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El siguiente, es el programa de examen propuesto para el concurso de Ingenieros 

Programa de las siguientes especialidades: 

1. Ingenieros en automatización y control 

2. Ingenieros en electrónica con orientación en automatizacion y control 

3. Ingenieros en electrónica especialistas en automaizacion y control  

Desarrollo 

Tema 1: Electrónica básica. Dispositivos semiconductores: diodos, transitores, triacs, 

tiristores, termistores. Aplicación en circuitos de pequeña señal y en circuitos de potencia. 

Amplificadores lineales. Amplificadores lineales realimentados. Circuitos integrados 

lineales: amplificadores operacionales, comparadores. Circuitos integrados digitales: 

compuertas lógicas, flip-flops, contadores, codificadores, decodificadores, multiplexores, 

memorias. Álgebra de Boole. Microcontroladores y microprocesadores: estructuras 

básicas y diferencias. 

Tema 2: Electricidad e Instalaciones Eléctricas. Sistemas de suministro eléctrico de 

corriente alterna monofásico y trifásico. Parámetros nominales: tensión, corriente, 

frecuencia, fase, factor de potencia, potencias, armónicos, representación vectorial. 

Generadores eléctricos. Transformadores de potencia: parámetros nominales (tensión, 

potencia, tensión de cortocirtcuito, rendimiento). Esquemas de conexión a tierra. 

Conductores eléctricos. Canalizaciones eléctricas. Aparatos de maniobra y protección: 

seccionadores, interruptores automáticos, protección de conductores, relays, contactores. 

Selectividad. Motores eléctricos de corriente alterna y corriente continua: tipos más 

utilizados a nivel industrial, clasificación según su régimen de trabajo. Circuitos de 

arranque, mando y protección.  

Tema 3: Electrónica Industrial. Convertidores estáticos. Fuentes reguladas lineales. 

Fuentes reguladas conmutadas. Fuentes ininterrumpida de suministro (UPS). Topologías 

típicas. Dispositivos semiconductores utilizados. Disipadores de calor. Parámetros 

característicos de selección de equipamiento. Control de motores. Variadores de 

velocidad electrónicos. Arrancadores suaves. 

Tema 4: Conceptos Básicos de Control Automático. Sistemas dinámicos. Ecuaciones y 

evolución temporal. Linealidad en los sistemas dinámicos. Clasificación de los sistemas. 

Clasificación de los comportamientos. Modelado de sistemas. Linealización de modelos 

no-lineales. Modelos lineales. Simulación. Descripción de los sistemas dinámicos en 

tiempo continuo. Respuesta temporal. Respuesta frecuencia. Estabilidad. Sistemas 

realimentados en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Funciones de 

sensibilidad. Sistemas de control en el dominio del tiempo y en el dominio de la 

frecuencia. Errores. Controladores PID.  



Tema 5: Controladores lógicos programables. Arquitectura interna. Principio de 

funcionamiento, tipos. Interfaces de entrada y de salida. Ciclo de funcionamiento. 

Algoritmos y lenguajes de programación. Bloques de programación: temporizadores, 

contacto normal abierto y contacto normal cerrado, variables internas, conversores, 

comparadores. Puertos de comunicación. Interfaces HMI. 

Tema 6: Instrumentación industrial. Sensores y transductores de temperatura, presión, 

nivel de líquidos, proximidad, de movimiento. Transmisores. Registradores. Válvulas de 

control. Calibración de instrumentos. Seguridad funcional de los instrumentos. 

Clasificación de áreas peligrosas. 

Tema 7: Comunicaciones industriales. Estructura piramidal de automatización. Diferentes 

tipos de redes en una instalación industrial. Buses de campos: orientados a sensores y 

actuadores, orientados a dispositivos controladores. Aplicaciones. Ventajas y desventajas. 

Protocolos abiertos y propietarios. Topología maestro-esclavo. Protocolos de 

comunicación OSI y TCP/IP. Equipos de conectividad industrial (switch, router, firewall). 

Tema 8: Informática industrial. Diferentes tipos de control: DDC, SPC, DCS, SCADA. 

Computadoras industriales. Procesamiento de información, aplicables al seguimiento y 

control automatizado de los procesos. Lenguajes de programación: C  y Visual Basic. 

Software de simulación de control de procesos. Software de administración de redes 

industriales. Sistemas embebidos de aplicación industrial. 


