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1. Concepto de sistema 
automático

 Un sistema de control automático es un 
conjunto de componentes físicos, relacionados 
entre si, que regulan su propia actividad, es 
decir, sin la intervención de agentes externos, 
incluido el ser humano.



  

2. Aplicaciones de 
sistemas automáticos.

 a. En procesos industriales. Permite aumentar la calidad 
ycantidad de los productos. Disminuye los costes de 
producción.

 b.  En el entorno doméstico.- Aumentando la calidad de vida de 
las personas. Domótica es la automatización de las viviendas.

 c. Desarrollo de los avances tecnológicos y científicos, 
interviniendo de una manera especial en los procesos IDI. 
Interviene en la industria aeroespacial, del automóvil, en el 
campo de la ingeniería, etc. 



  

3. Elementos de un 
sistema automático

 a. La señal de entrada: INPUT. Es la interacción que 
el sistema realiza sobre el entorno, provocando una 
respuesta.

 b. La señal de salida : OUTPUT . Es la respuesta que 
proporciona el sistema.

 c. Las perturbaciones . Son señales no deseadas que 
intervienen negativamente en la respuesta del 
sistema.



  

Sistema de control automático

INPUT OUTPUTE(s) S(s)

S (s) = G (s)  .  E (s)

G (s) .- Función de transferencia

Sistema
Automático



  

4. Clases de sistemas 
automáticos

 a. Naturales.- Interviene en el proceso el ser 
humano.

 b. Artificiales.- En el proceso no interviene en 
ninguna etapa el ser humano.

 c. Mixtos.- Cuando en alguna etapa del 
proceso, interviene el ser humano



  

5. Sistema automático de 
bucle abierto

 Es un sistema automático en el que la respuesta del 
sistema no está relacionada con la señal de entrada.

 Para fijar el valor de los parámetros que actúan en el 
proceso, se usa el transductor.

 El transductor es un dispositivo  traduce la señal de 
entrada con otra que pueda ser detectada por el sistema, 
pudiéndose ser calibrada mediante un dial u otro elemento



  

Esquema de un sistema 
de bucle abierto
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OUTPUTINPUT
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temperatura Radiador Habitación



  

6.Sistema de bucle cerrado

 Un sistema de control es de bucle 
cerrado cuando la respuesta del 
sistema influye sobre la señal de 
entrada. Se produce un efecto feed 
back o de retroalimentación.



  

Esquema del bucle cerrado
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Transductor : concepto.

 Es un dispositivo que transmite la información de la entrada al 
sistema, adoptando un determinado tipo de energía.

 Los transductores se denominan también sensores, siendo los 
más importantes:

a. capacitivos : de posición.

b. tacómetros : de velocidad.

c. Otros : fotoeléctricos, LDR, termistores (NTC,PTC), 
manométricos, termopares, etc.



  

Clases de transductores.

 Desplazamiento lineal.- Son los de resistencia, 
capacitivos, inductivos, finales de carrera, etc.

 Desplazamiento lineal a grandes distancias.- El radar y el 
sonar.

 Desplazamientos lineales a cortas distancias.- Los 
potenciométricos.

 Medidas angulares.- Resistivos, potenciométricos, 
inductivos o de discos codificados.



  

Clases de transductores (2).

 De velocidad.- Tacómetros.
 De temperatura.- Termistores (NTC, PTC) , 

termopares.
 De alta temperatura .- Los pirómetros.
 De presión.- Manómetros, par piezoeléctrico.
 Luminosos.- Resistencias LDR, fotodiodos, 

fototransistores, etc.



  

Comparadores.

 Es un dispositivo que que compara la señal consignada por el 
transductor con la señal de salida del captador, respondiendo 
ante una señal de error. Para deducir la señal de tarado, se 
recurre a los siguientes dispositivos:

 a. Neumáticos.- Por diferentes presiones entre las dos señales.

 b. Mecánicos.- compara movimientos.

 c. Eléctricos.- Por variación de tensión.

 d. Electrónicos .- Por variaciones en los circuitos electrónicos 
comparativos.



  

Actuadores.

 Son los elementos finales de los sistemas de control.

 Puede ser una válvula, una compuerta, para regular el 
caudal de un fluido. Para realizar esta actividad se recurre  
relés o contactores para activar dichas válvulas o 
compuertas. 

 En ocasiones la variable que se regula es la temperatura, 
usándose elementos electrónicos como actuadores. El 
más usado es el SCR ( rectificador controlado del silicio).



  

Reguladores.

 El regulador es el elemento esencial en un sistema automático 
e bucle cerrado , ya que determina el comportamiento del 
sistema dependiendo de la señal de error procedente del 
comparador. La acción de control del regulador puede ser: 
Proporcional (P) , integral (I) o diferencial (D). Lo normal es que 
sea una combinación entre ellas:

 a. Acción PD

 b. Acción PI

 c. Acción PID.



  

Captador.

 Los captadores son elementos propios de un 
sistema automático de bucle cerrado.

 El sistema obtiene una determinada 
información del entorno mediante este 
dispositivo y lo procesa, en forma de una 
magnitud determinada introduciendo su valor 
en el comparador.



  

Función de transferencia 1.

G (s)

H (s)

-
+

F (s)=
G (s)

1+G (s).H (s)



  

Función de transferencia 2.

G (s)
-

+

F (s)=
G (s)

1+G (s)
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