
CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS
Tipos de señales

ANALÓGICAS: la variable es función continua del tiempo 
(Tensión, velocidad...)

DIGITALES: la variable toma valores discretos si son 0 y 
1tenemos un sistema binario

ALGEBRA DE BOOLE(SUMA, PRODUCTO, NEGACIÓN), PROPIEDADES
a+a=a a*a=a

a+(b+c)=(a+b)+c a*(b*c)=(a*b)*c

a+b=b+a a*b=b*a

a+0=a a*1=a

a+(a*b)=a a*(a+b)=a

a+a=1 a*a=0

a+b=a*b a*b=a+b

a+1=1 a*0=0

Funciones lógicas básica

Tablas de Karnaugh

Se utilizan para simplificar y las utilizaremos de 2, 3 y 4 variables, para facilitar la colocación de los “1” , numeramos las 
casillas

CIRCUITOS COMBINACIONALES: La salida depende únicamente de la entrada en ese instante pueden realizarse con 
puertas lógicas o con circuitos combinacionales integrados como son: decodificadores, multiplexores, comparadores....

CIRCUITOS SECUENCIALES:La salida depende de las entradas y de la salida en el estado anterior. Pueden ser síncronos 
(cambian de estado con una señal de reloj) y asíncronos (pueden cambiar de estado en cualquier momento)
Se realizan con biestables que son circuitos electrónicos “ con memoria” permanecen en unos de los dos estados estables 
aunque varíen, las entradas que los produjeron. Los biestables básicos son RS, JK , T y D 

CIRCUITOS DE CONTROL PROGRAMADO: Incorporar un automatismo que se encarga de controlar un dispositivo. 
Podemos tener:

Tecnología cableada: utilizan cables o conductos físicos, son 
difíciles de cambiar

Tecnologías programadas:aprovechan los circuitos digitales, 
fáciles de programar.

Los más utilizados son:

Microprocesadores: Componente universal, puede realizar 
cualquier tarea. Integra CPU y unidad de control. Ejecuta una 
instrucción tras otra ( secuencial) y se programa en 
Ensamblador

Microcontrolador: es un microcomputador que se dedica al 
control , incluye un microprocesador, memoria, unidades de 
E/S. Funciona de forma secuencial y se puede programar en 
C, PASCAL...

Autómata programable: μprocesador o μcontrolador, 
diseñado para control industrial  en situaciones ambientales 
difíciles

Controladores industriales: diseñados para un proceso 
específico

Redes neuronales: gran nº de procesadores simples 
conectados, tratan de reproducir la estructura de la corteza 
cerebral

Control fuzzy: trabajan con variables cualitativas, desarrollan 
respuestas similares a las humana


