
1º) En el siguiente texto se ha introducido intencionadamente una palabra errónea. Detectarla, 

razonar la incoherencia de la misma y, finalmente, sustituirla por la palabra correcta. 

“Una desventaja del sistema de control de lazo cerrado es que el uso de la realimentación hace 

al sistema, en su respuesta, relativamente insensible a las variaciones internas de parámetros del 

sistema”. 

 

2º) Represente mediante un diagrama de bloques la estructura de un sistema de control de lazo 

cerrado. Para cada uno de los bloques, indique la función que realiza y el nombre que reciben las 

variables de entrada y salida. 

 

3º) Decir si son correctas las siguientes afirmaciones y justificar brevemente las respuestas: 

a) La calefacción de mi aula no es un sistema de control, es un sistema térmico. 

b) La realimentación se utiliza en los sistemas de control para amplificar más las señales de 

entrada. 

c) Caminar en una dirección determinada constituye una operación de control en lazo abierto, a 

menos que se use una brújula. 

d) Los sistemas de control en lazo cerrado son más “inteligentes” que los de lazo abierto. 

 

4º) Indique las diferencias entre un captador y un actuador. Proponga dos ejemplos para cada uno de 

ellos explicando su función en un sistema de control. 

 

5º) Indique y justifique las ventajas e inconvenientes que presentan los sistemas de control de lazo 

cerrado en comparación con los de lazo abierto. 

 

6º) Defina los siguientes elementos: transductor, sensor y actuador. 

 

7º) Explique lamisión de un transductor. Clasifique, según su principio de funcionamiento, los 

transductores de presión e indique algunos tipos de cada grupo. 

 

8º) Sistemas de control en lazo abierto y en lazo cerrado: 

a) Explique, mediante un ejemplo, sus diferencias. 

b) Dibuje el diagrama de bloques de ambos sistemas para el ejemplo expuesto. 

 

9º) En relación con un sistema automático de control, responda a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué es un controlador y qué función realiza dentro de un sistema automático? 

b) ¿Qué ventajas tiene el sistema de control en lazo cerrado sobre el de lazo abierto? 

 

10º) Describa el funcionamiento básico del sistema biológico formado por un ser humano al caminar 

en una dirección determinada. Dibuje un diagrama de bloques que represente dicho diagrama de 

control. 


