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Actividades .- Control y Robótica 

 

 

1. Diferencia entre Máquina, Automatismo y robot 

2. Sistema mecánico de un robot. Componentes y tipos de movimiento 

3. Cita ejemplos de sensores que conoces y di cuál es la diferencia entre ellos. 

4. Indica qué sensores son necesarios para controlar diferentes automatismos: 

a.) Una persiana que se baja automáticamente cuando incide el Sol sobre ella y llega 

hasta un tope.  

b.) Un climatizador de un automóvil.  

c.) Una máquina que repasa las líneas blancas discontinuas de una carretera de manera 

automática.  

d.) Un ascensor que sube hasta la última planta de un edificio.  

e.) Una puerta automática que se abre cuando una persona se sitúa frente a ella.  

f.) Un horno que se desconecta cuando alcanza la temperatura elegida y vuelve a 

conectarse si la temperatura interior desciende por debajo del umbral seleccionado.  

g.) Una farola que se enciende cuando anochece y se apaga cuando amanece.  

5. Tras la mecanización, ¿qué otro proceso le sigue? 

6. Relaciona cada una de las partes de un robot con las partes del cuerpo humano: 

 -Estructura.............................. 

 -Actuador................................. 

 -Sensores................................. 

 -Unidad de control................. 

7. ¿Qué son los actuadores? Explica brevemente en qué consisten un actuador eléctrico. 

8. ¿Qué son los sensores? Explica brevemente cómo funcionan los sensores mecánicos: 

Inversor de giro y final de carrera. 

9.  Explica ¿qué es un sistema de control? 

10. Explica el sistema de control de lazo abierto y  pon dos ejemplos.  

11. Explica el sistema de control de lazo cerrado y pon dos ejemplos. 

12. ¿Qué función tiene un  sensor  en un sistema de control cerrado? Indica varios 

ejemplos. 
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13. a) ¿Qué función cumple este circuito? 

  
 b) Indicar que componentes forman parte de él 

 1.-Actuador 2.- Señal de entrada 3.- Comparador 4.- Señal de   

 referencia 

14. ¿Qué  tres operadores se suelen conectar a una salida, principalmente en la mayoría de 

los casos? 

15. Clasifica la siguiente lista de mecanismos en lazo abierto o lazo cerrado. 

- Una puerta de un garaje que se abre con un mando a distancia y se cierra 

automáticamente al cabo de 60 s. 

- Otra puerta igual capaz de detectar la presencia de un segundo coche que 

quiere entrar, por lo que mantiene la puerta abierta. 

- El depósito automático de un lavabo. 

- El contestador automático de un teléfono. 

- Un radiador eléctrico con termostato incorporado. 

- Un cruce de semáforos. 

16. Haz una relación de los distintos tipos de sensores y actuadores que contiene una 

lavadora. 
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17. Imagina que te encargan automatizar todos los procesos de un invernadero. 

 

a) Indica qué sensores y actuadores serían necesarios para poder hacerlo 

b) Explica cuál sería la finalidad de cada uno de ellos. 

 

18. De la relación de elementos que se dan a continuación, indica cuáles de ellos pueden 

considerarse digitales y cuáles analógicos. 

 

Pulsador 

LDR 

Sensor de velocidad 

Interruptor 

 

19. Imagínate que tienes que desarrollar un robot que actúe como portero de fútbol. 

a) Indica qué características debería de tener: tipo de programación, sensores 

necesarios; ¿utiliza realimentación? ¿funciona en tiempo real? 

b) Busca información sobre los lenguajes de programación textual más utilizados 

e indica algunas de sus principales características. 

c)  Investiga sobre los métodos utilizados en sistemas de visión artificial y su 

aplicación en sistemas robóticos. 

20. Busca información en Internet relacionada con nuevas aplicaciones de robots en 

campos tales como: medicina, ingeniería, exploración espacial, agricultura, etc.  

 

 


