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1. INTRODUCCIÓN 
 Un encendedor, una bicicleta y un automóvil son sistemas que funcionan 
sólo si cuentan con todos sus componentes y éstos desarrollan sus funciones en 
forma simultánea. Un sistema de control es un conjunto de elementos o 
dispositivos que interactúan para cumplir una función determinada. Se 
comportan en conjunto como una unidad y no como un montón de piezas 
sueltas. Ejemplos de sistemas con control: 
– Cualquier planta de proceso continuo tiene muchos sistemas de control 
• Control de nivel en depósitos 
• Control de flujo en tuberías 
– Cuerpo humano: 
• A nivel microscópico: planta industrial y red de transporte con numerosos 
sistemas de control 
• A nivel macroscópico: control de la temperatura corporal 
 
 El comportamiento de un sistema cambia apreciablemente cuando se 
modifica o reemplaza uno de sus componentes; también, si uno o varios de esos 
componentes no cumplen la función para la cual fueron diseñados. Entonces, 
resulta necesario controlar cada elemento en forma independiente, o bien, el 
resultado final de todo el sistema. 

 

 

2. CONTROL DE PROCESOS 
 Imaginamos el ejemplo de supervisar la temperatura del horno para 
cocinar una tarta, encendemos el horno, y luego, giramos la manilla que lo 
identifica, se modifica la apertura de la válvula que regula la cantidad de gas que 
llega al quemador del horno, y de esta manera su temperatura final. 
 
 Los controles automáticos se han generalizado por completo en el mundo 
de la industria. En consecuencia, las industrias requieren menos operarios 
"manuales" y más personal especializado, por ejemplo, técnicos electricistas, 
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electrónicos e informáticos, capaces de montar, controlar, corregir y reparar los 
sistemas implementados. La capacitación técnica resulta, entonces, 
imprescindible para poder acceder a estos nuevos puestos de trabajo. 
 
 El control de un sistema se efectúa mediante un conjunto de componentes 
mecánicos, hidráulicos, eléctricos y/o electrónicos que, interconectados, 
recogen información acerca del funcionamiento, comparan este funcionamiento 
con datos previos y, si es necesario, modifican el proceso para alcanzar el 
resultado deseado. Este conjunto de elementos constituye, por lo tanto, un 
sistema en sí mismo y se denomina sistema de control. 
 
 Para estudiarlo, es necesario suponer que sus componentes forman 
conjuntos, que reciben una orden o entrada y producen una respuesta o salida. 
Estos conjuntos se representan gráficamente en forma de rectángulos o bloques 
vinculados por flechas, las cuales muestran las conexiones que existen entre 
aquellos y los efectos que producen. La forma más simple para esquematizar un 
proceso de control es un bloque sobre el que incide una entrada y se genera 
una salida. Por ejemplo, para la regulación de la temperatura de un horno. 
 

 
 
Definamos una serie de conceptos: 
 

 Sistema: es la combinación de componentes que actúan conjuntamente y 
cumplen un determinado objetivo. 

 Variable de entrada: es una variable del sistema tal que una modificación 
de su magnitud o condición puede alterar el estado del sistema. 

 Variable de salida: es una variable del sistema cuya magnitud o condición 
se mide. 

 Perturbación: es una señal que tiende a afectar el valor de la salida de un 
sistema. Si la perturbación se genera dentro del sistema se la denomina 
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interna, mientras que una perturbación externa se genera fuera del 
sistema y constituye una entrada. 
 

Ejemplo:  
Una habitación en la que se dispone de un calentador eléctrico que se puede 
encender o apagar, de un termómetro para medir la temperatura y de una 
puerta que puede estar abierta o cerrada. 
 

 Variables de entrada: Interruptor del calentador eléctrico 

 Variables de salida: Temperatura en la habitación 

 Perturbaciones externas: Temperatura exterior de la habitación, estado de 
la puerta 

 Perturbaciones internas: Actividad de las personas dentro de la habitación 
 
 

3. TIPOS DE CONTROL 
Los sistemas de control pueden ser manuales o automáticos. 
 

3.1 Sistemas manuales 

 
 Para obtener una respuesta del sistema, interviene el hombre sobre el 
elemento de control. La acción del hombre es, entonces, la que actúa siempre 
sobre el sistema (cierra o abre, acciona un interruptor, aprieta el freno...), para 
producir cambios en el funcionamiento.  
 
 Encontramos sistemas de control manuales, por ejemplo, en: El frenado de 
un auto, el encendido y el apagado de las luces en una habitación, el llenado de 
una botella de agua.  
Ejemplo: Control de temperatura de un intercambiador de calor usando vapor 
como medio calefactor: 
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3.2 Sistemas automáticos 

 El sistema da respuesta sin que nadie intervenga de manera directa sobre 
él, excepto en la introducción de condiciones iniciales o de consigna. El sistema 
“opera por sí solo”, efectuando los cambios necesarios durante su 
funcionamiento. Así, se reemplaza el operador humano por dispositivos 
tecnológicos que operan sobre el sistema (relés, válvulas motorizadas, válvulas 
solenoides, actuadores, interruptores, motores, computadoras, etc.). 
 
 Encontramos sistemas automáticos de control en, por ejemplo: 
Frigoríficos, alumbrado público, cisterna de un wáter, piloto automático de un 
avión, equipos de aire acondicionado, etc. 
 
En el ejemplo anterior, tenemos que para la conversión de manual a automático 
haría falta:  

 Reemplazar el operario por un controlador automático en el que se pueda 
fijar la señal de referencia. 

 Acoplar un transductor (elemento que transforma un tipo de señal en 
otra) al elemento que mide la temperatura de forma que la señal de salida 
del transductor se introduzca al elemento controlador y sea del mismo 
tipo que la señal de referencia.  

 Reemplazar la válvula de vapor manual por una automática y conectar la 
salida del controlador a la entrada de control de la válvula de regulación. 
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4. AUTOMATIZACIÓN 
 El término griego "automatos" significa que se mueve por el mismo. Los 
autómatas, se tiene constancia que ya existían en la Grecia antigua, también se 
utilizaron en Egipto en estatuas articuladas que adoraban a Dios y a difuntos de 
importancia, utilizaban dispositivos invisibles a los fieles que eran casi siempre 
originados utilizando aire, colocado en vejigas de animales, que al dilatarse por 
pequeñas presiones hacían que se moviera la figura.  
 
 Es durante el siglo XVIII cuando sufren su mayor desarrollo, pero casi 
siempre se trata de sistema mecánicos con forma humana. Durante el siglo XX, 
con ayuda de la electrónica, la automatización y sistematización de procesos ha 
sufrido un gran auge, y ha conseguido abaratar aún más la construcción de 
piezas y su montaje. La automatización, actualmente, se emplea en la obtención 
de productos sin la necesidad de intervención humana en el proceso. 
 
 

5. LAZOS DE CONTROL 
Los sistemas de control, además, pueden ser caracterizados por lo que se 
denomina lazos de control. 
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 Supongamos que necesitamos hervir el agua fría que llena una cacerola, 
en una cocina a gas. La primera posibilidad es que encendamos el fuego de la 
cocina, regulemos la llama del fuego, coloquemos la cacerola sobre el fuego y 
nos retiremos a realizar otras actividades. ¿Qué ocurre, entonces? El agua 
comienza a calentarse, aumentando su temperatura, hasta que comienza a 
hervir; cuando llega a la temperatura de ebullición y la llama sigue encendida 
y el agua, tal vez, se desborde de la cacerola, con el riesgo de que se puede 
apagar la llama y continuar saliendo gas. 
 
 La segunda posibilidad es que encendamos el fuego, regulemos la llama, 
coloquemos la cacerola y permanezcamos frente a la cocina observando el 
agua de la cacerola. ¿Qué ocurre, en esta situación? El agua comienza a 
calentarse, aumentando su temperatura, hasta que comienza a hervir; 
cuando llega a este punto, actuamos sobre la llave de gas disminuyendo, poco 
a poco, la llama hasta que –llegado el punto de ebullición del agua– cerramos 
totalmente el paso de gas, apagándose así.  
 
 Podemos detectar que, en la primera situación, el hecho de que el agua 
esté hirviendo (salida del sistema) no tiene ninguna acción sobre la llave de 
gas (entrada del sistema). En cambio, en la segunda posibilidad observamos 
que, al iniciarse el proceso de ebullición (salida del sistema), la persona 
presente comienza a actuar sobre la llave de gas, disminuyendo la llama 
(entrada del sistema) hasta apagarla. 
 

En el primer caso, estamos ante un sistema de control de lazo abierto; en la 
segundo, ante un sistema de control de lazo cerrado. 
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 En los sistemas de lazo abierto la señal de salida no influye sobre su 
regulación. Se obtienen los datos de entrada y se ejecuta el proceso de control. 
 
 Un ejemplo de sistema de lazo abierto es el semáforo. La señal de entrada 
es el tiempo asignado a cada luz (rojo, amarilla y verde) de cada una de las 
calles. El sistema cambia las luces según el tiempo indicado, sin importar que la 
cantidad de tránsito varíe en las calles. La mayor parte de sistemas de lazo 
abierto serán automatismos a los que no podremos llamar en sentido estricto 
robots porque, al no tener en cuenta la salida, su capacidad de toma de 
decisiones “inteligentes” es muy limitada. Por ejemplo, un sistema de riego en 
lazo abierto tiene un temporizador que lo pone en marcha todos los días a una 
determinada hora; riega las plantas durante un cierto tiempo pasado el cual se 
interrumpe, con independencia de que las plantas hayan recibido la cantidad de 
agua adecuada, una cantidad excesiva o una cantidad insuficiente. 
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 Consideremos, por ejemplo, el subsistema motor, en un frigorífico: La 
persona que manipula el frigo, selecciona un punto de temperatura interna y 
acciona manualmente el regulador que se encuentra en el interior del artefacto, 
que actúa como señal de referencia. Se pone en funcionamiento y el sistema de 
control que posee el equipo comanda el funcionamiento (paradas y arranques) 
del equipo de frío, tratando de mantener el valor de la temperatura interna en 
el valor más ajustado posible al valor prefijado. Estas operaciones de arranque y 
parada las efectúa automáticamente, sin intervención del hombre. Los sistemas 
de lazo abierto no cumplen su función en presencia de modificaciones o 
perturbaciones del medio.  
 
 Este tipo de inconveniente tiene lugar a diario en innumerables 
situaciones; para solucionarlos, se han desarrollado los sistemas de lazo 
cerrado, en los cuales se incluyen tres nuevos elementos: el sensor, la 
retroalimentación y el comparador.  

 El sensor colecta la información sobre el estado de salida del sistema. 

 La retroalimentación es la vía por la cual viaja esa información. 

 El comparador coteja esa salida con la entrada del sistema. Si la entrada y 
la salida son iguales, el sistema se encuentra estabilizado; pero si son 
diferentes, entonces el controlador reaccionará modificando el sistema 
para corregir la situación. 

 
 Éste es el caso de los hornos que se usan en los procesos industriales, y 
que tienen un sistema de control de lazo cerrado. En ellos, la entrada es la 
temperatura buscada del horno, por ejemplo, 120 ºC. El controlador, una 
válvula de gas electrónica, dejará pasar suficiente gas a fin de alcanzar esa 
temperatura. Si la presión del gas descendiera, o si hiciera mucho frío alrededor, 
entonces, un sensor de temperatura enviaría una señal de retroalimentación al 
comparador, y éste abrirá la válvula para dejar pasar mayor cantidad de gas. 
 
 El comparador permanentemente toma la señal de entrada, la compara 
con la retroalimentación, e informa al controlador si debe realizar 
modificaciones para estabilizar el sistema. Vemos por ejemplo como funciona 
un termostato bimetálico. 
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 El control retroalimentado o lazo cerrado consiste pues en la operación 
que en presencia de perturbaciones tiende a reducir la diferencia entre la salida 
de un sistema y alguna entrada de referencia. Esta reducción se logra 
manipulando alguna variable de entrada del sistema, siendo la magnitud de 
dicha variable de entrada función de la diferencia entre la variable de referencia 
y la salida del sistema. 
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6. LAZOS DE REALIMENTACIÓN 
 

En los sistemas de control pueden existir dos tipos de lazos de realimentación:  

 Lazo de realimentación positiva (aumento de la divergencia) 

 Lazo de realimentación negativa (convergencia hacia un fin) 
 

6.1 Lazo de realimentación positiva 

Esto ocurre cuando un aumento de la señal de realimentación produce un 
aumento en la salida del sistema: la situación final cada vez tiene más 
divergencia con respecto a la situación inicial. 
 

 
 

Por este motivo, los sistemas de realimentación positiva no tienen campo de 
aplicación en los sistemas de control automático que se utilizan en los procesos, 
plantas o equipos, ya que ahí lo que se trata de lograr es el equilibrio de los 
sistemas. 
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6.2 Lazo de realimentación negativa 

El sistema de realimentación negativa es el utilizado en los sistemas de control 
automático, ya que –en general– se desea que el sistema tienda al equilibrio. 
 
Esto sucede con: El control de la temperatura de una plancha, el ajuste a la ruta 
de un avión cuando éste está conducido por un piloto automático, el número de 
r.p.m. en un motor si aumenta o disminuye la carga, la regulación de la salida de 
agua de un dique si aumenta o disminuye el aporte de agua al embalse, etc.  
 
La representación esquemática de un sistema de realimentación negativa 
mediante un diagrama en bloques es ésta: 
 

 
 

 
 

7. SEÑALES DE CONTROL 
 Los sistemas de control operan, en general, con magnitudes de baja 
potencia, llamadas genéricamente señales de control o, simplemente, señales. 
Las señales de control gobiernan los accionamientos de potencia (motores, 
válvulas de cierre y apertura o regulación, distintos componentes eléctricos y, o 
mecánicos, etc.) que actúan sobre equipos, plantas o procesos, y que son los 
que realmente –en forma directa o indirecta– llevan a cabo el aporte energético 
sobre el sistema. 
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 Las señales que gobiernan los accionamientos de un sistema (señales de 
control) son producidas a partir de las señales de referencia y de realimentación 
que llegan al dispositivo de comparación, el cual emite una señal de desviación 
que actúa sobre el elemento de control y éste sobre el proceso. 
 
Las señales de realimentación son producidas por sensores que convierten 
información física real (como temperatura, presión, nivel de iluminación, 
velocidad, tiempo, intensidad de la corriente eléctrica, tensión, peso, caudal, 
cantidad de piezas, etc.), en una señal de realimentación que, una vez 
procesada, es utilizada para supervisar y controlar el sistema. 
Ejemplos de sensores:  

 El termostato de un frigo, plancha o el del equipo de aire acondicionado 

 El dispositivo de encendido de la luz de emergencia en pasillos de edificios 

 El dispositivo que no habilita el funcionamiento de ascensores, trenes y 
subterráneos por puerta abierta  

 El presostato que controla la presión de un tanque de aire comprimido, 
etc. 

  

          TERMOSTATO DE FRIGORÍFICO                                 PRESOSTATO MÁQUINA AIRE COMPRIMIDO 

 A los sensores se los suelen denominar transductores, cuando convierten 
una señal de una naturaleza en una señal de otra naturaleza. Pero, en 
aplicaciones industriales se utiliza, en general, la palabra transductor, cuando se 
quiere señalar una conversión de una señal de cualquier naturaleza en una 
señal eléctrica. 
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Son ejemplos de transductores: 

 Un micrófono, que transforma energía sonora en una señal eléctrica. 

 Un termopar, que transforma una señal de temperatura en una señal 
eléctrica. 

 Un detector de llama, que transforma una señal luminosa (energía 
radiante) en una señal eléctrica. 

 

   

                                     TERMOPAR                                                                                         DETECTOR DE LLAMA 

 

Las señales producidas por sensores pueden ser analógicas o digitales binarias. 
(Binaria significa con dos estados: dos dígitos; alto, bajo; high – low; 1 – 0) 
 

8. SENSORES O CAPTADORES 
 Habitualmente los sistemas automáticos se ponen en marcha según los 
datos que reciben del entorno mediante unos dispositivos llamados sensores. 
Los sensores miden o detectan los cambios que se producen en el entorno 
respecto a ciertas magnitudes: temperatura, posición, velocidad, presión, etc. 
 
 De acuerdo con el tipo de señal que emitan, los sensores se pueden 
clasificar en digitales y analógicos.  
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En los sensores digitales, la señal de salida sólo tiene dos posibles estados: 
"bajo" y "alto". La salida cambia de un estado a otro cuando el estímulo de 
entrada supera un umbral predeterminado.  
En cambio, en los sensores analógicos, la señal de salida se modifica 
proporcionalmente a la señal de entrada.  
 
Por ejemplo, un termómetro digital emitirá una señal eléctrica si la 
temperatura excede, por ejemplo, los 70 °C, y una baja si ésta es menor de 70 
°C.  
Por su parte, el termómetro analógico emitirá una corriente eléctrica tanto más 
intensa cuanto mayor sea la temperatura.  
 
A continuación mostramos algunos tipos de los sensores más utilizados: 
 
 

8.1 Sensores ópticos 

 Son dispositivos sensibles a la cantidad de luz que incide sobre ellos. 
Contienen una célula fotoeléctrica, capaz de conducir más corriente eléctrica 
cuanta más energía luminosa recibe. Son muy utilizados como sensores de 
proximidad, es decir, reaccionan a la presencia de una persona u objeto. Están 
compuestos por un emisor de luz infrarroja y un receptor del mismo tipo de luz. 
Ambos miran en la misma dirección, y cuando un objeto se sitúa frente a ellos, 
la luz emitida por el emisor es reflejada en el objeto hacia el receptor, el cual se 
activa. El emisor y el receptor también pueden montarse a cierta distancia uno 
del otro, a fin de construir una barrera luminosa. Cuando un objeto se 
interpone, el receptor deja de recibir la luz emitida por el emisor. 
 

                                    

https://youtu.be/hmEpd8oJDZ4 

https://youtu.be/hmEpd8oJDZ4
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8.2 Sensores de posición 

 Permiten conocer la posición relativa de un objeto en un sistema. Pueden 
percibir la presencia del objeto en el extremo de un recorrido, como los 
sensores de fin de carrera, o la distancia a la que se encuentra el objeto del 
sensor, como los sensores de distancia. 
 

 
                                                     SENSOR DE DISTANCIA 

https://youtu.be/K7-EaUG4fxc 

 

8.3 Sensores de contacto (fin de carrera) 

 Son, básicamente, interruptores que se accionan cuando un elemento 
móvil alcanza determinado punto de su recorrido, que no se desea sobrepasar. 
También se usan como elementos de seguridad: todos los ascensores tienen 
estos sensores en los pisos más bajos y más altos, que desconectan y bloquean 
el sistema de movimiento ante cualquier desperfecto. Son excelentes ejemplos 
de sensores digitales. Mientras el objeto no llegue al final del recorrido, la salida 
se encuentra, por ejemplo, en "bajo". Cuando el objeto acciona el sensor, la 
salida cambia inmediatamente a "alto". 

                  

https://youtu.be/e0JXanHLFYM  

https://youtu.be/K7-EaUG4fxc
https://youtu.be/e0JXanHLFYM
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8.4 Sensores de humedad 

 Se basan en que el agua no es un material aislante como el aire sino que 
tiene una conductividad eléctrica, por lo tanto un par de cables eléctricos 
desnudos (sin cinta aislante recubriéndolos) van a conducir una pequeña 
cantidad de corriente si el ambiente es húmedo; si colocamos un transistor en 
zona activa que amplifique esta corriente tenemos un detector de humedad. 
 

 

https://youtu.be/gfY_il4CW_M  

 

8.5 Sensores magnéticos 

 Básicamente detectan los campos magnéticos que provocan los imanes o 
las corrientes eléctricas. El principal es el llamado interruptor Reed; consiste en 
un par de láminas metálicas de materiales ferromagnéticos metidas en el 
interior de una cápsula que se atraen en presencia de un campo magnético, 
cerrando el circuito. 
 

https://youtu.be/gfY_il4CW_M
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https://youtu.be/5AsXTqYMyhk  

 

8.6 Sensores de infrarrojos 

 Son diodos capaces de emitir luz infrarroja y transistores sensibles a este 
tipo de ondas y que por lo tanto detectan las emisiones de los diodos. Esta es la 
base del funcionamiento de los mandos a distancia; el mando contiene diodos 
que emiten infrarrojos que son recibidos por los fototransistores del aparato. 
Los diodos de infrarrojos son a simple vista idénticos a los LED, como se puede 
apreciar en la imagen, y se representan de la misma manera, mientras que el 
símbolo de los fototransistores es semejante al de los transistores normales 
pero añadiendo las flechas que representan la luz que reciben. Recordemos que 
las flechas salen del elemento cuando éste emite luz o radiación infrarroja y 
entran en él cuando el elemento recibe dicha radiación. 

 

https://youtu.be/rhneU8iHFyg   https://youtu.be/tfr68GJ9wfU  

https://youtu.be/pJWmgqQGt_M  

 

https://youtu.be/5AsXTqYMyhk
https://youtu.be/rhneU8iHFyg
https://youtu.be/tfr68GJ9wfU
https://youtu.be/pJWmgqQGt_M
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8.7 Sensores de humo 

 Detectan los humos visibles mediante la absorción o difusión de la luz. 
Básicamente es un aparato de seguridad que detecta la presencia de humo en el 
aire y emite una señal avisando del peligro de incendio. Son utilizados para la 
detección de gases y humos de combustión que no son visibles a simple vista. 

 

https://youtu.be/imAz3HLdHhY  

 

8.8 Sensores de viento 

 La mayoría de los modelos de mercado se basan en el principio de 
funcionamiento de un anemómetro de paletas que giran a una velocidad 
proporcional al viento; el límite de velocidad puede ajustarse a través de un 
potenciómetro. 

 

https://youtu.be/CT-A4PBgzJE  

 

https://youtu.be/imAz3HLdHhY
https://youtu.be/CT-A4PBgzJE
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8.9 Sensores de lluvia 

 Un sensor de lluvia ofrece una señal binaria cuando se detecta que se ha 
producido la caída de gotas de lluvia en cantidad suficiente. La utilización está 
relacionada con el riego de jardines, recogida de toldos, cierres de persianas, 
etc. 

        

https://youtu.be/2tLdEYG8oss  

 

 

9. PROCESADORES Y 

CONTROLADORES 
 

 Entre los sensores y los actuadores de un sistema de control está la unidad 
de control o controlador, que se encarga de analizar la información que le 
mandan los sensores, tomar decisiones y dar las órdenes para que actúen los 
elementos de salida. Según la situación de control, el controlador puede 
configurarse como: 

 Un circuito electrónico específico 

 Un controlador lógico programable 

https://youtu.be/2tLdEYG8oss
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 Un control por ordenador 

 

 

10. ACTUADORES 
 El objetivo final de los sistemas de control automático consiste en iniciar, 
parar o regular el funcionamiento de los actuadores. Existen una gran 
cantidad de actuadores. 

 

10.1   Cilindros neumáticos e hidráulicos 

 Proporcionan las fuerzas necesarias para partes móviles de maquinas y 
brazos de robots, a través de cilindros y pistones. 

 

 

https://youtu.be/6rXpmRgsimo         https://youtu.be/usEhG-uxA08   

 

https://youtu.be/6rXpmRgsimo
https://youtu.be/usEhG-uxA08
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10.2   Motores eléctricos 

 Los motores eléctricos de corriente continua se utilizan para proporcionar 
movimientos giratorios en los que se requiere mucha precisión. 
 

 

https://youtu.be/VONAfh7T81E  

 

10.3   Motores paso a paso y 
servomotores 

 Permiten controlar de forma precisa el ángulo de giro del motor, haciendo 
que el motor se coloque en una posición determinada. 

  

https://youtu.be/VONAfh7T81E
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https://youtu.be/mk9UkQCeENc       https://youtu.be/CmXVEBX78Rs  

 

10.4  Lámparas 

 Permiten suministrar luz cuando el sistema automático detecta a través de 
los sensores la falta de luz. 
 

10.5  Sirenas 

 Se trata de un elemento que generalmente se utiliza en sistemas de 
seguridad, el mismo recibe una señal la cual transforma la energía eléctrica en 
energía sonora. Puede tener además diferentes sistemas luminosos que 
funcionan en conjunto con la disuasión sonora. 
 

10.6  Electroválvulas 

 Una electroválvula es una válvula electromecánica, diseñada para 
controlar el flujo de un fluido a través de un conducto como puede ser una 
tubería. 
 

https://youtu.be/mk9UkQCeENc
https://youtu.be/CmXVEBX78Rs
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https://youtu.be/qcmB7YRpoFw  

 

11. ROBOTS 
 Un robot es una máquina o ingenio electrónico programable, capaz de 
manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo a las personas. 
Por ello los robots se hacen necesarios durante la automatización y así poder 
eliminar al hombre durante la producción. Es especialmente útil en lugares 
donde el ambiente de trabajo es perjudicial para las personas. Un ejemplo es 
un tren de pintura de coches. Por otra parte los robots pueden ser 
reprogramados y un mismo robot realizar tares diversas según nos convenga. 
 
 La utilización de un robot, se hace muy común en un gran número de 
aplicaciones, donde se pretende sustituir a las personas, por lo que el aspecto 
del robot es muy parecido al brazo humano. Consta de una base que está 
unido a un cuerpo y un brazo unido al cuerpo. El brazo puede estar 
descompuesto en antebrazo, brazo, muñeca y mano. 

https://youtu.be/qcmB7YRpoFw
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 Atendiendo a su aspecto físico y a su funcionalidad, pueden clasificarse de 
la siguiente manera: 

 

 Poliarticulados. Son robots sedentarios, o sea que no se pueden desplazar, 
están diseñados para mover sus brazos y herramientas en un determinado 
espacio de trabajo. En este grupo se encuentran los manipuladores y 
algunos robots industriales. 

 

https://youtu.be/VWB6xd8ZQEM  

 Móviles. Son robots con gran capacidad de desplazamiento acoplados a 
carros o plataformas. Estos robots aseguran e transporte de un sitio a otro 
de piezas. Están dotados de un cierto grado de inteligencia, lo que les 
permite sortear obstáculos. 
 

https://youtu.be/VWB6xd8ZQEM
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https://youtu.be/P--UkQUFqps 

 

 Nanorobots. Son pequeños robots capaces de cosa sorprendentes. Existen 
algunos que viajan por la sangre y son capaces de inyectar la cantidad 
precisa de droga en una célula. Se trata de robots experimentales. 

 
https://youtu.be/X1JXdnlAjnk  

 

 

 Androides. Son robots que intentan reproducir la forma y los movimientos 
del ser humano. En la actualidad son poco evolucionados y con poca 
utilidad práctica. 

https://youtu.be/P--UkQUFqps
https://youtu.be/X1JXdnlAjnk
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https://youtu.be/dgh7NI3aVl0 

 Zoomórficos. Se caracterizan por imitar el sistema de locomoción de 
algunos seres vivos. Se encuentran el pleno desarrollo se utilizan para 
desplazarse sobre superficies accidentadas y con numerosos obstáculos. 
Su aplicación práctica tiene bastante interés en la exploración de otros 
planetas así como el estudio de volcanes, y entornos de difícil acceso. 

 

https://youtu.be/sFX-BLbuVXE 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/dgh7NI3aVl0
https://youtu.be/sFX-BLbuVXE
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12. EJERCICIOS 
 

1. ¿Qué es un sistema de control? 

2. Nombra un sistema electrónico y otro mecánico 

3. ¿Cómo han evolucionado los sistemas? 

4. ¿Qué es el control automático de procesos? 

5. ¿Cómo afecta el control automático de procesos al mundo laboral 

industrial? 

6. ¿Cuál sería la entrada de un sistema de control de una lavadora? 

7. ¿Qué es un sistema de control manual? Escribe dos ejemplos 

8. ¿Qué es un sistema de control automático? Escribe dos ejemplos. 

9. ¿Qué es un sistema de lazo abierto? Di sus características. Dibuja esquema 

general. Pon dos ejemplos. 

10. ¿Qué elementos incluye un sistema de lazo cerrado que el de lazo 

abierto no tiene? 

11. ¿Qué es un sistema de lazo cerrado? Di sus características. Dibuja 

esquema general. Pon dos ejemplos. 

12. ¿Cuándo se estabiliza un sistema de lazo cerrado? 

13. Explica qué es un lazo de realimentación positiva y cuando se usa.  

14. Pon tres ejemplos de lazo de realimentación negativa. 

15. En este sistema de control de presión responde: 
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¿Cuáles son las variables de salida (controlada), de control, de entrada 

(referencia), y las perturbaciones externas? 

16. En este sistema de control de temperatura por ordenador (digital) 

 

 

¿Cuáles son las variables de salida (controlada), de control, de entrada 

(referencia), y las perturbaciones externas? 

17. En un sistema de control de temperatura de la cabina de un vehículo,  

¿Cuáles son las variables de salida (controlada), de control, de entrada 

(referencia), y las perturbaciones externas? 

 

18. ¿Qué controlan las señales de control? 

19. ¿Qué dispositivos producen las señales de realimentación? 

20. ¿Qué es un transductor? 

21. Nombra 5 tipos de actuadores 

22. Nombra 5 tipos de sensores 

23. ¿Qué es un robot? 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA IES ANTONIO SEQUEROS 

 

 30 

24. Nombra 4 tipos de robots según su forma 

25. ¿Qué son los nanorobots? Peligros y ventajas 

 

 

 

 


