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SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL 
(T: 13, 14 y 15) 

 
Un sistema automático de control es un conjunto de componentes físicos conectados o 
relacionados entre sí, de manera que regulen o dirijan su actuación por sí mismos, es 
decir sin intervención de agentes exteriores (incluido el factor humano), corrigiendo 
además los posibles errores que se presenten en su funcionamiento. 
 
Actualmente, cualquier mecanismo, sistema o planta industrial presenta una parte 
actuadora, que corresponde al sistema físico que realiza la acción, y otra parte de mando 
o control, que genera las órdenes necesarias para que esa acción se lleve o no a cabo. 
 
Para explicar el fundamento de un sistema de control se puede utilizar como ejemplo un 
tirador de arco. El tirador mira a la diana, apunta y dispara. Si el punto de impacto resulta 
bajo, en el próximo intento levantará más el arco; si la flecha va alta, en la siguiente tirada 
bajará algo más el arco; y así sucesivamente, hasta que consiga la diana. El tirador sería 
el elemento de mando (da las órdenes de subir o bajar el brazo) y su brazo el elemento 
actuador. 
 
En el ejemplo expuesto se observa que el objetivo se asegura mediante el método de 
prueba y error. Lógicamente los sistemas de control, al ser realizados por ordenadores o 
por otros medios analógicos, son más rápidos que en el caso del tirador. 
 
Se puede mejorar el modelo sustituyendo el tirador por un soldado con un arma láser, que 
está continuamente disparando. El soldado es el elemento de mando en el sistema, y la  
mano con la que se sostiene el arma el elemento actuador. 
 
En Automática se sustituye la presencia del ser humano por un mecanismo, circuito 
eléctrico, circuito electrónico o, más modernamente por un ordenador. El sistema de 
control será, en este caso automático. 
 
Un ejemplo sencillo de sistema automático lo constituye el control de temperatura de una 
habitación por medio de un termostato, en el que se programa una temperatura de 
referencia que se considera idónea. Si en un instante determinado la temperatura del 
recinto es inferior a la deseada, se producirá calor, lo que incrementará la temperatura 
hasta el valor programado, momento en que la calefacción se desconecta de manera 
automática. 
 
Necesidad y aplicaciones de los sistemas automáticos de control  
 
En la actualidad los sistemas automáticos juegan un gran papel en muchos campos, 
mejorando nuestra calidad de vida: 
 
- En los procesos industriales: 
- Aumentando las cantidades y mejorando la calidad del producto, gracias a la producción 
en serie y a las cadenas de montaje. 

- Reduciendo los costes de producción. 
- Fabricando artículos que no se pueden obtener por otros medios. 
 
- En los hogares: Mejorando la calidad de vida. Podríamos citar desde una lavadora 
hasta un control inteligente de edificios (domótica). 

- Para los avances científicos: Un claro ejemplo lo constituyen las misiones espaciales. 
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- Para los avances tecnológicos: por ejemplo en automoción es de todos conocidos los 
limpiaparabrisas inteligentes, etc. 

 
Como se puede observar las aplicaciones son innumerables. De esta manera surge toda 
una teoría, La Regulación Automática, dedicada al estudio de los sistemas automáticos de 
control. 
 

CONCEPTOS 
 

Variables del sistema: son todas las magnitudes, sometidas a vigilancia y control, que 
definen el comportamiento de un sistema (velocidad, temperatura, posición, etc.). 

Entrada: es la excitación que se aplica a un sistema de control desde una fuente de 
energía externa, con el fin de provocar una respuesta. 

Salida: es la respuesta que proporciona el sistema de control. 

Perturbación: son las señales no deseadas que influyen de forma adversa en el 
funcionamiento del sistema. Por ejemplo abrir una ventana representa una perturbación 
en el sistema de control de temperatura mediante termostato. 

Planta: sistema sobre el que pretendemos actuar. 

Sistema: es un conjunto de elementos interrelacionados capaces de realizar una 
operación dada o de satisfacer una función deseada. 

Entrada de mando: señal externa al sistema que condiciona su funcionamiento. 

Señal de referencia: es una señal de entrada conocida que nos sirve para calibrar al 
sistema. 

Señal activa: también denominada señal de error. Representa la diferencia entre la señal 
de entrada y la realimentada. 

Unidad de control: gobierna la salida en función de una señal de activación. 

Unidad de realimentación: está formada por uno o varios elementos que captan la 
variable de salida, la acondicionan y trasladan a la unidad de comparación. 

Actuador: es un elemento que recibe una orden desde el regulador o controlador y la 
adapta a un nivel adecuado según la variable de salida necesaria para accionar el 
elemento final de control, planta o proceso. 

Transductor: transforma una magnitud física en otra que es capaz de interpretar el 
sistema. 

Amplificador: nos proporciona un nivel de señal procedente de la realimentación, 
entrada, comparador, etc, adecuada al elemento sobre el que actúa. 

 
De acuerdo con su naturaleza los sistemas de control pueden ser: 
 
Sistemas naturales: por ejemplo la transpiración o control de la temperatura del cuerpo 
humano. La entrada del sistema es la temperatura habitual de la piel, y la salida, su 
temperatura actual. Si esta última es elevada, la sudoración aumenta para que, por 
evaporación, se produzca un enfriamiento de la piel. A medida que la temperatura va 
decreciendo, se va disminuyendo la secreción de sudor. 
 
Sistemas realizados por el hombre (artificiales): por ejemplo el control de temperatura 
mediante termostato. La entrada del sistema es la temperatura de referencia que se 
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considera idónea y se programa en el termostato; y la salida del sistema es la temperatura 
de una habitación. Si la temperatura de salida es menor que la de entrada, se producirá 
calor hasta conseguir que la temperatura de la habitación sea igual a la de referencia, 
momento en que la calefacción se desconecta de modo automático. 
 
Sistemas mixtos: son mezcla de los anteriores. Un ejemplo sería una persona que 
maneja un automóvil. La entrada es la dirección de la carretera, y la salida la dirección del 
automóvil. Por medio del cerebro, los ojos, las manos,… y también el vehículo, el 
conductor controla y corrige la salida para ajustarla a la entrada. Otro ejemplo sería el de 
una persona que se está duchando. La entrada sería la temperatura ideal del agua de la 
ducha, y la salida es la temperatura a la que realmente se encuentra el agua. La persona 
abre o cierra los grifos de agua fría y caliente, ejerciendo control sobre la temperatura del 
agua. 
 
REPRESENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL. DIAGRAMAS DE BLOQUES 
 
Un proceso o sistema de control es un conjunto de elementos interrelacionados capaces 
de realizar una operación dada o de satisfacer una función deseada. 
 
Los sistemas de control se pueden representar en forma de diagramas de bloques, en 
los que se ofrece una expresión visual y simplificada de las relaciones entre la entrada 
y la salida de un sistema físico. 
  
A cada componente del sistema de control se le denomina elemento, y se representa por 
medio de un rectángulo. 
 
El diagrama de bloques más sencillo es el bloque simple, que consta de una sola entrada 
y de una sola salida. 

 
La interacción entre los bloques se representa por medio de flechas que indican el sentido 
de flujo de la información. 
 
En estos diagramas es posible realizar operaciones de adición y de sustracción, que 
se representan por un pequeño círculo en el que la salida es la suma algebraica de las  
entradas con sus signos.  

 
También se pueden representar las operaciones matemáticas de multiplicación como 
se muestra en la siguiente figura: 
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y división como se muestra en la siguiente figura: 
 

 
 
Ejemplos (P. 254) 
 
Considera la siguiente ecuación: x3 = a1• x1 -  a2 • x2 + a3 

en la que x1, x2 y x3 son variables y a1, a2 y a3, coeficientes matemáticos. 
 
Represéntala en forma de diagrama de bloques, identificando todos ellos, con sus 
entradas y sus salidas. 
 
Solución: 
 

- Variables: x1, x2 y x3  

- Coeficientes: a1, a2 y a3 

 
La salida es el término x3 de la ecuación. Las otras dos variables se suman o restan 
afectadas de coeficientes. Existe además un término independiente en la ecuación. 
 
Por lo tanto, el diagrama en bloques para la ecuación pedida es el que se representa a 
continuación: 
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TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL 
 
Los sistemas de regulación se pueden clasificar en: 
 

Sistemas de bucle o lazo abierto: son aquellos en los que la acción de control es 
independiente de la salida. 
Sistemas de bucle o lazo cerrado: son aquellos en los que la acción de control 
depende en cierto modo, de la salida. 

 
Sistemas de control en LAZO ABIERTO 
 
Un sistema de control en lazo o bucle abierto es aquél en el que la señal de salida no 
influye sobre la señal de entrada. La exactitud de estos sistemas depende de su 
calibración, de manera que al calibrar se establece una relación entre la entrada y la 
salida con el fin de obtener del sistema la exactitud deseada. 
 
El diagrama de bloque de un sistema en lazo abierto es: 

 
El sistema se controla bien directamente, o bien mediante un transductor y un 
actuador. El esquema típico del sistema será, en este caso: 

 
El transductor modifica o adapta la naturaleza de la señal de entrada al sistema de 
control. 
 
En el caso del sistema de control de la temperatura de una habitación, para que sea un 
sistema abierto es necesario que no exista termostato, de manera que siga funcionando 
permanentemente. La entrada del sistema sería la temperatura ideal de la habitación; la 
planta o proceso sería la habitación y la salida sería la temperatura real de la habitación. 
El transductor podría ser un dial en el que definamos el tiempo de funcionamiento y el 
actuador el propio foco de calefacción (caldera o radiador). 
 
El actuador o accionador modifica la entrada del sistema entregada por el 
transductor (normalmente amplifica la señal). 
 
Una lavadora automática sería un claro ejemplo de sistema de control en lazo abierto. 
La blancura de la ropa (señal de salida) no influye en la entrada. La variable tiempo 
presenta una importancia fundamental: si está bien calibrada, cada proceso durará el 
tiempo necesario para obtener la mejor blancura. 
 
Otro ejemplo de sistema en lazo abierto sería el alumbrado público controlado por 
interruptor horario. El encendido o apagado no depende de la luz presente, sino de los 
tiempos fijados en el interruptor horario. 
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Como vemos los sistemas de lazo abierto dependen de la variable tiempo y la salida no 
depende de la entrada. 
 
El principal inconveniente que presentan los sistemas de lazo abierto es que son 
extremadamente sensibles a las perturbaciones. Por ejemplo si en una habitación se 
ha conseguido una temperatura idónea y se abre una puerta o ventana (perturbación) 
entraría aire frío, de manera que el tiempo necesario para obtener dicha temperatura sería 
diferente. 
 
 
Sistemas de control en LAZO CERRADO 
 
Si en un sistema en lazo abierto existen perturbaciones, no se obtiene siempre la 
variable de salida deseada. Conviene, por tanto, utilizar un sistema en el que haya una 
relación entre la salida y la entrada. 
 
Un sistema de control de lazo-bucle cerrado es aquél en el que la acción de control 
es, en cierto modo, dependiente de la salida.  
 
La señal de salida influye en la entrada. Para esto es necesario que la entrada sea 
modificada en cada instante en función de la salida. Esto se consigue por medio de lo 
que llamamos realimentación o retroalimentación (feedback). 
 
La realimentación es la propiedad de un sistema en lazo cerrado por la cual la salida 
(o cualquier otra variable del sistema que esté controlada) se compara con la entrada del 
sistema (o una de sus entradas), de manera que la acción de control se establezca como 
una función de ambas. 
 
A veces también se le llama a la realimentación transductor de la señal de salida, ya que 
mide en cada instante el valor de la señal de salida y proporciona un valor proporcional a 
dicha señal. 
 

Por lo tanto podemos definir también los sistemas de control en lazo cerrado como 
aquellos sistemas en los que existe una realimentación de la señal de salida, de 
manera que ésta ejerce un efecto sobre la acción de control. 
 
El diagrama de bloques correspondiente a un sistema de control en lazo cerrado es: 
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El controlador está formado por todos los elementos de control y a la planta también se 
le llama proceso. 
 
En este esquema se observa cómo la salida es realimentada hacia la entrada. Ambas se 
comparan, y la diferencia que existe entre la entrada, que es la señal de referencia o 
consigna (señal de mando), y el valor de la salida (señal realimentada) se conoce como 
error o señal de error. La señal que entrega el controlador se llama señal de control o 
manipulada y la entregada por la salida, señal controlada. 
 
El error, o diferencia entre los valores de la entrada y de la salida, actúa sobre los 
elementos de control en el sentido de reducirse a cero y llevar la salida a su valor 
correcto. Se intenta que el sistema siga siempre a la señal de consigna. 
 
El diagrama de bloques anterior se puede sustituir por el siguiente: 
 

 
La salida del sistema de regulación se realimenta mediante un captador. En el 
comparador o detector de error, la señal de referencia (salida del transductor) se 
compara con la señal de salida medida por el captador, con lo que se genera la siguiente 
señal de error: 
 

e(t) = r(t) – b(t) 
 
donde e(t) es la señal de error, r(t) la señal de referencia y b(t) la variable realimentada. 
 
Pueden suceder dos casos: 
 

- Que la señal de error sea nula. En este caso la salida tendrá 
exactamente el valor previsto. 

- Que la señal de error no sea nula. Esta señal de error actúa sobre el 
elemento regulador que a su salida proporciona una señal que, a través del 
elemento accionador, influye en la planta o proceso para que la salida alcance 
el valor previsto y de esta manera el valor se anule. 

 
En el ejemplo de control de temperatura de una habitación, el sistema, planta o proceso 
es la habitación que se quiere calentar, el transductor puede ser un dial con el que se 
define el grado de calentamiento, el actuador o accionador una caldera o un radiador y el 
captador puede ser un termómetro. Este último actúa como sensor midiendo la 
temperatura del recinto, para que pueda ser comparada con la de referencia. 
 
El regulador o controlador es el elemento que determina el comportamiento del 
bucle, por lo que debe ser un componente diseñado con gran precisión. Es el cerebro del 
bucle de control. Mientras que la variable controlada se mantenga en el valor previsto, el 
regulador no actuará sobre el elemento accionador. Pero si el valor de la variable se aleja 
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del prefijado, el regulador modifica su señal, ordenando al accionador que actúe sobre la 
planta o proceso, en el sentido de corregir dicho alejamiento. El termostato del ejemplo 
anterior realizaría esta función.  
 
Los sistemas en lazo cerrado son mucho menos sensibles a las perturbaciones que 
los de lazo abierto, ya que cualquier modificación de las condiciones del sistema 
afectará a la salida, pero este cambio será registrado por medio de la realimentación 
como un error que es en definitiva la variable que actúa sobre el sistema de control. De 
este modo, las perturbaciones se compensan, y la salida se independiza de las mismas. 
 
Ejemplos 
 
Representa en forma de diagrama de bloques el sistema de control para caminar en una 
determinada dirección. 
 
¿Es de lazo abierto o cerrado? ¿Cómo sería el sistema de control si fuese del otro tipo? 
 
Solución: 
 
En este sistema de control se pueden distinguir los siguientes componentes: 
 

- Entrada: es la dirección en la que se pretende caminar. 
- Salida: es la dirección que se sigue realmente al caminar. 
- Planta o proceso: la constituyen las piernas y los pies que sirven para caminar. 
- Controlador: es el cerebro. 

 
Mediante los ojos se obtiene el error, que es la diferencia existente entre la dirección en la 
que se quiere caminar y aquella según la cual se está caminando realmente. Esta 
diferencia es la que va controlando el cerebro, en el sentido de intentar que sea nula. 

 
 
El sistema es, por tanto, de lazo cerrado, puesto que la acción de control es función de la 
salida. 
 
Si cerramos los ojos, el sistema pasa a ser de lazo abierto: 
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TRANSFORMADA DE LAPLACE (P. 259) 
 
En los sistemas de regulación resulta fundamental conocer cuál va a ser su respuesta 
ante una entrada determinada. Muchas veces es difícil obtener una relación que permita 
conocer en función del tiempo como va a responder el sistema ante un estímulo 
determinado. Para unificar el tratamiento teórico de sistemas tan dispares como pueden 
ser un vehículo espacial, una central térmica, etc., se utilizan unas herramientas 
matemáticas que nos simplifican los cálculos. 
 
Una de esas herramientas se basa en reemplazar funciones de una variable real (tiempo, 
distancia,..) por otras funciones que dependen de una variable compleja. Una vez 
conocido el comportamiento del sistema en el dominio complejo, se puede pasar de 
nuevo al dominio del tiempo y de esta manera establecer cuál va a ser la respuesta en 
cualquier situación. 
 
Esta técnica se conoce como transformada de LAPLACE, y es una herramienta 
matemática indispensable en la Regulación Automática.  

Viene dada por la siguiente expresión: 
 

A la función F(s) se le denomina transformada de Laplace de la función f(t). Y 

simbólicamente se representa así: F(s) = L[f (t)] 

 
La solución es función de la variable compleja s. Después de haber solucionado el 
problema en términos de s es necesario invertir la transformación para obtener la solución 
en el dominio del tiempo. La transformada inversa de Laplace (o antitransformada) viene 
dada por la expresión: 

 
Ejemplo: Obtener la transformada de Laplace de la función unidad (escalón unitario):  
 
Solución: La función unidad es f(t) = 1. La transformada de Laplace se 
obtiene así: 
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CONCEPTO DE FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA 
(Tema 14, P. 259) 

 
Para determinar la respuesta de un elemento en función del tiempo, se aplican señales 
conocidas a la entrada del sistema o elemento y se evalúan las señales que aparecen en 
la salida. La respuesta obtenida así se llama respuesta transitoria. Normalmente la señal 
de entrada es una señal de entrada en forma de escalón. 
 
También se puede estudiar la respuesta matemáticamente mediante la función de 
transferencia o respuesta en frecuencia. Por medio de la función de transferencia se 
puede conocer:  
 
- La respuesta del sistema frente a una entrada determinada. 
- La estabilidad del sistema (si la respuesta del sistema se va a mantener dentro de unos 
límites determinados). 
- Qué valores se pueden aplicar al sistema para que permanezca estable. 
 
Se define función de transferencia G(s) de un sistema como el cociente entre las 
transformadas de Laplace de las señales de salida y entrada. 

 

 
Las características de la función de transferencia dependen únicamente de las 
propiedades físicas de los componentes del sistema, no de la señal de entrada aplicada. 
 
La función de transferencia viene dada como el cociente de dos polinomios en la variable 
compleja s de Laplace, uno, N(s) (numerador) y otro D(s) (denominador). 

 

La función de transferencia es muy útil para, una vez calculada la transformada de 
Laplace de la entrada, conocer de forma inmediata la transformada de Laplace de la 
salida. Calculando la trasformada inversa se obtiene la respuesta en el tiempo del 
sistema ante esa entrada determinada. 
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POLOS Y CEROS 
 
El denominador de la función de transferencia, D(s), se conoce como función 
característica, pues determina, a través de los valores de sus coeficientes, las 
características físicas de los elementos que componen el sistema. 
 
La función característica igualada a cero se conoce como ecuación característica del 
sistema:  
 

 
Las raíces de la ecuación característica se denominan polos del sistema. Las raíces 
del numerador N(s) reciben el nombre de ceros del sistema.  
 
Se puede demostrar que para que un sistema sea físicamente realizable, el número 
de polos debe ser mayor, o al menos igual, que el número de ceros. Si fuese al 
contrario, esto implicaría que el sistema responde antes de que se produzca el estímulo, 
lo cual es físicamente imposible. 
 
 
ESTABILIDAD DE UN SISTEMA  (P. 274) 

 
Un sistema estable es aquél que permanece en reposo a no ser que se excite por 
una fuente externa, en cuyo caso alcanzará de nuevo el reposo una vez que 
desaparezcan todas las excitaciones. 
 
Para que un sistema sea estable, las raíces de la ecuación característica o polos deben 
estar situadas en el lado izquierdo del semiplano complejo de Laplace:  

 
Los polos situados en el origen o sobre el eje 
imaginario dan lugar a respuestas continuas o 
constantes que se consideran inestables. 
 
Los polos en la parte derecha del plano complejo 
dan lugar a respuestas que crecen con el tiempo y 
por lo tanto son inestables. 
 
Se dice que un sistema de control es estable cuando 
aplicando a su entrada una señal Delta de Dirac δ(t), 
a la salida aparece una señal decreciente en el 
tiempo que se hace cero cuando el tiempo tiende a 
infinito. 

 
 
 
1.- Amortiguamiento exponencial. 
2.- Sinusoide amortiguada 
exponencialmente. 
3.- Constante.  
4.-Sinusoide de amplitud constante. 
5.- Incremento exponencial.  
6.- Sinusoide incrementada 
exponencialmente. 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DE UN SISTEMA DE REGULACIÓN P. 275 

 
El régimen normal de funcionamiento de un sistema no se produce inmediatamente 
después de aplicarle una entrada determinada, pues en el cambio ocurren una serie de 
fenómenos transitorios. Por lo tanto, en la respuesta de un sistema a lo largo del tiempo 
se pueden distinguir: 
 
- Respuesta transitoria. 
- Respuesta permanente. 
 
Una respuesta permanente es la que ofrece un sistema en el momento en que sus 
variables se han estabilizado y presentan un valor normal de funcionamiento. 
 
Una respuesta transitoria es la que se produce en un sistema hasta llegar la 
respuesta permanente y que, por lo tanto, presenta sus variables sin estabilizar. Esta 
parte de la repuesta tiende a anularse a medida que transcurre el tiempo. La 
respuesta transitoria no debe ser ni brusca ni muy lenta. La respuesta transitoria da 
una idea de estabilidad y rapidez del sistema, mientras que la respuesta permanente da 
una idea de la precisión del sistema. 
 
La función escalón unitario 
 
Existen una serie de entradas que utilizan para el estudio la respuesta de los sistemas en 
Regulación Automática. De todas ellas la más sencilla y representativa es la función 
escalón.  

Se define de modo que: 
 
r(t)=K para t≥0  
r(t)=0 para t<0 
 
Si K=1 la función se conoce como escalón unitario.  
Para r(t)=1 sabemos que la transformada de Laplace es 
1/s; es decir la transformada de la función escalón es 
1/s. 
 

Sabemos que para un sistema la función de transferencia es: 

 

El valor de la respuesta de un sistema frente a un escalón unitario en el dominio del 
tiempo se obtiene hallando la transformada inversa de Laplace de la función de 
transferencia del sistema dividida por s. 
 
Tipos de sistemas 
 
Se denomina orden de un sistema al correspondiente a su función característica. Según 
esto nos podemos encontrar: 
- Sistemas de orden cero: su función de transferencia no tiene ningún polo. 
- Sistemas de primer orden: su función de transferencia tiene un polo. 
- Sistemas de segundo orden: su función de transferencia tiene dos polos. 
- Sistemas de orden superior: su función de transferencia tiene más de dos polos. 
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DIAGRAMAS DE BLOQUES: OPERACIONES  (P. 269) 

 
Un bloque es una representación gráfica de la relación causa-efecto existente entre la 
entrada y la salida de un sistema físico. El bloque se representa mediante un rectángulo 
que contiene el nombre o la descripción del elemento, o la operación matemática que se 
ejecuta sobre la entrada para obtener la salida. 
 

 
Comparadores 
 

 
Combinación entre líneas de actuación 
 
La interacción entre bloques viene representada por líneas de actuación que llevan en su 
extremo una flecha que indica el sentido del flujo. 
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Combinaciones básicas de bloques: 
 
Conexión serie 
 

 
Conexión paralelo 
 

 
Conexión en anillo con realimentación directa 
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Conexión en anillo con realimentación a través de un segundo elemento 
 

 
 
Transposición de ramificaciones y nudos 
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Ejemplos 
 

Obtener la función de transferencia del siguiente diagrama de bloques: 

 
Solución: 
 
Lo primero que se debe hacer es simplificar el bucle más interno. 
 
Llamando C1(s) a la salida intermedia se obtiene, en el primer punto de suma: 

 

 
con lo cual el sistema queda reducido a: 
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Aplicando, ahora, la función de transferencia global para los dos bloques en serie: 

 
 

estos quedan reducidos a uno solo, cuya función de transferencia será: 
 
 
 

Y, finalmente, operando el punto de suma: 
 

 
 
 

ACTIVIDADES (P. 273) 

1. La función de transferencia de un conjunto de bloques agrupados en paralelo será: 
- La suma de las funciones de transferencia aisladas. 
- El producto de las funciones de transferencia aisladas. 
- El cociente de las funciones de transferencia aisladas. 
 
Indica razonadamente la respuesta correcta. 
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ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DE UN SISTEMA 
 
Un sistema estable es aquel que permanece en reposo a no ser que se excite y, en tal 
caso, volverá al reposo una vez que desaparezca la excitación. Anteriormente la hemos 
estudiado, pero era necesario resolver la ecuación característica. Vamos a estudiar otro 
método en el que no es necesario resolverlo; es el método de Rout. El criterio de 
estabilidad de Routh indica si hay o no raíces positivas en una ecuación polinómica del 
grado que sea, sin tener que resolverla. 
 
1. El polinomio s se escribe ordenado  
 
 

 

(se supone que an ≠ 0) 

2. Si alguno de los coeficientes es nulo o negativo y hay coeficientes positivos, el sistema 
no es estable. 
3. Si todos los coeficientes son positivos, se colocan en filas y columnas como sigue: 
 

 
 
4. El sistema será estable si en la 1ª columna no existen cambios de signo. 
La condición necesaria para que todas las raíces tengan parte real negativa es: 

- Que el polinomio esté completo en s, es decir, que todas las potencias en s, desde 
sn

 a s0, deben figurar en la ecuación. 
- Si algún coeficiente distinto de an, es cero, o si hay algún coeficiente negativo, hay 
varias raíces positivas o raíces imaginarias con parte real positiva y el sistema es 
inestable. 

 
Se pueden presentar dos casos especiales: 

a. Un término de la primera columna, en cualquier fila, es 0 y los demás no. 

1. Sustituimos el 0 por un número positivo muy pequeño ε. 

2. Si los signos de los coeficientes que hay por encima y por debajo del 
cero son del mismo signo, indica que hay dos raíces imaginarias. 
3. Si los coeficientes que hay por encima y por debajo son de distinto 
signo, indica que hay un cambio de signo en el sistema 

b. Si todos los coeficientes de la fila son cero, formamos un polinomio auxiliar 
con los coeficientes del último renglón, lo derivamos y los nuevos coeficientes los 
ponemos en el renglón siguiente. 
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T. 15, Pág. 284 

 
COMPONENTES DE UN SISTEMA DE CONTROL 
 

 
- Regulador 
- Transductor o captador 
- Comparador o detector de errores 
- Accionador o actuador 
 

EL REGULADOR O CONTROLADOR 
 
Antiguamente el control de los procesos industriales se llevaba a cabo de manera manual: 
el propio operario realizaba los cambios adecuados en el sistema para obtener los 
resultados finales deseados.. Hoy en día, muchas aplicaciones automáticas utilizan el 
computador como elemento de control. 
 

El controlador o regulador constituye el elemento fundamental en un sistema de control, 
pues determina el comportamiento del bucle, ya que condiciona la acción del elemento 
actuador en función del error obtenido. La forma en que el regulador genera la señal de 
control se denomina acción de control. Algunas de estas acciones se conocen como 
acciones básicas de control, mientras que otras se pueden presentar como 
combinaciones de las acciones básicas. 

 

Acciones Básicas Combinación de acciones básicas 

Proporcional (P) Proporcional - Integrador (PI) 

Derivador (D) Proporcional - Derivador (PD) 

Integrador (I) Proporcional – Integrador - Derivador (PID) 
 
Al controlador integrador también se le llama integral. 
Al controlador derivador también se le llama derivativo o diferencial. 

 
Simbología de los distintos tipos de controladores 
 

Controladores de acciones Básicas 
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Combinación de controladores básicos 

 
Controlador de acción Proporcional (P) 
 
En este regulador la señal de accionamiento es proporcional a la señal de error del 
sistema. Si la señal de error es grande, el valor de la variable regulada es grande y si la 
señal de error del sistema es pequeña, el valor de la variable regulada es pequeña. 
 
Es el más simple de todos los tipos de control y consiste simplemente en amplificar la 
señal de error antes de aplicarla a la planta o proceso. La función de transferencia de este 
tipo de control se reduce a una variable real, denominada Kp que determinará el nivel de 
amplificación del elemento de control. 
 
Llamando y(t) a la señal de salida (salida del regulador) y e(t) a la señal de error (entrada 
al regulador), en un control proporcional tendremos: 
 
y(t)= Kp e(t), y pasando al dominio de Laplace, tendremos Y(S)= Kp E(S) 
La función de transferencia del bloque controlador (no la total del sistema), será: 

 

donde Y(S) es la salida del regulador o controlador, E(S) la señal de error y Kp la ganancia 
del bloque de control. 
 
Teóricamente, en este tipo de controlador, si la señal de error es cero, la salida del 
controlador también será cero. La repuesta, en teoría es instantánea, con lo cual el tiempo 
no interviene en el control. Sin embargo, en la práctica, esto no es así, de forma que, si la 
variación de la señal de entrada es muy rápida, el controlador no puede seguir dicha 
variación y seguirá una trayectoria exponencial hasta alcanzar la salida deseada 
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Teniendo en cuenta la respuesta real de un regulador proporcional, se tienen los 
siguientes parámetros: 
 

BP = Banda proporcional. Es el tanto por ciento que tiene que variar la entrada al 
controlador para que se altere el 100% de la variable de salida. 

K' = Es el valor de salida que proporciona el controlador cuando el error es del 0%. 

Normalmente se le da un valor del 50%. 

Kp = Es la ganancia proporcional, o sea, la razón entre el cambio en la salida (variable 
regulada) y el cambio en la entrada (señal de error). Determina la sensibilidad del 
controlador. 

Kp = 100 / (BP) 

y = Es la salida en %. 

M = Medición. 

PC = Es el punto de consigna. 

Las relaciones entre estos parámetros son: 

y = Kp .E + K'( %) 

E = (M - PC) % 

y = 100/(BP) .E + 50(%) 

 
Si la ganancia proporcional es demasiado elevada el controlador provoca grandes  
cambios en el elemento actuador frente a ligeras desviaciones de la variable regulada. Si 
la ganancia proporcional es demasiado pequeña, la respuesta del controlador será 
demasiado débil y produciría una regulación no satisfactoria. 
 
Una propiedad importante del regulador P es que como resultado de la rígida relación 
entre la señal de error del sistema y la variable regulada siempre queda alguna señal de 
error del sistema. El controlador P no puede compensar esta señal de error remanente 
(permanente) del sistema (señal de OFFSET). 
 
Por ejemplo, si utilizamos un controlador proporcional para controlar el posicionamiento 
de un brazo robot de una cadena de montaje, puede suceder que al recibir una señal de 
error para desplazar el brazo un centímetro en el eje X, el desplazamiento sea 
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únicamente de nueve milímetros. De este modo, el sistema tendrá siempre un error 
remanente de un milímetro por cada centímetro de desplazamiento. La forma de corregir 
este error es mediante un mejor ajuste de la ganancia del sistema, o mediante el uso de 
otro controlador distinto. 
 
Otro ejemplo de un símil de control proporcional es el siguiente: 
 
Tenemos un controlador de nivel por flotador que nos permitirá comprender el 
funcionamiento de dicho control. 
 
Mediante la válvula de control V conseguimos que el caudal de entrada de agua al 
depósito sea igual al caudal de salida, a base de mantener el nivel constante en el 
depósito. Con el tomillo A fijamos el punto de ajuste para el nivel deseado. 
 
Si se produce un aumento del caudal de salida, 
disminuye el nivel del depósito, entonces el flotador, a 
través de un brazo, actúa sobre la válvula V, haciendo 
aumentar el caudal de entrada hasta que se iguale al 
saliente. Cuando se haya alcanzado la igualdad de los 
caudales, el flotador estará a un nivel más bajo que al 
principio, por lo que se produce un error permanente. 
 
Observamos que el regulador de acción proporcional 
responde bien a las necesidades operativas, si el error 
que se produce es tolerable. 

 
Controlador de acción Integral (I) 
 
En un controlador integral, la señal de salida del mismo varia en función de la desviación y 
del tiempo en que se mantiene la misma, o dicho de otra manera, el valor de la acción de 
control es proporcional a la integral de la señal de error. Esto implica que mientras que en 
la señal proporcional no influía el tiempo, sino que la salida únicamente variaba en función 
de las modificaciones de la señal de error, en este tipo de control la acción varía según la 
desviación de la salida y el tiempo durante el que esta desviación se mantiene. 
 
La salida de este regulador es: 

y(t) = K ∫ e(t) dt 

 

y(t) = Salida integral. 
e(t) = Error (diferencia entre medición y PC).  
PC (punto de consigna) 
 
Analizando el sistema en el dominio de Laplace, teniendo en cuenta la transformada de la  
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La respuesta en el tiempo, del bloque de control integral, ante una señal de tipo escalón 
es: 

 
La pendiente de la rampa de acción integral es Ki, lo que implica que la velocidad de 
respuesta del sistema de control dependerá del valor de Ki. 
 
El problema principal del controlador integral radica en que la respuesta inicial es muy 
lenta, y hasta pasado un tiempo, el controlador no empieza a ser efectivo. Sin embargo 
elimina el error remanente que tenía el controlador proporcional. 

 
Controlador de acción proporcional e integral (PI) 
 
En la práctica no existen controladores que tengan sólo acción integral sino que llevan 
combinada una acción proporcional. Estas dos acciones se complementan. La primera en 
actuar es la acción proporcional (instantáneamente) mientras que la integral actúa durante 
un intervalo de tiempo. Así y por medio de la acción integral se elimina la desviación 
remanente (proporcional). 
 
La salida del bloque de control PI responde a la ecuación: 

 

donde Kp y Ti son parámetros ajustables del sistema. A Ti se le denomina tiempo integral y 
controla la acción integral del sistema, mientras que Kp controla ambas. Si Ti es muy 
grande la pendiente de la rampa, correspondiente al efecto integral será pequeña y, por 
tanto, el efecto de esta acción suave, y viceversa. 

 
Analizando el sistema en el dominio de Laplace: 
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Como se observa en la figura, la respuesta del controlador PI es la suma de las 
respuestas de un controlador proporcional y un controlador integral lo que proporciona 
una respuesta instantánea al producirse la correspondiente señal de error provocada por 
el control proporcional y un posterior control integral que se encargará de extinguir 
totalmente la señal de error. 
 
Por ejemplo, si aplicamos un control proporcional- integral para controlar el 
posicionamiento de un brazo robot de una cadena de montaje, al recibir una señal de 
error para desplazar el brazo un centímetro en el eje X, se produce un desplazamiento 
brusco provocado por el control proporcional que lo acercará, con mayor o menor 
precisión al punto deseado y, posteriormente, el control integral continuará con el control 
del brazo hasta posicionarlo el punto exacto, momento en el que desaparecerá totalmente 
la señal de error y, por tanto, eliminando totalmente el posible error remanente del 
sistema. 
 
Veamos otro ejemplo de un símil de regulador integral. 
 
Siguiendo con el ejemplo anterior, en este caso la 
válvula de regulación está accionada por un motor 
de c.c. que gira proporcionalmente a la tensión 
aplicada, por lo que la separación del contacto 
deslizante q de la posición del cero de tensión, 
determina apertura o cierre de la válvula con 
velocidad proporcional a la separación que se 
produzca, es decir, a la variación que experimenta 
el flotador del punto de ajuste y durante el tiempo 
que exista la variación. 
 
 
Si suponemos que el nivel desciende por un aumento de consumo, el contacto deslizante 
que se desliza sobre el reostato R, dando una tensión al motor que hace abrir la válvula. 
Esta apertura continuará hasta que el nivel no haya alcanzado el nivel prefijado y el motor 
reciba cero voltios. 
 
Partiendo del regulador P, el regulador PI trata de mejorar la respuesta en régimen 
permanente. 

 
Controlador de acción proporcional y derivativa (PD) 
 
Esta acción, al igual que la integral, no se emplea sola, sino que va unida a la acción 
proporcional (PD). 
 
En el control proporcional y derivativo PD, la salida del bloque de control responde a la 
siguiente ecuación: 
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donde Kp y Td son parámetros ajustables del 
sistema. A Td se le denomina tiempo derivativo 
o de adelanto y controla la acción derivativa 
del sistema (es una medida de la rapidez con 
que compensa un controlador PD un cambio 
en la variable regulada, comparado con un 
controlador P puro), mientras que Kp controla 
ambas acciones. 
 
 
Analizando el sistema en el dominio de 
Lapace: 

Y(s) = K p E (S) (1+ T d S)  

( ) = ( )  

y por tanto la función de transferencia del bloque de control PD es 
 

 

 

En este tipo de controladores, debemos tener en cuenta que la derivada de una constante 
es cero y, por tanto, en estos casos, el control derivativo no ejerce ningún efecto, siendo 
únicamente útil en los casos en los que la señal de error varía en el tiempo de forma 
continua. Por tanto, el análisis de este controlador ante una señal de error de tipo escalón 
no tiene sentido y, por ello, se ha representado la salida del controlador en función de una 
señal de entrada en forma de rampa unitaria. 
 
Como se observa en la figura anterior la respuesta del controlador se anticipa a la propia 
señal de error, de ahí que al tiempo Td se le denomine tiempo de anticipación o adelanto. 
Este tipo de controlador se utiliza en sistemas que deben actuar muy rápidamente, 
puesto que la salida está en continuo cambio. 
 
La acción derivativa por sí sola no se utiliza, puesto que para señales lentas, el error 
producido en la salida en régimen permanente es muy grande y si la señal de mando deja 
de actuar durante un tiempo largo la salida tenderá hacia cero y no se realizará entonces 
ningún control. La utilidad de este tipo de controlador radica en aumentar la velocidad de 
respuesta de un sistema de control, ya que, como se comentó en los controladores 
proporcionales, aunque la velocidad de respuesta teórica de un controlador proporcional 
es instantánea, en la práctica no es así, pudiendo ser una rampa o una exponencial de 
una duración considerable. 
 
AI incorporar a un controlador proporcional las características de un controlador 
derivativo, se mejora sustancialmente la velocidad de respuesta del sistema, a consta de 
una menor precisión en la salida (durante el intervalo de tiempo en que el control 
derivativo esté funcionando). 
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Un exceso en el dimensionado del control derivativo del controlador PD puede ser causa 
de inestabilidad en el sistema haciendo que la salida, ante variaciones bruscas no sea 
válida. Por ejemplo, si durante la conducción de un automóvil, de repente, se produce 
alguna situación anómala (como un obstáculo imprevisto en la carretera, u otro vehículo 
que invade parcialmente nuestra calzada), de forma involuntaria, el cerebro envía una 
respuesta casi instantánea a las piernas y brazos, de forma que se corrija velocidad y 
dirección de nuestro vehículo para sortear el obstáculo. Si el tiempo de actuación es muy 
corto, el cerebro tiene que actuar muy rápidamente (control derivativo) y, por tanto, la 
precisión en la maniobra es muy escasa, lo que derivará a efectuar movimientos muy 
bruscos de forma oscilatoria. Estos movimientos bruscos pueden ser causa un accidente 
de tráfico. En este caso, el tiempo de respuesta y la experiencia en la conducción (ajuste 
del controlador derivativo) harán que el control derivativo producido por el cerebro del 
conductor sea o no efectivo. 
 
El controlador PD se utiliza poco, debido a que no puede compensar completamente las 
desviaciones remanentes del sistema y si la componente D es un poco grande, lleva 
rápidamente a la inestabilidad del bucle de regulación. 

 
Controlador de acción PID 
 
Aprovecha las características de los tres reguladores anteriores, de forma, que si la señal 
de error varía lentamente en el tiempo, predomina la acción proporcional e integral y, si la 
señal de error varía rápidamente, predomina la acción derivativa. Tiene la ventaja de tener 
una respuesta más rápida y una inmediata compensación de la señal de error en el caso 
de cambios o perturbaciones. Tiene como desventaja que el bucle de regulación es más 
propenso a oscilar y los ajustes son más difíciles de realizar. 
 
La salida del regulador viene dada por la siguiente ecuación: 
 

 

donde Kp, Ti y Td son parámetros ajustables del sistema 
 
En el dominio de Laplace: 

 
 

La función de transferencia será:  
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La respuesta en el tiempo de este bloque se muestra en la figura siguiente: 

 
Ki = KP/Ti    Kd = KP . Td 

 
Como ejemplo de un sistema de control PID, podemos poner la conducción de un 
automóvil. Cuando el cerebro da una orden de cambio de dirección, en una maniobra 
normal, la acción de control predominante del sistema es la proporcional, que aproximará 
la dirección al punto deseado de forma más o menos precisa. Una vez que la dirección 
esté cerca del punto deseado, comenzará la acción integral que eliminará el posible error 
producido por el control proporcional, hasta posicionar el volante en el punto preciso. Si la 
maniobra es lenta, la acción derivativa no tendrá apenas efecto. Si la maniobra requiere 
mayor velocidad de actuación, la acción de control derivativo adquirirá mayor importancia, 
aumentando la velocidad de respuesta inicial del sistema y posteriormente actuará la 
acción proporcional y finalmente la integral. En el caso de una maniobra muy brusca, el 
control derivativo tomará máxima relevancia, quedando casi sin efecto la acción 
proporcional e integral, lo que provocará muy poca precisión en la maniobra. 
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TRANSDUCTORES  Y  CAPTADORES (Ampliación) 
 
Son elementos que tienen la misma función: transformar el valor de una magnitud física 
utilizada como señal en un proceso a controlar en un valor de una magnitud o señal 
eléctrica, realizando una transformación de un determinado tipo de energía en energía 
eléctrica. Se diferencian únicamente por su posición en el diagrama del sistema de 
control: 
 

- Los Transductores son los que transforman la señal de mando (entrada) en la 
magnitud de referencia o consigna de tipo eléctrico 

- Los Captadores son los que detectan la señal de salida (variable controlada) 
transformándola en una señal eléctrica apta para ser utilizada en la realimentación 
de los sistemas en lazo cerrado. 

 
1.1.  TRANSDUCTORES DE POSICIÓN Y PROXIMIDAD 

 
Proporcionan una señal binaria (0 o 1) ante la presencia de un objeto, no 
siendo necesario en algunos casos que llegue a producirse el contacto físico 
entre el objeto y el sensor 
 

1.1.1. Final de Carrera: Son interruptores accionados por un sistema 
mecánico que actúa al efectuar contacto físico el objeto a detectar con el 
dispositivo sensor. Pueden ser: 

De émbolo 
De varilla 
De palanca o palanca y rodillo 

 
1.1.2. Inductivos. Utilizan un campo magnético para detectar el objeto.  Permiten 

la detección hasta distancias de 4 cm. Pueden ser sensibles a: 
- Sólo materiales ferromagnéticos La presencia de un cuerpo entre los 

polos de un campo magnético estático, modifica la intensidad del mismo: 
a) De contacto laminar 
b) Con bobina 

- Metales en general.  Detectan cualquier tipo de metal que pueda 
producir pérdidas por corrientes de Foucault, para lo que emplean un 
campo magnético variable cuya dispersión en el espacio produce el 
efecto sensible utilizable para la detección. 

 
1.1.3. Capacitativos  Utilizan   un   campo  eléctrico  variable  para  detectar  el   

objeto. Constan de un oscilador cuya amplitud depende de la capacidad 
parásita que existe entre la superficie metálica de una sonda y tierra. Al 
colocar un objeto (que ahora no tiene porqué ser metálico) en las 
proximidades de la sonda, aumenta la capacidad parásita por o que se deriva 
por ella una cierta corriente que disminuye la tensión de entrada de un 
disparador (trigger) lo que produce el basculamiento del disparador que 
ahora conduce y mediante un amplificador produce una señal utilizable. 

 
1.1.4. Ópticos. Se   pueden detectar con ellos todo tipo de objetos, tanto sólidos 

como líquidos (que no sean trasparentes) hasta distancias de 2 metros. 
Para distancias mayores se utilizan las células fotoeléctricas. Se dividen en : 

- Sensores ópticos directos Sensores  ópticos con fibras acopladas. 
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1.2.  TRANSDUCTORES DE MOVIMIENTO  
 
1.2.1.   Movimiento lineal 
 

• Grandes distancias. De 20 metros a 300 Km 
 

- Radar (Radio Detectión and Ranging) . Utiliza una radiación electromagnética de 
muy alta frecuencia generada por un oscilador y modulada a impulsos que es 
emitida por una antena muy direccional. Cuando la onda choca con un objeto, 
rebota y es captada por la antena del radar, señal que una vez amplificada 
permite al aparato conocer el tiempo transcurrido entre la emisión del impulso y su 
recepción (.At) y determinar la distancia del objeto d = c.At/2 (c es la velocidad de 
propagación de la onda). Se emplea para distancias superiores a 100 metros, 
llegando incluso a varios kilómetros (según la potencia de la señal que es capaz de 
emitir y la sensibilidad del receptor) 

 
- Ultrasonidos : Son vibraciones de un medio material de una frecuencia superior 

a la audible (> 20 KHz) que tienen una velocidad de propagación menor y 
permiten mayor precisión en la medida para distancias mas cortas (340 m/sg en el 
aire, 1,450 m/s en el agua, 4.000 m/Sg en los metales, no se propagan en el vacío). 
Una variante muy utilizada en la navegación es el Sonar que utiliza el mismo 
principio que el radar para medir distancias pero utilizando ultrasonidos en lugar de 
ondas electromagnéticas.  

 
•   Pequeñas distancias 

 
- Resistivos: Potenciómetros que son resistencias variables que constan de una 

resistencia fija sobre la que se desplaza un cursor que deja activa solo una parte de 
la resistencia y cuyo recorrido se puede desmultiplicar o amplificar mediante 
palancas o un eje roscado. El inconveniente es el desgaste de las partes móviles. 

- Inductivos: Constan de dos devanados de igual paso, uno externo fijo y otro 
interno que se puede desplazar adelante y hacia atrás. Si el externo se alimenta 
con una corriente alterna, se induce en el interno una corriente cuya intensidad 
depende de la fase (desplazamiento) entre uno y otro. Se utilizan para medidas de 
centímetros 

- Ópticos:  Encoder:  Consta de una  regla con perforaciones graduada con 
códigos binarios continuos (como el Gray) que son leídas por métodos ópticos 

 
•  Desplazamientos diferenciales (muy pequeños). 

 
Resistivo: Extensiómetros o galgas extensión-tétricas Se trata de hilos 
conductores, cuya resistencia varía al deformarse (alargarse). Recordemos que la 
resistencia R = p.l/S. Se usan para desplazamientos milimétricos. Para potenciar el 
alargamiento se suele doblar el hilo formando un serpentín. Siempre que no se 
rebase el límite elástico del material la resistencia del extensiómetro puede ponerse 
como: 

R = Ro (1+K.ε) 
(R0 resistencia del hilo en reposo, K factor de sensibilidad que depende del material, 
e alargamiento unitario) 
 

- Inductivo: Constan de dos partes de material ferromagnético separadas por 
un pequeño espacio (entrehierro), uno de los cuales lleva un arrollamiento que lo 
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convierte en electroimán. La autoinducción de la bobina depende principalmente de 
la distancia del entrehierro, pudiéndose utilizar la medida de la autoinducción como 
medida de la distancia 

- Capacitativo: Podrían detectar desplazamientos de algunos metros, pero no 
se emplean por su poca exactitud. Para pequeños desplazamientos se basan en la 
variación de la capacidad de un condensador cuando se varía la distancia entre 
sus armaduras. 

 
1.2.2.   Medida de ángulos 

- Resistivos 
- Inductivos : 

- Resolver: 
- Syncro 

- Capacitativos 
- Discos codificados 

- Absolutos o Encoders 
  - Increméntales 

 
1.3. TRANSDUCTORES DE VELOCIDAD 
 

1.3.1. Tacómetros mecánicos 
- Cuentarrevoluciones 
- Centrífugo 

1.3.2. Tacómetros eléctricos 
- De corrientes parásitas o arrastre 
- De inducción 
- De corriente alterna 
- De corriente continua o dinamo tacométrica: Se trata de un generador 
de corriente continua que es arrastrado por el eje cuya velocidad angular 
se quiere medir. La tensión generada es proporcional a dicha velocidad. 
- De frecuencias o frecuencímetro 

1.3.3. Velocidad de fluidos 
 

1.4. TRANSDUCTORES DE FUERZA O PRESIÓN 
 

1.4.1. Mecánicos 
- Manómetro en U 

Tubo de Bourdon 
- Diafragma 
- Fuelle 

1.4.2. Electromecánicos 
- Resistivos 
- Capacitativos 
- Piezoeléctricos 

 
Hay ciertos materiales que al ejercer una presión mecánica sobre ellos se 
desplazan las cargas eléctricas en su interior al distorsionarse la red cristalina 
dando lugar a una tensión eléctrica, lo que se conoce como efecto 
piezoeléctrico directo. Este efecto es reversible, de forma que si aplicamos una 
tensión eléctrica producimos una distorsión de la red cristalina y una 
deformación del material, lo que se conoce como efecto piezoeléctrico inverso. 
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El directo puede usarse para captar una presión y el inverso para generar 
ultrasonidos. 

 
1.5. TRANSDUCTORES DE LUMINOSIDAD 
 

- Fotorresistencias (LDR Light Depended Resistor). Se basan en la disminución 
de la resistencia que presentan ciertos materiales semiconductores cuando sobre 
ellos incide la luz visible que les comunica una cierta energía electromagnética.  
(E = h.v h = cte de Planck, v = frecuencia de la luz incidente) suficiente para que 
pasen un mayor número de electrones a la banda de conducción. Son robustas y de 
gran sencillez 

 
- Fotodiodos En un diodo semiconductor, puede aumentar el número de pares 

electrón-hueco que existen a ambos lados de una unión PN por la incidencia 
de radiación luminosa de una frecuencia determinada. 

 
a) Si el diodo está polarizado inversamente, se produce un incremento 

considerable de la corriente inversa de fuga, proporcional a la intensidad 
luminosa e independiente de la tensión aplicada, que puede utilizarse como 
medida de la luminosidad. 

b) Si el diodo no está polarizado, al incidir la luz sobre la unión, el incremento 
de portadores a ambos lados de la unión produce una tensión que haría 
circular una corriente si se conectase a una carga, como si fuese un generador 
de continua. Es lo que se llaman efecto fotovoltaico y se utiliza en las células 
solares. 

 
- Fototransistores. Es un transistor que funciona en corte o saturación, pero en el 

que efecto controlador de la corriente de base a sido substituida por la intensidad 
luminosa que incide sobre la base. Tienen una sensibilidad más alta que los 
fotodiodos, pero son mas lentos (mayor tiempo de respuesta) que ellos, aunque 
menor también que las fotorresistencias. 

 
1.6. TRANSDUCTORES DE TEMPERATURA 
 

1.6.1.Termoresistencias (RTD Resistance Thermal Detector) 
 
Están  constituidos  por  hilos  metálicos,   de  cobre,   níquel  y   sobre  todo  
platino, enrollados alrededor de un soporte cerámico y encapsulados y se 
basan en la variación de la  resistencia eléctrica que experimentan  los  
metales  al  variar la temperatura. 
Como   es  debida   al   aumento   de   agitación   de   los   electrones   al   
aumentar la temperatura, el valor de la resistencia crece con ella,  
pudiéndose considerar la variación lineal dentro de amplios márgenes. 
 

El circuito de medida que se utiliza es un puente de Wheastone en el que en una 
rama se coloca el termistor, y en las otras 3 resistencias fijas de valores conocidos, 
de  manera  que  la  tensión  que  aparece  en  el  centro  del   puente  cuando  se 
desequilibra nos da una medida de lo que ha variado la resistencia del RTD que a su 
vez nos da la medida de la temperatura por la fórmula anterior.  
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Como el valor de su resistencia es pequeña, puede verse fuertemente perturbada por 
la resistencia de los conductores que la unen al puente de Wheastone si tienen cierta 
longitud, por lo que  
 
1.6.2. Termistores. 
 

Son resistencias construidas con materiales semiconductores. Como su valor es 
muy alto, no influye el error introducido por la resistencia de los cables de 
conexión Hay 2 tipos fundamentales: 
 
- NTC (Negative Temperature Coeficient) Su resistencia disminuye al 
aumentar la temperatura de forma continua y exponencial. A veces se le 
conecta en serie una resistencia para linealizar la respuesta. 
- PTC (Positive Temperature Coeficient) : Su resistencia experimenta una 
brusca subida   en   un   cierto   intervalo   de   valores   de   temperatura,   
permaneciendo prácticamente constante en el resto.  

 
1.6.3. Termopares: 

 
Su funcionamiento se basa en el efecto Seebeck: 
 
"En un circuito eléctrico cerrado, formado por dos metales diferentes, aparece una 
corriente eléctrica cuando las uniones se mantienen a diferente temperatura, de 
forma que la f.e.m. depende exclusivamente de la naturaleza de los metales y de la 
diferencia de temperatura (la intensidad depende también de la resistencia de los 
mismos)" El efecto Seebeck es un compendio de los siguientes efectos: 
 

- Efecto Peltier: Cuando una corriente eléctrica pasa por la unión de dos 
metales diferentes se produce un calentamiento o enfriamiento de la unión 
- Efecto  Thompson: Cuando  una  corriente  eléctrica  circula   por  un  
conductor homogéneo  pero  sometido  a  una  variación  (gradiente)  de  
temperaturas se produce un intercambio de calor proporcional a la intensidad 
de corriente que es cedido si la corriente va de la zona caliente a la fría o se 
absorbe si va al contrario 

 
Si una de las uniones se separa y se conecta a ella un voltímetro se puede medir la 
f.e.m. que se origina en la otra cuando se encuentra a una cierta temperatura. No 
obstante, las uniones de los extremos del termopar producirán sendas f.e.m. que 
perturbarían la medida 
 
1.6.4. Pirómetros.  
 
Se basan en medir la energía radiante que emite un foco de calor, y se basan en el 
principio de Stephan-Boltzman que dice que la energía radiante de un foco es 
proporcional a la cuarta potencia de su temperatura. Se utilizan para medir temperaturas 
entre los 1000°C y los 3000°C 
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COMPARADORES O DETECTORES DE ERROR 
 

Son los encargados de generar la señal de error como diferencia entre la señal de 
mando o consigna y la realimentación de la señal de salida de la planta. Según la 
naturaleza de dichas señales pueden ser: 

- Neumáticos 
- Mecánicos: La señal de salida es la diferencia entre dos desplazamientos. El 

más sencillo es una varilla a cuyos extremos se aplican los desplazamientos a 
comparar. 

- Eléctricos. Puente de potenciómetros 
- Electrónicos. Se hacen mediante amplificadores operacionales 
 

 
ACTUADORES 
 
El actuador es el dispositivo que realiza la acción de control sobre a planta. En general 
consta de dos partes 
 
1°.    Un amplificador o "Driver" que amplifica la señal de salida del regulador a un nivel 

suficiente para accionar el dispositivo final de control. Puede ser 
- Electrónico (que es lo más habitual). Utiliza amplificadores operacionales 
- Hidráulico 

2°.    Un dispositivo final de control, que transforma la salida regulada en la magnitud 
variable que se aplica a la entrada de la planta. Los más habituales son: 

 
- Motores de Corriente Continua 
- Motores de Corriente Alterna 
- Motores Paso a Paso 
- Cilindros Neumáticos o Hidráulicos. 
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_sierra_magina/d_tecnologia/bajables/2%20b
achillerato/SISTEMAS%20AUTOMATICOS%20DE%20CONTROL.pdf 
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