
TEMA 1: SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
 
1.INTRODUCCIÓN A LA AUTOMÁTICA 
La regulación automática estudia el comportamiento dinámico de de un sistema frente a órdenes de mando o 
perturbaciones. 
 
2.CONCEPTOS BÁSICOS 
1.Sistema: Conjunto de componentes  que actúan juntos para realizar el control y obtener la salida deseada a partir 
de la entrada.  
2.Entrada: Señal excitadora del sistema que es independiente de la salida del mismo.  
3.Salida: Cantidad que debe mantenerse en un valor fijado de antemano. Se considera la variable gobernada. Es el 
objeto del sistema de control 
4.Planta: Conjunto de componentes y piezas que van a tener un determinado objetivo. Es el soporte físico del 
sistema que realiza las tareas físicas 
5.Proceso: Conjunto de operaciones que van a suceder y que tendrán un fin determinado. Son las operaciones que 
realiza la planta  
4.Perturbaciones: Señales indeseadas e incontroladas que intervienen de forma adversa en el funcionamiento de 
un sistema. Pueden ser internas (si se generan dentro de un sistema) o externas (si se generan fuera y constituyen 
una entrada).  
6.Selector de referencia Elemento que se coloca para tener una referencia, es la unidad que establece el valor de la 
entrada de referencia. Se calibra en función del valor deseado en la salida del sistema. 
7.Referencia: Señal producida por  el selector de referencia. 
8.Señal de error o señal activa: Señal que es la diferencia entre la señal de entrada de referencia  y la salida 
realimentada. 
9.Unidad de control: Unidad que reacciona con la señal activa  para producir la salida deseada. Realiza el trabajo 
de gobernar la salida. 
10.Sistema de control en bucle abierto: Sistema en el que la salida no tiene influencia sobre la entrada. No hay 
realimentación 
11.Elemento de realimentación: Unidad que facilita medios para aumentar o disminuir la señal de salida. 
12.Sistema de control de bucle cerrado: Sistema en el que la salida afecta a la entrada de tal manera que 
mantenga el valor de salida deseado. Hay realimentación. 
13. Diagrama de bloques: Es el tipo de representación que se utiliza para los sistemas de control. A los elementos 
del sistema de control se les representa dentro de cuadros, las variables del sistema con flechas 
14. Transductor: Instrumento que recoge la señal de la entrada y la transforma en otra comprensible para el sistema 
15.Captador:  Instrumento encargado de detectar la señal de salida para utilizarla de nuevo. Este elemento mide la 
señal controlada y la transforma en una señal que puedan entender el resto de los componentes del sistema 
controlador. 
16. Comparador: Instrumento que compara el valorde referencia con el de la salida a través de la realimentación. 
Dicha comparación proporciona la señal de error o desviación. 
17.Régimen permanente: La adecuación de la variable controlada o salida ante una variación de la señal de mando 
o perturbación no es instantanea sino que requiere un tiempo determinado. El régimen permanente es el estado de 
un sistema cuando sus variables se han estabilizado. 
18.Régimen transitorio: Estado que transcurre en un sistema hasta llegar al permanente y que por tanto presenta 
sus variables sin estabilizar. 
 
3 DIAGRAMAS DE BLOQUES 
Los diagramas de bloques representan los elementos físicos del sistema de control mediante rectángulos (bloques 
de transferencia) en los que se indica que tiene a la entrada, que tiene a la salida y como procesa la señal. 
Los elementos más importantes de un diagrama de bloques son: 

a) Bloques de transferencia: Se representan por un rectángulo e indican un elemento físico del sistema. 
Expresan la relación que existe (función de transferencia M) entre la señal de entrada r y la señal de salida c 
de cada componente. 

 
 

M c c(s)=M(s).r(s) r

b) Nudos: Representan cuando dos o más señales del sistema se encuentran para dar lugar a un nuevo 
segmento en la salida. Pueden ser sumadores (realimentación positiva) en los que la señal de salida es la  



suma de las señales de entrada; o pueden ser 
restadores (realimentación negativa) en los que 
la señal de salida es la resta de las señales de 
entrada. 
Punto de conexión, derivación o captación: Se 
usan cuando un segmento que representa una señal debe derivarse a más de un bloque. 
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4. SISTEMAS DE CONTROL EN LAZO ABIERTO 
-Son sistemas en los no hay realimentación.La salida no tiene efecto sobre la acción de control (es decir, que la señal 
de salida no tiene influencia en la señal de entrada).  La variable que queremos controlar puede diverger 
considerablemente del valor deseado debido a la presencia de perturbaciones externas. Sería por ejemplo un 
tostador, el que la tostada esté más o menos quemada, no afecta al encendido de la máquina que se mantendrá el 
tiempo fijado previamente 
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Ejemplo: Un grifo, un tostador de pan, etc 
 
 
 
5. SISTEMAS DE CONTROL EN LAZO CERRADO 
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-Son sistemas en los hay realimentación.La salida tiene efecto sobre la acción de control (es decir, que la señal de 
salida tiene influencia en la señal de entrada).  Se corrigen los efectos de las perturbaciones. Sería por ejemplo el 
mecanismo de llenado de una cisterna de agua, cañones antiaereos de seguimiento automático, control de 
temperatura de una habitación con termostato, etc. 
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Ejemplo. Supongamos una tolva que deja caer arena sobre una cinta transportadora, como aparece en el dibujo. 
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El sistema busca obtener a partir de lo marcado en un panel de control que sería la entrada, la caida de una determinada cantidad de arena que 
sería la salida. La entrada puede ser por ejemplo girar una rueda. Será preciso transformar ese giro mediante un transductor en una señal 
utilizable, por ejemplo de naturaleza eléctrica llamada referencia. Si estamos obteniendo por ejemplo demasiada arena, el captador recogerá 
información sobre la cantidad de arena y nos dará una señal de realimentación comprensible por el sistema. Esa señal de realimentación habrá 
que restarla a la referencia obteniendo la señal activa que servirá para cerrar un poco el paso de arena y obtener la cantidad correcta en la salida. 
Dicha señal activa deberá ser convertida en la señal manipulada, por ejemplo una corriente eléctrica que sea capaz de mover el motor que 
gobierna la válvula. Se puede observar que tenemos un sistema de control en lazo cerrado ya que hay realimentación.  
 
6. FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA. ESTABILIDAD DE LOS SISTEMAS 
6.1. Transformada de Laplace 

En los sistemas de control debemos calcular cual va a ser la 
respuesta de un sistema en el tiempo ante unas entradas y 
perturbaciones determinadas. Esto nos obliga a utilizar funciones 
matemáticas en la variable tiempo que alcanzan un alto grado de 
farragosidad ya que son ecuaciones diferenciales. Para evitar las 
dificultades matemáticas subsiguientes, se utiliza una herramienta 
llamada transformada de Laplace que nos va a transformar esas 
funciones matemáticas tan complicadas en otras más sencillas de 
tipo algebraico. Dichas funciones en vez de ser función  del tiempo 
van a ser función de una variable compleja s (es decir con una 
parte real y otra imaginaria). 
 
 

La transformada de Laplace de una función se define como:  
. 
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Una vez se han realizado los cálculos correspondientes en la 
variable compleja, para obtener la respuesta en función del tiempo 
se procede a la denominada antitransformada  
 
6.2. Función de transferencia F(s)  

Es la ecuación F(s) que liga la salida Y(s) y la entrada X(s) de un sistema.  
Es una propiedad del sistema en sí que no depende ni de la entrada ni de la salida 
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La función de transferencia tiene la siguiente estructura: 
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Al denominador D(s) se le conoce con el nombre de ecuación 
característica y a las soluciones de D(s)=0 se les llama polos del sistema. 
 
*Ejemplo de una función de transferencia: 
Supongamos un bloque de masa m que sufre una fuerza y sobre una superficie sin rozamiento, estudiamos la 
relación entre la fuerza y, y el desplazamiento x 
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6.3 Estabilidad de los sistemas 

jbas ±= s jb±=

Un sistema es estable cuando permanece en reposo a no ser que se excite por una fuente externa, en cuyo caso 
alcanzará de nuevo el reposo una vez desaparezcan todas las excitaciones. 
La estabilidad se puede definir de las siguientes formas: 

a) Un sistema es estable si su respuesta al impulso tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito 
b) Un sistema es estable si cada entrada limitada produce una salida limitada Para que un sistema sea 

ESTABLE la condición es que los POLOS (raices del denominador de la función de transferencia) del 
sistema sean COMPLEJOS CON LA PARTE REAL NEGATIVA. 
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Para determinar si un sistema es estable o no se emplean varios métodos que evitan la resolución de D(s)=0. El más 
común es el método de Routh-Hurwitz. 
 
7. EL CONTROLADOR O REGULADOR 
El esquema típico de un sistema de control como ya vimos es: 
 
 
 
 
 
 
 

 El controlador es el cerebro del sistema de control y se encarga de tratar de anular el error cuando la variable a 
controlar se aparta del valor establecido; amplifica y modifica adecuadamente la señal de error proporcionada por el 
comparador, para que la acción de control sobre el sistema sea más eficaz y presente mejores características de 
funcionamiento en cuanto a precisión, estabilidad, tiempo de respuesta y sobreimpulso máximo o sobreoscilaciones. 

Hasta los años cincuenta la tecnología de los controladores era de tres tipos, neumáticos, electromagnéticos e 
hidráulicos, pero a partir de entonces son electrónicos, y actualmente son en su mayoría digitales destacando el uso 
de ordenadores como elementos de control. 

Los controladores se pueden clasificar en función de la acción que realizan en: 
-Control todo/nada 
-Proporcional (P) 
-Derivativo o diferencial (D) 
-Integral (I)  
Pudiendo combinar sus acciones en : 
-Proporcional+Integral (P+I) 
-Proporcional+Derivativo (P+D) 
-Proporcional+Integral+Derivativo (P+D+I) 
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 Símbolo Función Señal de accionamiento Velocidad     Precisión Ventajas Inconvenientes Uso
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Integra el error del sistema. La 
velocidad de cambio de la 
variable regulada es proporcional 
a la señal de error (si el error es 
grande, la señal manipulada 
cambia rapidamente, si es 
pequeño, la señal manipulada 
cambia lentamente) 
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Posee más rápidez que el P, 
elimina el error remanente como 
el I y se adapta a las variaciones 
de la señal como el D 

Muy alta Muy alta. Se 
elimina el 
OFFSET 

Tiene una respuesta 
muy rápida y una 
inmediata 
compensación de la 
señal de error en caso 
de cambios o 
perturbaciones. Elimina 
el error remanente 
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de realizar 

Es el más 
usado 

Control 
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Esta modalidad de control no utiliza reguladores. El control todo/nada activa y desactiva de forma rápida el sistema controlado cuando éste se aleja o alcanza respectivamente el 
punto de referencia. Como consecuencia la magnitud controlada varía ciclicamente, produciendose oscilaciones. Un ejemplo de este tipo sería un termostato. 

 
Ejemplo de control proporcional:  
Sea por ejemplo un depósito de agua en el que se desea tener el mismo caudal de entrada que de salida, para ello hay que mantener constante el nivel de agua en el interior 
del depósito por medio de una válvula V. Con el tornillo A fijamos el punto de ajuste hasta el nivel deseado. Si se produce un aumento del caudal de salida, disminuye el nivel 
del depósito, y entonces el flotador a través de un brazo actúa sobre la válvula V haciendo aumentar el caudal de entrada hasta que se iguale al de salida. Cuando se haya 
alcanzado la igualdad entre los caudales, el flotador estará a un nivel más bajo que al principio con lo que se produce un error permanente. Observamos que el regulador 
proporcional responde bien a las necesidades operativas si el error es tolerable 
 
 
 





8. TRANSDUCTORES Y CAPTADORES. TIPOS DE SEÑALES. 
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 Sensor: Es un elemento en contacto directo con la magnitud a evaluar y que detecta un magnitud de 
entrada. 
 Transductor: tiene la misión de traducir o adaptar un tipo de energía a otro más adecuado para el con-
trolador, transformando la que le llega del sensor en una de tipo generalmente eléctrico. Su misión es transformar la 
señal de mando en otra de salida siempre de tipo eléctrico. El sensor es parte integrante del transductor. 
 Captador: tiene la misión de captar una determinada información en el sistema, para realimentarla. A 
pesar de la diferente utilidad, entre transductores y captadores, la naturaleza de ambos dispositivos es la misma; de 
hecho, la diferencia conceptual estriba en el lugar en que se colocan en el sistema. Estudiaremos, por tanto, los 
transductores más usuales, sabiendo que se pueden emplear como captadores.  
 

Los transductores y los captadores pueden trabajar con dos tipos de señales: 
-Analógicas: Entre dos estados cualquiera de la señal se pueden encontrar infinitos valores intermedios. 
-Digitales: Codificadas a base de información binaria. Un bit es la unidad mínima de información y posee dos estados 
posibles, un 1 o un 0. Si la información la codificamos a base de n bits obtendremos 2n estados posibles de la señal. 
Al conjunto de 8 bits se le llama byte o palabra y da lugar a 28=256 posibles intervalos para codificar la señal.  
En el mercado existen circuitos integrados que se 
alimentan de tensión analógica y devuelven 
magnitudes digitales. A estos circuitos se les llama 
conversores analógico-digitales. Precisan para 
trabajar además de la señal de entrada una entrada 
de reloj que les indique cuando realizar el muestreo o 
lectura instantanea de la señal analógica 

En muchas ocasiones la señal facilitada por el 
sensor es tan pequeña que con ella no se puede 
trabajar, para solucionarlo se colocan amplificadores 
que aumentan la magnitud de la señal, pero no 
alteran su forma. 
 
 
 
 
 
 Los sensores tienen unas serie de características que determinan su calidad: 
-Rango de medida: Entre que valores mínimo y máximo de la magnitud de Entrada es capaz 
de medir. 
-Resolución: Mínima variación de la variable de entrada que es capaz de detectar. 
-Linealidad/no linealidad: Existencia o no de una relación de proporcionalidad 
Salida=Constante x Entrada. 
-Histéresis: No existencia de la misma relación Entrada/Salida, al aumentar la variable de 
entrada que al disminuir. 
-Repetibilidad: Existencia o no de la misma gráfica que relaciona la Entrada y la Salida al 
repetir la medida. 
-Sensibilidad: Pendiente de la curva que relaciona la Salida con la Entrada. 

Se clasifican en función de la magnitud de entrada que deben captar, siendo en todos ellos 
la salida de tipo eléctrico: 
a) De posición/desplazamiento: 
 Finales de carrera mecánicos. 
 Detectores de proximidad, inductivos, capacitivos y ópticos. 
 Detectores lineales. 
 Detectores angulares 
b)De velocidad: 
 Tacómetros 
 Ópticos. 
c) De presión/fuerza: 

Amplificador 



 Piezoeléctricos 
 Resistivos 
d) De temperatura 
Existen además de estos, muchos más, detectores de sonido (por ejemplo micrófonos), de ondas electromagnéticas 
(radar), de partículas subatómicas, de ultrasonidos, de concentración de CO2, etc 
8.1. Transductores de posición. 
a) Finales de carrera mecánicos 
Son interruptores que sirven para detectar la posición de una determinada pieza, un móvil, etc. 
Cuando éste alcanza el extremo de la carrera, actúan mecánicamente sobre una palanca, un 
émbolo o una varilla, produciendo el cambio de unos contactos internos. Según cual sea el 
elemento actuador del transductor se dividen en: 
a.1- Final de carrera de palanca.  El final de carrera es una barra rígida que puede girar sobre 
un punto    
a.2- Final de carrera de émbolo. El final de carrera es una pieza que se mueve en el interior de 
otra 
a.3- Final de carrera de varilla. El final de carrera es una barra larga y delgada 
b) Sensores de proximidad inductivos 
No Precisan de contacto físico, usan un campo magnético para reaccionar frente a un 
objeto que se desea detectar. Se clasifican en función de los distintos materiales ante los 
que son capaces de reaccionar.  
b.1- Detectores inductivos sensibles a materiales ferromagnéticos: Se usa un campo 
magnético estático que se modifica por la presencia del material ferromagnético a 
detectar. Se usan cuando son precisas muchas actuaciones, no hay sitio para los de tipo 
mecánico o las influencias ambientales (polvo, humedad) pueden dificultar el 
funcionamiento de los de contacto. No se pueden usar allí donde se prevea que pueden 
aparecer campos magnéticos (máquinas de soldadura, motores, transformadores, etc).  
b.2- Detectores inductivos sensibles a materiales metálicos: Reaccionan ante cualquier material capaz de producir 
pérdidas por efecto de Foucault. Se hace uso de un campo magnético variable cuya dispersión en el espacio define 
el campo de sensibilidad del dispositivos. El componente más importante es el circuito resonante LC cuya bobina 
genera un campo magnético que ante un material metálico produce pérdidas por efecto de Foucault. Presentan un 
alcance muy reducido (unos 40mm) y sólo reaccionan ante los metales.   
c) Sensores de proximidad capacitivos   
Usan un campo eléctrico como fenómeno físico para detectar los objetos. El objeto, 
junto con un electrodo sensor de forma circular forma el condensador del oscilador 
RC. La aproximación del objeto al electrodo hace aumentar la capacidad, con lo que 
el oscilador comienza a vibrar. 
Esta clase de sensores permiten detectar diferentes productos (líquidos conductores, 
líquidos no conductores, objetos metálicos, sustancias en polvo o grano como harina, 
trigo, arena, etc) a una distancia de hasta 40 mm. 
d) Sensores ópticos   
En este caso no se incluye la palabra proximidad pues los hay para distancias grandes y pequeñas (inferiores a 
200mm). 
d.1- Sensores ópticos de proximidad:  Permiten detectar productos tanto sólidos como líquidos. Se clasifican en dos 
grupos: 
 -Sensores ópticos directos. 
 -Sensores con fibras ópticas acopladas.  
En ambos casos la luz es infrarroja usualmente para evitar luces parásitas. La detección se realiza por reflexión al 
devolver el objeto la luz recibida (en ese caso emisor y receptor están en el mismo cuerpo) o una barrera (en cuyo 
caso, emisor y receptor están en posiciones distintas.  
Permiten trabajar a distancias superiores que los sensores capacitivos e inductivos pero 
son muy sensibles al polvo y la suciedad. 
d.1- Sensores ópticos de larga distancia: Son las células fotoeléctricas. Funcionan por 
infrarrojos y permiten detectar todo tipo de objetos (líquidos, personas, maquinaria, cajas, 
etc). Existen tres maneras de colocar las células fotoeléctricas:  
 -Barrera: La célula tiene dos módulos, un emisor y un receptor colocado uno 
frente al otro para detectar el paso del objeto entre los dos módulos. La distancia de 
detección es hasta de 200m. 
 -Reflexión: La célula lleva el emisor y el detector incorporados. La distancia 
máxima es hasta 10m. 
 -Proximidad: La célula lleva el transmisor y el receptor en el mismo módulo y 
percibe el paso de cualquier objeto próximo a ella. La distancia máxima es de 15m.  
8.2. Transductores de desplazamiento. 



a) Medida de largas distancias: Se pueden usar distintos sistemas: 
 -Radar: Consiste en un emisor de radiaciones electromagnéticas que al rebotar en el objeto a detectar, 
genera unos ecos que recoge una antena detectora (es un fenómeno similar al eco pero en vez de con sonidos con 
radiaciones electromagnéticas). La distancia al objeto es el producto de la velocidad de propagación de la onda 
multiplicado por la mitad del tiempo (porque la onda va y vuelve) transcurrido entre que se genera la onda y se 
recibe. Usando el efecto Doppler, se puede incluso medir la velocidad del objeto. 
 -Ultrasonidos: Se usa para distancias menores, el principio es el mismo sólo que son ultrasonidos en vez de 
con frecuencias electromagnéticas. 
 -Rayo láser: El principio es similar al de los captadores ópticos y se aplican las ecuaciones de las ondas 
electromagnéticas. 
b) Medida de cortas distancias: Se pueden usar distintos sistemas: 

 -Potenciómetros acoplados a ejes roscados: El movimiento del eje roscado permite determinar la posición del 
elemento que se mide. El principal inconveniente es el desgaste de los elementos móviles. Un potenciómetro se 
compone de una resistencia fija R, sobre la que se desplaza un cursor. Son resistencias variables, en las que el 
valor ohmico pude variarse a voluntad. Estan constituidos por un hilo de material resistivo. Los extremos del 
material resistivo se unen a dos terminales externos. La parte fundamental es el denominado cursor que 
consiste en un terminal móvil unido a un tercer terminal externo. El cursor se puede desplazar de un extremo al 
otro siempre en contacto con el material resistivo.Constructivamente son de dos tipos, lineales o circulares 
La variación de la resistencia dependerá de: 

B 
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lR AC
AC .ρ=

s
lR CB

CB .ρ= A C 

ρ=resistividad A      C       B
RAC+RCB= RAC

 
 -Reglas graduadas con detectores ópticos: Evitan el problema 
de los desgastes. Son elementos relativamente caros pero de alta 
precisión.  Las reglas de tipo incremental no permiten conocer el punto 
inicial del recorrido, al contrario que las absolutas. 
 c) Medida de pequeños desplazamientos: Se pueden usar distintos 
sistemas: 

c.1- Resistivos:  Son las bandas o 
galgas extensiométricas que son hilos 
de material metálico o semiconductor 
que al ser deformados cambian su 
resistencia. Se adhieren sobre un soporte adecuado para medir su deformación.  
Se basan en el cambio de resistencia de un conductor de acuerdo con la fórmula 

s
lR .ρ= , dónde la longitud se alterará de acuerdo con la ley de Hooke E.εσ = que 

como ya sabemos relaciona tensiones con deformaciones unitarias. Al final, combinando las dos expresiones se 
obtiene que ).1.(0 εKRR += , donde a K se le denomina factor de sensibilidad o de galga,. Esta última expresión 
nos relaciona la resistencia inicial con la deformación unitaria sufrida por la galga. 

c.2- Inductivos:  Son dos devanados planos de igual paso, uno fijo y otro móvil colocado 
sobre él. Si el fijo, que cubre todo el campo de medida es alimentado por corriente 
alterna, inducirá en el móvil una señal cuya amplitud dependerá de la fase en la que se 
encuentren ambos. Se suelen colocar dos devanados móviles para así poder saber el 
sentido del desplazamiento. 
c.3- Capacitivos:  El fundamento de los transductores capacitivos radica en que al 
modificar los parámetros geométricos del condensador (distancia entre las placas) varía 
la capacidad del condensador. Se usan para pequeños desplazamientos. 
d) Medida de ángulos: Se pueden usar distintos sistemas 
d.1- Resistivos:  Son potenciómetros circulares. Su inconveniente es el rozamiento del 
contacto móvil (cursor) que a la larga se estropea. 
d.2.-Inductivos: Los hay de dos tipos , el syncro y el resolver. El syncro es similar a un 
alternador trifásico en el que cuando se alimenta el rotor con una corriente alterna, se  



inducen en los devanados del estator tres tensiones que son función del ángulo del rotor con los devanados. Si en 
lugar de usar un generador trifásico se usa uno bifásico, el transductor se llama resolver. 
d.3. Opticos: Son los discos codificados o encoders. Proporcionan una señal digital en función 
de la posición en que se encuentren. Además en función de la frecuencia de los pulsos se 

podría conocer la velocidad angular. Como 
observación adicional hay que señalar que estos 
encoders se pueden conectar con un mecanismo de 
tornillo-tuerca, con lo que es posible medir longitudes, 
esto es muy utilizado en las máquinas herramienta. 
 -Discos codificados absolutos o encoders. 
Consisten en un disco dividido en partes iguales formando un código 

binario. Las zonas oscuras representan un 0 y las claras un 1. Se ilumina el disco y frente a él se colocan elementos 
fotosensibles que recogen la luz reflejada por el disco.  
 -Discos codificados incrementales. Consisten en un disco con muescas. Una aumento de ángulo será 
recogido como un aumento en el contaje de las muescas.  
8.3. Transductores de velocidad angular. 
Una de las mediciones más importantes en las aplicaciones industriales es la de la velocidad angular. Se lleva a cabo 
en la industria por medio de tacómetros, que pueden ser mecánicos, eléctricos u ópticos.  
1- Mecánicos: Uno de los más importantes es el tacómetro centrífugo. Este tacómetro va 
provisto de dos bolas que, por efecto de la fuerza centrífuga, se alejan tanto más del eje 
cuanto mayor sea su velocidad angular. De esta manera, se produce la compresión de un 
resorte que va unido a un dispositivo provisto de una aguja indicadora que señala sobre 
una escala la velocidad angular instantánea. Posteriormente, en el caso de un transductor 
se produce la conversión a una señal de tipo eléctrico  
2-Tacómetros eléctricos: Los tacómetros eléctricos utilizan transductores que convierten la 
velocidad de giro del eje en una señal eléctrica. Según la naturaleza del transductor, existen 
distintos tipos de tacómetros, entre los que mencionaremos los siguientes: 

-Tacómetro de inducción: La pieza giratoria, que puede ser un trozo de hierro hace que 
el flujo que atraviesa un circuito magnético, que contiene un imán y una bobina, varíe 
entre un máximo y un mínimo.  
-Tacómetro de corriente alterna: Consta de una máquina eléctrica asíncrona que al 
girar induce una corriente alterna. Un voltímetro sirve para medir la tensión de esta 
corriente y, por lo tanto, la velocidad de giro, en rpm, del eje al cual va unido el rotor. 
También se les llama tacoalternadores. 
-Tacómetro de corriente continua o dínamo tacométrica: Consta de una máquina 
eléctrica de corriente continua que al girar induce una corriente continua. Un voltímetro 

sirve para medir la tensión de esta 
corriente y, por lo tanto, la velocidad de 
giro, en rpm, del eje al cual va unido el 
rotor. También se les llama tacodinamos.  

3-Medidores de velocidad angular por impulsos y sistemas ópticos.: Si 
sobre un eje se hace una muesca capaz de ser detectada por un 
detector de proximidad, ya sea inductivo o mediante un sistema óptico 
(por ejemplo con una cinta reflectora y un rayo luminoso) podremos 

realizar un conteo del número de revoluciones que da el eje.  
8.4. Transductores de presión. 
a) Transductores mecánicos Miden la presión de forma directa, comparándola con la que ejerce un líquido de 
densidad y altura conocidas (manómetro de cubeta, manómetro de tubo en U, manómetro de campana, etc) o 
indirectamente, a través de la deformación que experimentan diversos elementos elásticos constituyentes de 
transductor a causa de la presión ejercida por el fluido que contienen (tubo Bourdon, diafragma, fuelle etc). 

-Manómetro de tubo en U:  Se utiliza para medir presiones cercanas a la atmosférica y 
consta de un tubo en forma de U, que contiene, por lo general mercurio, y una de cuyas 
ramas está abierta en contacto con la atmósfera, mientras que a 
la otra se aplica la presión que se desea medir.  
-Tubo Bourdon: Es un tubo de sección elíptica, cerrado por un 
extremo, y curvado de manera que forma un anillo casi perfecto. 
Al aplicar presión al fluido contenido en su interior, el tubo tiende 

a enderezarse, transmitiéndose el movimiento de su extremo por medio de un sistema de 
engranajes a una aguja que se desplaza sobre una escala graduada.  
-Diafragma: Consiste en una o varias cápsulas o diafragmas circulares soldados entre sí por sus bordes, de 
manera que al aplicar una presión cada cápsula se deforma y la suma de todas estas pequeñas deformaciones 
es amplificada a continuación por medio de un juego de palancas, y transmitida a una aguja indicadora.  



-Fuelle: Es muy semejante al diafragma, pero consta de una 
sola pieza flexible en la dirección de su eje, la cual puede 
dilatarse o comprimirse considerablemente a causa de la 
presión. De esta forma, su extremo plano se mueve contra un 
resorte calibrado, produciéndose un desplazamiento medible de 
una aguja indicadora. 

b) Transductores electromecánicos. Utilizan un elemento 
mecánico elástico (como un tubo Bourdon, espiral, hélice, diafragma, 
fuelle ... ) combinado con un transductor eléctrico que se encarga de 

generar la señal eléctrica correspondiente. De acuerdo con su funcionamiento, pueden ser 
resistivos (potenciométricos), capacitivos, extensométricos (basados en el aumento de longitud de una pieza metálica 
y por tanto en su variación de resistencia), y piezoeléctricos (basados en el efecto piezoeléctrico que consiste en que 
al comprimir algunos cristales se genera una pequeña corriente).  
c) Transductores electrónicos. Se emplean en la medida de alto vacío y son muy sensibles. Los más importantes 
son los mecánicos de muelle y diafragma, térmicos, vacuómetro de MacLeod y de ionización. 
8.5. Transductores de temperatura. 
a) Termorresistencias RTD (Resístance Thermal Detector): Consisten en un hilo metálico cuya resistencia varía 
con la temperatura de acuerdo con la expresión: 

).1.( TRoRt α+= donde Rt es la resistencia a tºC, Ro es la resistencia a 0ºC y α es el coeficiente de temperatura. 

El circuito de medida usado suele ser el puente de Wheastone. 
b) Termopares: Son dos conductores de metales distintos unidos por un extremo. Cuando esta 
unión se calienta se desarrolla una diferencia de potencial en los extremos libres proporcional al 
aumento de temperatura 
c) Pirómetros de radiación Su funcionamiento se basa en la ley de Stefan-Boltzmann, (la intensidad de energía 
radiante emitida por la superficie de un cuerpo es directamente proporcional a la cuarta potencia de su temperatura). 
Pueden ser  de dos tipos: 

-De radiación total Constan de una lente convergente que recoge y concentra las radiaciones procedentes del 
cuerpo emisor sobre un elemento sensible que transforma la radiación en otra magnitud y que pasa los datos a 
una escala graduada en unidades de temperatura.  
-Ópticos. Utilizan la radiación visible correspondiente a una banda muy estrecha de frecuencia y determinan la 
temperatura comparando la intensidad de esta radiación con la de otra conocida procedente de una fuente 
auxiliar (por ejemplo, un filamento de wolframio).  

d) Termistores Son elementos resistivos semiconductores cuyo valor óhmico 
depende de la temperatura. Hay dos tipos distintos: 

-NTC (Negative temperature coefficient) Disminuyen su resistencia al 
aumentar la temperatura y aumentan su resistencia al disminuir la 
temperatura.  
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-PTC (Positive temperature coefficient) Aumentan su resistencia al aumentar 
la temperatura y disminuyen su resistencia al disminuir la temperatura.  Hay 
que hacer la salvedad de que ese comportamiento sólo es valido dentro de 
un margen de temperaturas 

8.6. Transductores de luz 
a) Fotorresistencias. Son conocidas también como LDR (Light Depend Resistor). Disminuyen su 
resistencia al aumentar la intensidad luminosa de acuerdo con la expresión , donde K y 
α dependen del material que constituye la fotorresistencia.

α−= EKR .
 

b) Fotodiodos y fototransistores: El funcionamiento del fotodiodo se basa en la conducción 
inversa de un diodo cuando éste se somete a la acción de la luz, al aumentar la cantidad de luz 
incidente, se incrementa la circulación de corriente inversa. El funcionamiento de un fototransistor 
es similar al de un transistor normal en el que la corriente que se inyecta por la base del transistor 
ha sido sustituida por luz. 

 

 



9. COMPARADORES O DETECTORES DE ERROR 
En el comparador, la señal de consigna o de referencia (que es la salida del transductor) se compara con la señal de 
salida medida por el captador (señal realimentada), con lo que se genera la señal de error. Este elemento aparece 
solamente en los sistemas de control en bucle cerrado, donde existe un bloque de realimentación de la señal de 
salida. 
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Lo que se busca es excitar al controlador de manera que la señal activa o de error sea cero. 

S
eñal 
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Las variables de entrada al comparador (señal de referencia y señal realimentada) se 
adaptan mediante los transductores y captadores de tipo eléctrico, no obstante existen otro 
tipo de comparadores menos usados que también veremos. 
a )Eléctricos: Los más importantes son los siguientes.  
 -Puente de potenciómetros: La señal de error se obtiene, en este caso, como una 
diferencia de potencial entre dos cursores, siendo L la longitud de los potenciómetros. 
Cuando son señales continuas se tiene que: 
*Si X1>X2 => e>0 
*Si X1<X2 => e<0 
Si son señales alternas, se obtiene una señal de error cuya fase depende de la relación 
entre X1 y X2.   
 -Potenciómetros circulares: La señal de error es proporcional a la diferencia de la 
posición angular de los potenciómetros.    
b) Neumáticos. Un ejemplo es el que se recoge en el 
esquema de la figura, que determina la diferencia de dos 
señales en forma de presión mediante el uso de un fuelle. 
Cuando ambas presiones son iguales, el señalador se 
mantiene en la posición central. La variación de esta posición 
permite conocer la diferencia entre las dos presiones apli-
cadas.  
c) Mecánicos. Se comparan, por ejemplo, dos movimientos. 
El sistema de la figura se compone de una barra rígida que 

se une por medio de dos rótulas a otras dos barras A y B. Una de las barras determina 
el punto de consigna, y la otra la variable controlada. Cuando ambas coinciden, la 
barra central está situada perpendicularmente a las barras A y B. Un alejamiento de la 
variable controlada del punto de consigna provoca una desviación de esta posición 
perpendicular, que puede servir para medir el error.  
d) Electrónicos. La comparación se puede realizar a base de dispositivos electrónicos, tanto analógicos (como el 
integrado 741 con tecnología TTL) o digitales (como el integrado 7485 también con tecnología TTL). 
e) Ópticos: Generan una intensidad de corriente en función de la superficie iluminada. 
 
10. ELEMENTOS FINALES O ACTUADORES 
El elemento actuador es el elemento final de control. Es el órgano de mando de una 
válvula, una compuerta, etc en el que se encuentran interruptores, servomotores y 
relés capaces de obedecer a una señal eléctrica o neumática procedente del 
regulador y de actuar sobre la planta o proceso modificando alguno de sus 
parámetros fundamentales de funcionamiento. Pueden ser de múltiples tipos, los 
más importantes son: 
a)Servomotores de corriente continua 
b)Servomotores de corriente alterna 
c)Servomotores de válvula: Elementos capaces de regular el caudal de un fluido. 
La presión sobre un diafragma se opone a la presión de un resorte, de manera que 
si la fuerza sobre el diafragma es menor que la tensión del resorte el vástago se 
desplaza hasta alcanzar la presión en equilibrio. 
d)Relés: Obedecen señales eléctricas abriendo o cerrando circuitos eléctricos a 
distancia. Pueden además temporizarse, tanto al reposo como al trabajo.  
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