
SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL 
Sistema de control: recibe señales mediante variables de entrada  y produce una respuesta, mediante variables de 
salida.
Tenemos 2 tipos: 
Lazo abierto: la respuesta del sistema depende únicamente de las variables de entrada

Lazo cerrado: Existe relación entre la respuesta del sistema y las variables de entrada y salida, hay realimentación

Utilizaremos indistintamente:
Transductor: Capta una señal y la transforma en otra más fácil de procesar
Sensor: mide el valor de una magnitud
Captador: toma la señal de salida y la reenvía a la entrada
Comparador:Proporcionan una salida en función de la diferencia de las señales de entrada
Regulador: mejoran la respuesta del sistema
Actuadores: encargados de actuar tras recibir la orden.

Ejemplo lazo abierto

Ejemplo lazo cerrado



La función de transferencia G(s) es la relación entre la señal de salida y(t) y la de entrada u(t) de un bloque:
                                                           G(s) = y(t) / u(t) 
Al analizar estos sistemas aparecen ecuaciones diferenciales de difícil solución, utilizaremos una herramienta 
matemática, la Transformada de Laplace que convierte estas ecuaciones en ecuaciones algebraicas.
La función de transferencia se puede expresar , 

donde p son polos ( anulan el denominador). Si todos sus polos se encuentran en la parte real negativa diremos que la 
función es estable.

En un sistema de control básico podemos encontrar:

Proceso: controla las acciones a realizar
Accionador: dispositivo que actuará
Transductor/captador: mide la variable, la procesa en una 
magnitud adaptada y la reenvía a la entrada
Comparador: compara la señal de referencia con la 
realimentación y obtiene una señal de error

REGULADORES : Permiten mejorar la respuesta del sistema

 
 

                          PD                                        PI                                      PID
Proporcional P: la salida es proporcional a la entrada, el sistema responde con más rapidez pero tarda más en 
estabilizarse. Presenta diferencias en régimen permanente  entre el punto de referencia y la respuesta OFFSET
Integral  I: anula el error en régimen permanente, lento. No se utiliza solo.
Derivativo D: se anticipa al error, sensible al ruido. No seutiliza solo.
PD: responde más rápidamente.
PI:elimina automáticamente el OFFSET.
PID: Combina los tres anteriores, resultado óptimo.

P: reduce las oscilaciones en reg. Transitorio.
D : actúa rápidamente para corregir los cambios durante el reg. Permanente como consecuencia de una
      perturbación externa.
 I: corrige automáticamente el OFFSET y ajusta la variable al punto de referencia.


