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  EL ORDENADOR COMO DISPOSITIVO DE CONTROL 

 
1.- INFORMACIÓN Y CONTROL 
 

 Un sistema de control de procesos se puede definir como el conjunto de funciones y 

operaciones necesarias para conseguir un resultado deseado en una máquina. Todos los sistemas 

de control de procesos industriales tienen tres características en común: 

• Miden una variable física. Los elementos encargados de medir estas variables son los 

sensores o transductores 

• Evalúan informaciones. La información entregada por los sensores se lleva a la unidad de 

control, donde es evaluada para tomar las decisiones oportunas. Es la parte inteligente del 

sistema. 

• Ejecutan una acción. Utilizan un elemento denominado actuador que es gobernado por la unidad 

de control y se encarga de provocar un movimiento mecánico o la variación de alguna variable 

física del sistema bajo control. 

Los actuadores más simples son los motores y las bombillas. 

 

Elementos de un sistema de control  

 

 
Un sistema de control muy personal: 

 

 El ser humano es un ejemplo de sistema de control de procesos. Así si estamos 

conduciendo un automóvil y deseamos mantener la distancia  entre un vehículo que marcha por 

delante y el nuestro, debemos estar continuamente calculando la distancia y utilizar el freno o 

acelerador para modificarla. En este caso, el sensor que nos proporciona la información de 

entrada sería la vista, la unidad de control nuestro cerebro, y el elemento actuador sería 

nuestro pie derecho. 
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2.-ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE CONTROL POR ORDENADOR 
 

 Los controladores de tipo neumático (utilizan aire sometido a presión como medio para la 

transmisión de una fuerza) no permiten cambios en su forma d funcionar a no ser que se altere el 

circuito añadiendo o quitando componentes. Esta característica de funcionamiento tiene muchos 

inconvenientes, por lo que en la actualidad se opta por los controladores de tipo electrónico. 

Dentro de los controladores de tipo electrónico podemos considerar dos tipos: el autómata 

programable o PLC y el ordenador. 

Los ordenadores tienen importantes ventajas respecto de otros elementos de control, ya que 

poseen la capacidad de recibir y analizar datos a velocidades extremadamente altas, toman 

decisiones, son muy  

flexibles a la hora de alterar su forma de funcionar y entregan sus resultados de forma 

prácticamente instantánea. 

 

ESQUEMA DE UN SISTEMA DE CONTROL POR ORDENADOR 

 

  
 

El hardware de un sistema de control por ordenador está compuesto por los siguientes 

elementos: 

 

•El procesador es el cerebro del ordenador .Se halla situado en la CPU (Unidad Central de 

Proceso) y se encarga de organizar todas las actividades. Evalúa el plan de control almacenado en 

forma de programa en las memorias y, según le llegan las informaciones de entrada procedentes 

de los sensores, genera ordenes específicas para las salidas apropiadas en el momento en que se 

están produciendo las variaciones del sistema. 

 

• La memoria es el lugar del ordenador donde se almacena el programa encargado de realizar el 

control .Se comunica de forma permanente con la CPU. En función de la complejidad del plan de 

control se requerirán más o menos Kilobytes o Megabytes de memoria. 

 

•Las unidades de entrada/salida son los dispositivos básicos por donde el ordenador se 

comunica con el exterior, mediante unas conexiones conocidas con el nombre de puertos. Los 

sensores y actuadores del sistema no se conectan directamente a los puertos, porque supondría 
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limitar mucho sus características y requisitos de funcionamiento. Por esta razón se utilizan las 

interfaces para realizar estas conexiones. 

 

•Las interfaces son adaptadores de señales y pueden ser tarjetas controladoras que se instalan 

en el interior del ordenador o ni en dispositivos externos o controladoras, conectados al 

ordenador a través de algún puerto. 

 

3.-CONTROLADORAS PARA ORDENADOR 
 

  La función de una controladora es la de hacer posible que las señales recibidas en los 

sensores sean traducidas a un código entendible por el ordenador y que, a su  vez, las decisiones 

tomadas por el ordenador sean traducidas y convertidas en señales eléctricas aptas para que los 

actuadores se pongan en funcionamiento. Decimos que una señal es analógica si entre dos valores 

existen multitud de posibles valores (como en una medida de temperatura o presión) 

 

Sin embargo los ordenadores que procesan información funcionan sólo con señales digitales 

binarias, es decir únicamente trabajan con dos estados de tensión posibles, identificados como 1 

(alto) y 0 (bajo). 

 

 Por otro lado hay actuadores que necesitan para su correcto funcionamiento señales de 

tipo analógico, por lo que no podrían conectarse directamente al ordenador. 

Estas situaciones obligan a realizar procesos de conversión entre tensiones de tipo analógico y 

digital, que tienen lugar en la controladora. Cuando partimos de señales analógicas y queremos 

convertirlas en digitales decimos que realizamos una conversión analógica/digital 

(abreviadamente A/D), mientras que cuando tenemos en origen señales digitales y queremos 

transformarlas en analógicas hablamos de conversión digital/analógica (D/A) 

 

Tipos de controladoras  

 

 Todas las controladoras disponen de dos partes bien diferenciadas: las entradas y las 

salidas .En las entradas se conectan los sensores, y en las salidas los actuadores .Disponen de un 

cierto número de entradas y salidas digitales y otro de entradas y salidas analógicas. 

 

-Las salidas digitales toman el valor lógico 0 cuando están desactivadas, y el valor 1 cuando no lo 

están, siendo normalmente el valor de la tensión de salida de un valor comprendido entre 5 y 12  

voltios, según los modelos. Sirven para accionar actuadores del tipo todo o nada. 

 

-Las salidas de tipo analógico de las controladoras no pueden tomar cualquier valor de tensión, 

sino que oscilan entre un valor máximo y uno mínimo. Estas salidas son apropiadas para variar la 

velocidad de un motor o para regular la intensidad luminosa de una bombilla. 

 

• Tarjetas controladoras. Son un  tipo de controladoras que se instalan en el interior del 

ordenador conectadas en una de las ranuras de expansión (slots) 

Las conexiones de sensores y actuadores se realizan sobre conectores que van incluidos en la 

propia tarjeta y no hacen uso de los puertos del ordenador. 
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Nosotros utilizaremos la Placa ARDUINO UNO: 

 

    
 

 

• Controladora externas. Se alojan normalmente en una caja metálica exterior al ordenador y  

que se conecta a él, normalmente, a través del puerto de la impresora (puerto paralelo). En su 

panel frontal suelen tener una serie de diodos LED para las entradas y salidas, cuyo encendido 

indica que están siendo utilizadas por el ordenador.  

 

4. -LA ENTRADA DE INFORMACIÓN 
 

 Los sensores son elementos o circuitos que miden variables físicas como la temperatura, 

la  presión, la posición, la intensidad luminosa, etc. Los sensores deben transformar esas 
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variaciones físicas en señales eléctricas, que proporcionan información sobre la variación física 

producida al sistema controlado por el ordenador. 

Según el tipo de señal  que proporcionan a la controladora,  los sensores se pueden clasificar en 

dos grandes grupos: analógicos y digitales. 

 

 4.1 Sensores digitales  

 

 Los pulsadores o interruptores son sensores de posición digital, ya que únicamente 

admiten dos estados posibles: conectados y desconectados. 

También pueden considerarse como digitales los detectores de inundación, de humo o de gas, 

utilizados en el sistema de alarmas  (porque únicamente detectan umbrales prefijados, de tal 

manera que activan su salida cuando se alcanzan estos niveles.)  

    

Pulsador con LED 

 
   4.2. Sensores analógicos 

 

Los sensores analógicos proporcionan al controladora una señal analógica, es decir con un cierto 

rango de valores relativos a la magnitud física medida, como la resistencia en las NTC, las LDR o 

los potenciómetros. 
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Sensor de Temperatura NTC 

 

 
 

5. LA RESPUESTA DE SALIDA 
 

 Cuando la señal de entrada ya ha sido procesada en la unidad de control se obtiene una 

señal de salida de la controladora, donde se conectarán los actuadores. 

Según el tipo de señal que necesiten para su funcionamiento los actuadores  se pueden clasificar 

en analógicos y digitales. 

 

5.1. Actuadores digitales 

 

 Son aquellos dispositivos que sólo admiten señales de encendido o apagado (relés, 

timbres) y también otros como motores y bombillas, pero solo en el caso de no estar sometidos a 

regulación. 

   Todos los actuadores que se conectan a las salidas digitales deben tener un terminal conectada 

a masa (GND) de la controladora , y poder 

funcionar a la tensión que proporcionan las 

salidas digitales. 
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Cuando deseamos poder escoger el sentido 

de giro d un motor, es necesario utilizar dos 

salidas digitales de la controladora. 

Dependiendo de cual de las dos salidas esté 

activa el motor girará en uno u otro sentido. 

 

 

 

 

5.2. Actuadores analógicos 

 

 Son aquellos actuadores  que necesitan que necesitan para su correcto funcionamiento 

señales de tipo analógico, como por ejemplo los motores y bombillas regulados, es decir, motores 

de corriente continua en los que se desea regular su velocidad de giro o, en el caso de las 

bombillas su mayor o menor luminosidad. 

 

En estos casos, la conexión a la controladora se realiza sobre las salidas de tipo analógico. Si 

además de la regulación se desea controlar, por ejemplo, el sentido de giro de un motor, será 

necesario utilizar dos salidas de este tipo. 

 

La conexión de la imagen permite regular la velocidad y sentido de giro del motor al mismo 

tiempo que la luminosidad de la bombilla, según la tensión que suministre la salida S9. 

 

 
 

 ¿Cómo conectamos la controladora al PC y al proyecto? 
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  La controladora que utilizamos en el taller de tecnología es la siguiente: 
 

  6. ARDUINO UNO 
QUÉ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

Arduino es una placa o tarjeta controladora, con una serie de entradas y salidas, y que se 

programa a través del ordenador mediante un lenguaje de programación. 

Veamos qué elementos componen una Arduino UNO: 

 

 
 

Alimentación: Arduino puede estar alimentado por dos vías: 

 

- conexión USB (que proporciona 5 V). 

- jack de alimentación (que normalmente será una pila de 9 V o fuente 

 de alimentación, que se recomienda que esté entre 7 – 12 V). 

 

Los pines de alimentación son para alimentar los circuitos la placa de prototipos o 

breadboard o protoboard: 

 

- 3.3 V proporciona una tensión de 3,3 V, y una intensidad máxima de 50 mA. 

- 5 V proporciona una tensión de 5 V, y una intensidad máxima de 300 mA. 

- GND es la toma de tierra, o nivel 0 V de referencia. 

- Vin proporciona la tensión máxima con la que está alimentado Arduino. 

 

Valores de entrada y de salida: en función de cómo esté siendo utilizado en pin, 

tendremos: 

 

- Salida y entrada digital: los valores de salida pueden ser o 0 V (LOW) o 5 V 

(HIGH), y se interpretará una entrada de entre 0 y 2 V como LOW y de entre 

3 y 5 V como HIGH. 

 

- Salida analógica: los valores de salida van desde 0 V a 5 V en un rango de 

0 a 255 (precisión de 8 bits) valores intermedios. 
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- Entrada analógica: los valores de entrada van desde 0 V a 5 V en un rango 

            de 0 a 1023 (precisión de 10 bits) valores intermedios. 

            La intensidad máxima de todos estos pines es de 40 mA. 

 

Normalmente, todo el circuito electrónico que Arduino controlará se monta sobre una placa de 

prototipos o breadboard, y el conexionado se realiza con cables tipo jumper (es importante 

utilizar este tipo de cables porque no suelen romperse en los zócalos): 

2. P  ROGR AMANDO ARDUO 

 

PROGRAMACIÓN CON ARDUINO 

 

(Ver apuntes de Daniel Gallardo García) 

 

 

 


