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TALLER #2 

INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de control los utilizamos muy a menudo en la vida diaria, cuando conectamos la calefacción 
en casa o cuando conducimos en carro. 
Nosotros somos en si un sistema de control, nuestros ojos captan constantemente las posiciones en las 
que nos encontramos y cambiamos nuestra posición en función de cómo nos situamos, es decir, 
nuestros sentidos funcionan como un sistema de control. 
DEFINICIÓN Y VARIABLES DE UN SISTEMA DE CONTROL. 
Es un conjunto de dispositivos encargados de administrar, ordenar, dirigir o regular el comportamiento 
de otro sistema, con el fin de reducir las probabilidades de fallo y obtener los resultados deseados. 
TIPOS DE CIRCUITOS. 
Cuando un circuito no tiene información entre la salida y la entrada se llama ABIERTO. Cualquier 
calefactor actúa encendiéndose o apagándose en función de un selector que programamos para que el 
termostato salte según la temperatura. Este calefactor tiene un sistema de control abierto, ya que se 
enciende o apaga según la dilatación del termostato, de tal forma que si ponemos una fuente de calor 
cerca del termostato, este desconectará el calefactor aunque haga frío.  
Si existe una realimentación entre la salida y la entrada se denomina CERRADO. Cuando conducimos 
un carro miramos la posición de nuestro carro en la carretera, si vemos que nos vamos a la derecha 
(realimentación) giramos el carro hacia la izquierda corrigiendo la posición. 
PARTES DE UN SISTEMA DE CONTROL. 
En general los sistemas de control tienen 5 partes claramente diferenciadas.  
CAPTADOR-TRANSDUCTOR. Este elemento permite tomar y medir las variables y suministrarla de forma 
entendible al sistema (normalmente eléctrica). El captador y el transductor físicamente son iguales pero 
el captador está situado para medir la variable de entrada, mientras que el transductor está en la 
realimentación y mide si la variable de salida es la correcta. Imagina un interruptor que habilitamos en 
un móvil, de tal forma que se acciona ante una pared. Este está traduciendo una variable espacial 
(posición) en una variable eléctrica, ya que deja pasar corriente eléctrica. 
COMPARADOR. Es un elemento que compara o resta la variable de entrada con la salida. Si existe 
diferencia emite una señal al siguiente elemento. Si tenemos un nivel de luz seleccionado y queremos 
que sea la que debe estar en la habitación debemos medir ámbar por ejemplo permitiendo que se sumen 
con LDR y que se midan con un transistor. 
REGULADOR-ACTUADOR. Este elemento se acciona cuando es solicitado con una señal procedente del 
comparador. En el ejemplo del carro podría ser un relé accionado cuando lo solicite el final de carrera. 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
 

1. Dibuja y describe cómo sería una escoba automática. 
2. Une las flechas con la definición correcta. 
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3. Lee cada enunciado y marca Verdadero o Falso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Completa el texto utilizando el listado 
de palabras. Escribiendo la palabra 
correspondiente en cada cuadro para 
darle coherencia al texto.  

 
 
 
 

5. Describe un sistema de control que 
haya en tu casa.  


