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TEMA 12: SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DE CONTROL  

1. INTRODUCCIÓN:  

Un sistema de control es un conjunto de componentes físicos conectados o relacionados entre 

sí, de manera que regulen o dirijan una acción por sí mismos, teniendo en cuenta las variaciones 

en el estado inicial, e incluso variaciones intermedias.  

Los sistemas de control trabajan fundamentalmente con la información facilitada por los 

sensores, y tras su procesado electrónico o informático, activan o desactivan actuadores.  

 

Ejemplos: control de temperatura de una habitación por medio de un termostato; llenado de una 

cisterna del inodoro; limpiaparabrisas inteligente; etc.    

2. TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL:  

 Sistemas de control de lazo abierto: en estos circuitos la señal de salida no influye 

sobre la señal de entrada. Ejemplos: tostadora, una lavadora, etc 

 

 Sistemas de control de lazo cerrado: son los circuitos en los que existe una 

realimentación de la señal de salida, de manera que la salida ejerce un efecto sobre la 

acción de control, mediante comparación de los valores. Ejemplo: un sistema de 

climatización. 

 

  

3. COMPONENTES DE UN SISTEMA DE CONTROL:  

Además del proceso que se vaya a controlar, son necesarios los siguientes componentes:  
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 Sistema de mando: por ejemplo, el selector de temperatura de una vivienda que permite 

fijar el valor deseado.  

 Elementos de control: son los encargados de comparar una variable física con el valor 

deseado, interpretar el error o desviación y decidir si actuar o no sobre el actuador.  

Actúan o no dependiendo de la señal eléctrica que les llegue. Dicha señal es facilitada por 

los transductores, captadores y comparadores.  

 Captador: es el elemento que mide el valor real alcanzado por una variable. Ejemplo: 

termómetro que mide la temperatura de una vivienda.  

 Comparador: calcula la diferencia entre el valor real (captador) y el valor deseado 

(sistema de mando).  

 Transductor: transforma la magnitud de entrada en otra de salida más fácil de operar, 

generalmente de tipo eléctrico.   

Suelen llevar asociado un amplificador que multiplica la señal de salida del comparador 

para actuar con potencia sobre el proceso a controlar. 

 

4. TRANSDUCTORES:  

Un transductor es un dispositivo capaz de transformar o convertir un determinado tipo de energía 

o señal de entrada, en otra diferente de salida, que sea más fácil de procesar. Esta señal de 

salida es generalmente de tipo eléctrico (tensión, corriente, etc.)  

Los transductores los podemos clasificar en función de la señal que miden:  

 Transductores de temperatura  

 Transductores de iluminación  

 Transductores de velocidad  

 Transductores de proximidad  

 Transductores de movimiento  

 Transductores de presión   

Transductores de temperatura:  
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 Termorresistencias: son hilos metálicos cuya resistencia varía con la 

temperatura. Miden la temperatura por contacto o inmersión. Los hilos 

metálicos son conductores, generalmente de cobre, níquel o platino.   

  

 

 Termistores: son resistencias variables con la temperatura, construidas 

de material semiconductor.  

 PTC (coeficiente de temperatura positivo): al aumentar la temperatura, aumenta la 

resistencia  

 NTC (coeficiente de temperatura negativo): al disminuir la temperatura, aumenta la 

resistencia  

 

 Termopares: están basados en la unión de 2 metales 

distintos por un extremo. Al calentar la unión se genera 

una diferencia de potencial en los extremos libres.  

Pueden utilizarse como materiales para la fabricación de 

termopares: hierro y constantano, cobre y constantano o 

antimonio y bismuto.   

  Termostato bimetálico: Son dos pacas metálicas unidas que tienen diferentes 

coeficientes de dilatación térmica. Cuando se calientan, una lámina 

se dilata más que la otra, produciendo el arqueamiento de ambas. 

Con esta deformación se puede abrir o cerrar un circuito eléctrico.  

Con un tornillo que regula la fuerza que debe ejercer el bimetal para 

combarse se puede regular la temperatura a la que se produce la 

desconexión. Es el clásico control de la calefacción o de las 

planchas eléctricas. 

 

Transductores de iluminación:  

 Resistencias LDR o fotorresistencias: son resistencias 

variables con la luz. Cuanta más intensidad de luz incide en la 

superficie de la LDR menor será su resistencia.  
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 Fotodiodos: son diodos que al recibir luz generan 

una corriente eléctrica (cuando no hay luz se 

comportan como un diodo normal)  

 

 

 

 

 Fototransistor: son transistores que al recibir luz en 

la base permiten la circulación eléctrica desde el colector 

al emisor.   

 

Transductores de velocidad:  

 Sensores inductivos: Idénticos a los vistos anteriormente, unidos a un contador, que analiza 

cuántas señales se producen en un segundo. 

 

 Sensores ópticos: De forma similar a los sensores de 

posición, un emisor y un receptor están separados por una rueda 

perforada que puede girar. Se cuenta cada impulso de luz que 

recibe el receptor durante un segundo, obteniendo la velocidad.  

 

 

 

 

 Tacogeneradores: Son pequeñas dinamos que obtienen un 

voltaje en función de la velocidad de giro. Este sistema es 

ampliamente usado en sistemas como los anemómetros, para 

medir la velocidad del viento.  

 

 

 

Transductores de proximidad y de posición: son transductores que proporcionan una señal 

binaria (0/1 = conduce/no conduce) ante la presencia de un objeto.  
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 Finales de carrera: son interruptores accionados 

mecánicamente (necesitan contacto físico). Detectan 

cuando un objeto ha llegado a la posición del sensor, 

pero no sirve para detectar a que distancia se encuentra.  

 

 Sensores de proximidad inductivos: no precisan del 

contacto físico. Tiene un imán permanente que crea un 

campo magnético fijo. Al acercar un objeto metálico, éste 

modifica el campo magnético, y esta variación es captada por una bobina, en la que se induce 

una corriente. Sólo se usan para detectar la presencia. 

 Sensores de proximidad capacitivos: no precisan contacto físico. Utilizan un campo 

eléctrico para detectar el objeto.  

 Sensores potenciométricos: Constan de un potenciómetro que varía su resistencia en 

función de la posición de su cursor, movido por el giro de una rueda dentada o de una 

palanca. 

Estos sensores son los que se usan cuando se busca conocer la posición exacta de un 

objeto, como en el posicionamiento de antenas orientables, o para medir el nivel en los 

depósitos de combustible de los coches. 

 Sensores ópticos: Su funcionamiento se basa en detectar la reflexión de un haz luminoso 

que normalmente es infrarojo para evitar inferencias de otras luces. Cuando el sensor emite 

sonidos el sistema se denomina sonar, y si la radiación es de alta energía (o frecuencia), el 

sistema se denomina radar. 

Con estos sistemas se puede tener una señal cuando un objeto interrumpe el rayo, pero 

también se puede determinar la distancia a la que está el objeto midiendo el tiempo que ha 

tardado la reflexión. 

Un ejemplo típico de los sensores por láser o por infrarrojos son los sensores de 

aparcamiento de los modernos automóviles. 

 

Transductores de presión:   

 Mecánicos: pueden medir la presión de forma directa por 

comparación o de forma indirecta por deformación. Se utilizan 

manómetros y el tubo Bourdon.  

Funcionamiento tubo Bourdon: 

https://www.youtube.com/watch?v=fE8AAdXViNM 

 Electromecánicos: utilizan un elemento mecánico elástico (como el tubo Bourdon o un 

fuelle) junto con un transductor elástico que genera la señal eléctrica.  

 Electrónicos: son muy sensibles y se emplean para la medida del alto vacío. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fE8AAdXViNM
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5. REPRESENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL. DIAGRAMA DE 
BLOQUES 

Los sistemas de control se suelen representar con diagramas de bloques, en los que se ofrece 

una expresión visual simplificada de las relaciones entre la entrada y salida de un sistema físico. 

El diagrama de bloques más sencillo es el “Bloque simple” que consta de una sola entrada y una 

sola salida: 

 

La interacción entre los bloques se representa por medio de flechas que indican el sentido del 

flujo de la información. 

Se define la función de transferencia de un sistema como el cociente entre las transformadas de 

Laplace de las señales de salida y entrada.  

)(

)(
)(

sR

sC
sG            

 

Por medio de la función de transferencia se puede conocer: 

• Cómo va a comportarse el sistema en cada situación, según la entrada que se produzca en 

el sistema sabremos cuál será su respuesta o salida. 

• La estabilidad del mismo: es importante saber si la respuesta del sistema se va a mantener 

siempre dentro de unos límites determinados. 

• Qué valores se pueden aplicar a determinados parámetros del sistema de manera que éste 

sea estable. 

 

6. OPERACIONES DE LOS DIAGRAMAS DE BLOQUES 

Cuando se analiza el funcionamiento de un sistema de control es necesario conocer la función 

que realiza cada bloque del sistema, o cómo modifica la variable de entrada para obtener una 

salida.  

Como se ha visto en el punto anterior, la relación entre salida y entrada de un elemento viene 

determinada por su función de transferencia. En este apartado veremos cómo realizar 

operaciones con los diagramas de bloques para reducirlos a otros equivalentes pero de más fácil 

manejo. 

Bloques en serie 
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La función de transferencia de un sistema de varios bloques en serie es igual al producto de las 

funciones de transferencia. 

 

 

 

G(s)=G1(s).G2(s).G3(s) 

Bloques en paralelo 

La función de transferencia de n bloques en paralelo es igual a la suma de las funciones de 

transferencia. 

 

G(s)=G1(s)+G2(s)+G3(s) 

Transposición de sumadores y puntos de bifurcación 

 

  

R(s) 

G2(s) 

G3(s) 

C(s) 
G1(s) 

+ 

+ 
+ 

G1(s) 
R(s) 

G2(s) G3(s) 
C(s) 
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Transposición de puntos de bifurcación 

 

Sistema realimentado 

Veamos cómo podemos simplificar un sistema de regulación en lazo cerrado por otro en lazo 

abierto y cuyo resultado sea el mismo. 

Dado un sistema en lazo cerrado con G(s) como función de transferencia entre la señal de error y 

la salida, y H(s) la función de transferencia entre la salida y el comparador, podemos sustituirlo 

por otro en lazo abierto cuya función de transferencia sea: 

)(

)(

sX

sY

 

 

EJEMPLO 

Obtener la función de transferencia del siguiente diagrama de bloques: 
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Lo primero que hacemos es simplificar el bucle más interno. 

Llamando C1(s) a la salida interna se obtiene el primer punto de sima 

C1(s) = [G1(s) – 1] . R(s) 

con lo que el sistema queda reducido a: 

 

Aplicando, ahora, la función de transferencia global para dos bloques en serie, estos 

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

G’(s) = [G1(s) – 1] . G2(s) 

 

Finalmente, operando el punto de suma: 

 G(s) = [G1(s) – 1] . G2(s) + 1  

 

7. ESTABILIDAD DE UN SISTEMA DE CONTROL 

Cualquier función de transferencia de un sistema de control se puede expresar por una 

función de polinomios de la variable s, como: 
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Se define como polo de una función de transferencia aquel valor de la variable s que 

hace que el denominador de la función sea cero, es decir que  hace que P(s) = 0. 

Recuerda que la variable s es una variable compleja, es decir que tiene una parte real δ y 

una parte imaginaria  ω:  

s = δ + jω 

Por tanto los polos de una función de transferencia serán determinados números 

complejos que hacen que el denominador  P(s) sea cero. 

Ejemplo: la función de transferencia representada por la fracción: 

                             

tiene como denominador:  

 

 las raíces de P(s) hacen que se cumpla la igualdad:  

 

 

 y estas raíces son los polos de la función de transferencia  M(s): 
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La situación gráfica de los polos de una función de transferencia nos indica la 

estabilidad del sistema de control correspondiente a dicha función. 

Un sistema de control es estable cuando aplicando a su entrada una señal a), a la salida 

aparece una señal decreciente en el tiempo que se hace cero cuando el tiempo tiende a 

infinito b). 

               

 La condición para que un sistema sea estable es que sus polos se encuentren en la 

parte izquierda del plano complejo. 

                                        

 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 respuestas que crecen con el 

tiempo y por tanto son inestables. 

CRITERIO DE ESTABILIDAD DE ROUTH-HURWITZ 

 Para saber si un sistema es estable hay que conocer si las raíces del polinomio P(s) 

denominador tienen parte real negativa. No es necesario obtener las raíces del polinomio, 

basta con conocer el signo de la parte real. El criterio de Routh es un método sencillo 

que permite determinar el número de raíces con parte real positiva sin obtenerlas 

realmente. 
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 Dado el polinomio:  

La condición necesaria para que todas las raíces del polinomio tengan parte real 

negativa es: 

a) Que el polinomio esté completo en s, por tanto, todas las potencias desde sn hasta 
s0, deben figurar en la ecuación. 

b) Si algún coeficiente distinto de a0, es cero, o si hay algún coeficiente negativo, hay 
raíces reales positivas o raíces imaginarias con parte real positiva y el sistema es 
inestable. 

Se determinan el número de raíces con parte real positiva que puede tener el polinomio 

P(s) disponiendo sus coeficientes según la siguiente distribución: 

                       

donde las dos primeras filas corresponden a los coeficientes del polinomio P(s). 

 Las constantes c1, c2, c3, ….de la tercera fila se obtienen con las expresiones: 

 

              

 

 

Se continúa el cálculo hasta que 

no se obtenga ninguna constante c 

distinta de cero. 
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Las constantes d se calculan empleando las filas correspondientes a sn-1 y sn-2 en las 

siguientes expresiones: 

                      

 

 así hasta que no haya mas constantes d 

 

El resto de las filas se forman de la misma manera hasta la fila correspondiente a s0.  

Una vez formada la distribución, el criterio de Routh dice: 

El número de raíces del polinomio P(s) que tienen parte real positiva es igual al 

número de cambios de signo de los coeficientes de la primera columna.  

Por tanto, el sistema será estable  si todos los términos de la primera columna 

tienen el mismo signo.    

Ejemplo.  

Dado el polinomio P(s) = 6s5 +2s4 + 5s3 + s2 + 3s + 5, determina la estabilidad del 

sistema que representa.   

La condición necesaria para que todas las raíces del polinomio tengan parte real negativa 

se cumple, pues el polinomio está completo y  no hay ningún coeficiente negativo. 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

En la primera columna hay dos 

cambios de signo: de +13 a -166/13 

y de -166/13 a +5; por tanto, P(s) 

tiene dos raíces en el semiplano 

positivo y el sistema será inestable. 
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CASOS PARTICULARES 

Al aplicar el método descrito se pueden dar dos casos particulares: 

 El primer término de una fila es cero, sin serlo los demás. 

Se sustituye s en la ecuación original por 1/x, se ordena y según las potencias de de x y 

se aplica el criterio de Routh para hallar el número de raíces de x que tengan parte real 

positiva, que será el mismo que el de raíces de s con parte real positiva. 

Ejemplo.  

Determina el número de raíces con parte real positiva del siguiente polinomio: 

                                      P(s) = 3s4 +3s3 + 4s2 + 4s +8 

1º. La condición necesaria se cumple, pues el polinomio está completo y no hay ningún 

coeficiente negativo. 

2º. Distribución de Routh: 

El primer término de la fila s2 se 

hace cero y no se puede continuar. 

Haciendo s = 1/x, en el polinomio 

P(s) nos queda: 

                         

 

Multiplicando por x4 y ordenando el polinomio nos queda: 

                             

       La nueva distribución de 

Routh es: 

 

 

 

 

Efectivamente hay dos cambios 

de signo, de 4 a -2 y de -2 a 9, 

por lo tanto, dos raíces con parte real positiva que serán tanto de P(x) como de P(s). 

Todos los términos de una fila son ceros. 
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El procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Se forma una ecuación auxiliar con la fila precedente a la formada por ceros. Esta 
ecuación será un polinomio del mismo grado que el indicado por el exponente de la 
fila tomada, y solo tendrá las potencias pares o impares según el grado de la fila 
sea par o impar. 

2. se deriva la ecuación auxiliar, se sustituye la fila de ceros con los coeficientes 
obtenidos y se completa la distribución de Routh. 

3. Las raíces de la ecuación auxiliar son también raíces de la ecuación original. 

Ejemplo.  

Determina el número de raíces con parte real positiva del siguiente polinomio: 

                                P(s) = s5 + s4 + 4s3 + 24s2 +3s + 63  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay una fila de ceros que nos impide terminar la distribución. 

Formamos una ecuación auxiliar con los coeficientes de la fila anterior (fila s2); como es 

de grado dos (par), la ecuación auxiliar tendrá ese grado y sólo aparecerán potencias 

pares: 

     u(s) = 21 s2 + 63 

Las raíces de esta ecuación lo son también del polinomio P(s); igualando a cero y 

despejando se tiene: 

 

que indica dos raíces complejas con parte real cero. 

Derivando la ecuación auxiliar resulta:  u(s) = 42 s + 0 
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Los coeficientes de esta ecuación se ponen en la fila de s1 para completar la distribución 

de Routh. 

 

Como hay dos cambios de signo en la primera 

columna, de 1 a -20 y de -20 a 21, hay dos raíces con 

parte real positiva, además de os raíces con parte real 

cero obtenidas de la ecuación auxiliar. 

Función de transferencia con el denominador no expresado en forma de polinomio 

Ejemplo.  

Donde K es un parámetro del sistema de valor 

ajustable, que puede ser positivo o negativo, 

que determina la situación de los polos y, por 

tanto la estabilidad del sistema. 

El rango de la variación de este parámetro se obtiene aplicando el criterio de Routh al 

denominador de la función de transferencia: 

P(s) = s ( s2 + 2s +4 ) + K = 0   

Haciendo operaciones y ordenando queda: 

   P(s) = s3 + 2s2 + 4s + K = 0 

Los coeficientes tienen que ser todos positivos para que se cumpla la condición necesaria 

del criterio de Routh.  

Por tanto un primer límite para K es que sea mayor que cero. 

La distribución de Routh permite evaluar el resto de los límites de K: 

El término de la fila s1 : (8 – K):2 tiene que ser 

mayor que cero para que no hay cambio de signo 

en la columna: (8 – K):2 > 0, lo que implica que 8 

– K > 0 , y por tanto  K< 0  

Impone la restricción  K< 8.  

El término de la fila s0 : K, tiene que ser mayor 

que 0. Por lo tanto: 

                        0 < K < 8  

Es el margen de valores de K que hacen al sistema estable. 


