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1.- Las primeras máquina de vapor a pistón fueron construidas por Thomas 
Newcomes, (https://en.wikipedia.org/wiki/Newcomen_atmospheric_engine) 
Considerada el antecesor del regulador de velocidad de James Watt. La principal 
aplicación de esta máquina fue como de una bomba para extraer agua de las 
minas. Investigue su principio de funcionamiento, identifique: 
-Planta 
- Entrada 
- salida 
- ejemplos de perturbación interna y externa 
- ¿Es de Lazo abierto?, justifique su respuesta.  
 

 
 
 
a) La variable de entrada 
b) La variable de salida 
c) La planta 
d) El controlador 
e) proponga una perturbación interna y 
f) proponga una perturbación externa. 

 
 



 
2.- Considerando el dispensador automático de Vino de Herón de Alejandría 
mostrado en la figura y determine lo siguiente: 
 

 
a) Investigue el origen histórico de dicho sistema de control 
b) La variable de entrada y salida 
c) La planta 
d) El controlador 
e) Proponga una perturbación interna y externa 
f) Es un sistema de lazo abierto o cerrado? 
 
 
3.- Considere el sistema térmico con retroalimentación manual mostrado en la 
figura siguiente, en el cual se contrala la temperatura del agua caliente que 
alimenta a otra etapa del proceso en un rango entre 25°C a 70°C. 
 

 
 

Figura 1.- Control de retroalimentación manual en un sistema térmico. 

 
a) Identifique la variable de entrada y salida del sistema. 
b) Identifique la planta y el controlador. 
c) Proponga una perturbación interna y externa que se pueden presentar. 
d) Realice una propuesta de como automatizar este proceso, identifique el 

tipo de sensor que puede emplear, diseñe un circuito para monitorear la 
temperatura y otro para establecer la referencia que debe alcanzar el 
sistema. Asumiendo que se  desea un control proporcional diseñe un 
circuito electrónico que pueda realizar la diferencia entre la referencia y 
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la salida y otro que pueda amplificar el error con una ganancia K máximo 
de 10. 

e) Qué importancia tienen los sistemas de control hoy en día? 
 
 
 

4.- Identificar las variables de entrada, salida, perturbación interna y 
perturbación externa de los siguientes sistemas de control. Se trata de un 
sistema de Lazo abierto o cerrado?, justifique la respuesta 
a) Secadora de ropa 
b) boiler  con piloto automático 
d) refrigerador 
f) lavadora 
g) Investigue como opera una lavadora con opción de lavado FUZZY (por ejemplo 
la lavadora DAEWOO modelo DAF0322PW), se puede considerar de lazo cerrado?, 
justifique su respuesta. 
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