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Espacio curricular: TECNOLOGIA 
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DATOS DEL ALUMNO 

Apellido y Nombre: ………………………………………………………………………………. 

Curso:……………………División:………………….Turno: ……………………… 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 4 

En las clases anteriores  definimos que es sistema 

Para recordar: “Un sistema es un conjunto de partes, piezas o elementos que 

agrupados se relacionan entre sí,  para cumplir con un fin (ese  fin  puede ser una 

función en caso de las máquinas y electrodomésticos, también puede ser un 

objetivo en caso de alguna organización).  

HOY EMPEZAMOS CON SISTEMA DE CONTRO, COMO YA SABEMOS QUE ES UN 

SISTEMA, LO UNICO QUE AGREGAMOS A ESTE TEMA ES QUE EL FIN UNICO DE 

ESTE SISTEMA ES CONTROLAR  O FIZCALIZAR A OTRO SISTEMA. 

Por ejemplo yo considero a una bicicleta como un sistema, pero dentro de ese 

sistema tengo otros subsistemas que cumplen diferentes fines o sistemas , pero lo 

que nos interesa es el subsitema que se encarga de controlar algún tipo de  flujo (el 

flujo puede ser de materia, cuando por ejemplo hablamos del agua; o puede ser 

flujo de energía cuando en el sistema tenemos que hacer ingresar algún tipo de 

energía eléctrica, energía mecánica, etc; o también puede tratarse de un flujo de 

información por ejemplo cuando le doy una orden al sistema a travez de una 

valvula).  A ese subsistema lo llamamos SISTEMA DE CONTROL, en el caso de la 

bicicleta encontramos como sistema de control, al subsistema de frenos que regula 

el flujo de energía mecánica (detiene el  movimiento de las ruedas). 

 

 

ACTIVIDADES 
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1-  
 

2- Busque sinónimos del termino Control 

 

3- Piensen en su hogar y traten de especificar qué aspectos se controlan: 

 Referidos a los padres: 

 Referidos a los hijos: 

 Referidos a las costumbre de la familia: 

 Referido a la disciplina: 

 Referido a la higiene de la casa: 

4- ¿Por qué creen que es necesario el control? 

5- En los siguientes sistemas:  

 Sistemas de transito 

 Sistema educativo 

 Sistema de producción de una fábrica de alimentos 

 Sistema de distribución de la energía eléctrica de una casa 

a) ¿Cuál es la importancia de la existencia del control? 

b) Indique. ¿Qué aspectos se controlan? 

c) Reflexione  acerca de las consecuencias de la ausencia del control de dichos 

aspectos en el sistema 

6- Ahora piense en su cuerpo: ¿Podría identificar algún sistema de control? ¿Qué 

aspectos se controlan en el mismo? 

7- ¿Sera importante para la tecnología la existencia de los sistemas de control? ¿Por 

qué? Expliquen 

8-  
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9- ¿Que es lo que hace que un sistema sea automático? 

10- Un ascensor automático es capaz de tomar decisiones por si solo (Subir, bajar, 

detenerse en determinado piso, abrir las puertas). En el controlador se encuentran 

almacenadas las ordenes que le permiten al sistema comportarse de una manera 

automática. 

ESCRIBIR UN LISTADO CON LAS ORDENES O INSTRUCCIONES QUE 

NECESITA POSEER EL CONTROLADOR  PARA PODER HACER FUNCIONAR 

EL SISTEMA 

11- Indiquen si la apertura y el cierre de la compuerta de un colectivo es un proceso 

manual o automático. Expliquen su respuesta. 

12-  
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MARCO TEORICO 
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CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL  

Señal de salida  

Señal de entrada  

UNIDAD FUNCIONAL  

USUARIO  

Llave  

Existen diferentes criterios para la clasificación de los sistemas de control. Uno de ellos es 

el que se realiza teniendo en cuenta lo que sucede con la señal de salida resultante del 

funcionamiento del sistema.  

 

Sistema de control de lazo abierto  

 

Es aquel sistema en que solo actúa el proceso sobre la señal de entrada y da como 

resultado una señal de salida independiente a la señal de entrada, pero basada en la 

primera. Esto significa que no hay retroalimentación hacia el controlador para que éste 

pueda ajustar la acción de control. Es decir, la señal de salida no se convierte en señal de 

entrada para el controlador.  

Ejemplo 1: El llenado de un tanque usando una manguera de jardín. Mientras que la llave 

siga abierta, el agua fluirá. La altura del agua en el tanque no puede hacer que la llave se 

cierre y por tanto no nos sirve para un proceso que necesite de un control de contenido o 

concentración.  

Ejemplo 2: Al hacer una tostada, lo que hacemos es controlar el tiempo de tostado de ella 

misma entrando una variable (en este caso el grado de tostado que queremos). En 

definitiva, el que nosotros introducimos como parámetro es el tiempo.  

Estos sistemas se caracterizan por:  

 

urbación.  

 

 

 

 

Sistema de control de lazo cerrado 

  

Son los sistemas en los que la acción de control está en función de la señal de salida. Los 

sistemas de circuito cerrado usan la retroalimentación desde un resultado final para 

ajustar la acción de control en consecuencia.  

El control en lazo cerrado es imprescindible cuando se da alguna de las siguientes 

circunstancias:  

 

de manejar.  
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n algunos casos y requiere una atención 

que el hombre puede perder fácilmente por cansancio o despiste, con los consiguientes 

riesgos que ello pueda ocasionar al trabajador y al proceso.  

 

 

 

 

 


