
CLASIFICACIÓN Y DIAGRAMAS DE BLOQUES DE AUTOMATISMOS

Las instalaciones pueden funcionar de forma manual o automática (sin 

intervención humana total o parcial).

El  ACTUADOR o SALIDA, es la máquina receptora, cuyo funcionamiento 

queremos controlar.

Ejemplo de actuadores: lámpara, zumbador, motor, resistencia o 

electroválvula. 

Las instalaciones manuales en las que el ACTUADOR, funciona al 100% 

de potencia, se llaman Sistemas de Mando Manual. Por ejemplo una lámpara 

(actuador) que se enciende con un interruptor.

Si la instalación manual permite que el actuador funcione con una potencia 

variable, entonces se llama de regulación. Por ejemplo una lámpara (actuador) 

que se enciende a la potencia que queramos al darle a un potenciómetro 

(resistencia variable).

Diagrama de bloques de un sistema de mando o regulación manual



Primer tipo de automatismo: Sistema de Mando Lógico:

Si sustituimos el interruptor por un detector de presencia, entonces la 

instalación ya es automática porque no requiere una acción manual. Pero 

observemos que en este automatismo la lámpara puede estar apagada (0% de 

luz) o encendida (100% de luz), no hay estados intermedios.

Si para que se encienda la lámpara solo se tiene en cuenta el estado del 

detector de presencia en ese momento, el sistema se llama combinacional, pero 

si el encendido de la lámpara, además depende de otros detectores o interruptores 

que hayan podido actuar antes (memoria), el sistema se llama secuencial.

Diagrama de bloques de un sistema de mando lógico

Los Sistemas de Mando Manual y los Sistemas de Mando Lógico, son 

sistemas de LAZO ABIERTO porque no pretenden mantener en un nivel 

determinado el funcionamiento del actuador sino solo conseguir que funcione o no.

Segundo tipo de automatismo: Sistema de Control o Regulación 

Automática (Servosistema):

Si sustituimos el detector de presencia por un detector de luz, la lámpara se 

enciende al 100% cuando hay oscuridad y se apaga cuando hay luz natural. Este 

tipo de sistema se llama de control automático todo-nada porque la lámpara o 

nos da toda la potencia o ninguna. Es el mismo sistema que se emplean en los 

aparatos de calefacción o frigoríficos que tienen un termostato.



Si queremos mejorar la precisión del sistema sustituimos el detector de luz 

por un sensor de luz y un regulador, de forma que la la cantidad de luz que nos de 

la lámpara dependa del nivel de luz que haya, a mayor oscuridad la lámpara dará 

más luz. Este tipo de sistema se llama de control automático de regulación 

porque la lámpara un nivel de potencia variable que depende de una magnitud a 

controlar, en este caso la cantidad de luz.

Diagrama de bloques de un sistema de control automático

Los Sistemas de control automático, tanto del tipo todo-nada como de 

regulación, son sistemas de LAZO CERRADO porque pretenden mantener en un 

nivel determinado el funcionamiento del actuador dependiendo del valor que tenga 

la variable a controlar.



CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS SEGÚN SU FUNCIONAMIENTO

- SISTEMAS DE LAZO ABIERTO:

- MANUALES:

- MANDO (Ej.: interruptor)

- REGULACIÓN (Ej.: potenciómetro)

- AUTOMATISMOS DE MANDO LÓGICO:

- COMBINACIONALES (Ej.: detector de presencia)

- SECUENCIALES (Ej.: detectores con historia)

- SISTEMAS DE LAZO CERRADO (CONTROL AUTOMÁTICO)

- TODO-NADA (Ej.: termostato)

- REGULACIÓN AUTOMÁTICA (Ej.: sensor de luz con 

regulador)



CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS SEGÚN LA TECNOLOGÍA DE 

LA UNIDAD DE CONTROL:

- AUTOMATISMOS DE MANDO LÓGICO

- LÓGICA CABLEADA:

- Cableado entre aparatos

- Relé electromagnético

- Interruptores horarios

- Programadores de levas o electrónicos

- Circuitos integrados lógicos

- LÓGICA PROGRAMADA:

- Controladora programable (Arduino o similar)

- PLC (Controladores Lógicos Programables o Autómatas 

programables)

- CONTROL AUTOMÁTICO:

- Circuitos integrados analógicos (amplificadores operacionales)

- Reguladores electrónicos digitales PID (autónomos o 

integrados en PLC)

UDI1 - SISTEMAS LÓGICOS COMBINACIONALES

UDI2 - SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICOS


