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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller x  Refuerzo   

Periodo  Grado 10 Asignatura Tec. E Informática  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

GRADO 10° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

3 de Septiembre del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

 

Estructuración  
SISTEMAS DE CONTROL 

 
Un encendedor, una bicicleta y un automóvil son sistemas que funcionan sólo si cuentan con todos 
sus componentes y éstos desarrollan sus funciones en forma simultánea. 
 
Un sistema es un conjunto de elementos o dispositivos que interactúan para cumplir una función 
determinada. Se comportan en conjunto como una unidad y no como un montón de piezas sueltas. 
 
El comportamiento de un sistema cambia apreciablemente cuando se modifica o reemplaza uno de 
sus componentes; también, si uno o varios de esos componentes no cumplen la función para la cual 
fueron diseñados. Entonces, resulta necesario controlar cada elemento en forma independiente, o 
bien, el resultado final de todo el sistema. 
 
Se puede controlar la batería de un auto, la presión de los neumáticos, la temperatura del agua de 
refrigeración o la presión de aceite: batería, neumáticos, agua de refrigeración y aceite son algunos 
de los componentes de un automóvil. Pero, además, es posible controlar la velocidad del auto, que 
es el resultado del funcionamiento del motor en su conjunto. 
 
Consideremos, por ejemplo: 
Una cocina como "sistema integral hogareño de cocción de alimentos". 
¿Cómo hacemos para supervisar la temperatura del horno para cocinar una torta? 
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Primero, encendemos el horno, y luego, giramos la perilla que lo identifica. Con este accionar, se 
modifica la apertura de la válvula que regula la cantidad de gas que llega al quemador del horno, y 
de esta manera su temperatura final. 
 
Esta operación permitirá accionar en forma manual el sistema de control de la temperatura del 
horno. Lo haremos teniendo en cuenta nuestra experiencia anterior o las indicaciones de la receta 
que leímos en un libro, para que el resultado sea el esperado. Hemos controlado el proceso. 
 
Ahora bien, a medida que el hombre y las, técnicas por él desarrolladas evolucionaron, las máquinas 
dejaron de ser herramientas que realizaban una sola operación para ejecutar varias de manera 
consecutiva y simultánea. Entonces, los procesos resultaron más Complejos, más costosos y de 
mayor duración. Por lo tanto, no fue posible controlar el sistema manualmente, sino que se hizo 
necesario el empleo de diversos mecanismos. 
 
Por ejemplo: 
 
Consideremos una pequeña planta embotelladora de vino. Hace algunos años, para que una 
máquina colocara el corcho a presión, una empleada debía sostener la botella ya llena en forma 
manual. Hoy en día, una máquina llena la botella vacía, la tapa y hasta le coloca la etiqueta en pocos 
segundos. Y, aún más, todo esto lo hace simultáneamente con varios envases. Es decir que, con el 
tiempo, se no se hacen más operaciones individuales, y se pasa a realizar procesos o conjuntos de 
operaciones vinculadas entre sí. 
 
¿Qué hace que nuestra máquina embotelladora funcione adecuadamente, tome sólo una botella 
por vez, no pegue tres etiquetas en cada envase, o deje de funcionar si el líquido que envasa se ha 
terminado? 
Pues de esto se ocupa el control automático de procesos. 
 

 
La aplicación de sistemas de control a los artefactos electrodomésticos ha mejorado la vida de las 
personas. Por ejemplo, antes se usaban las planchas que funcionaban con carbón. Más tarde, las 
abuelas utilizaron pesadas planchas eléctricas, que tardaban mucho tiempo en calentar, y cuya 
temperatura resultaba muy difícil de regular. Hoy en día, las planchas son livianas y cómodas, 
regulan la temperatura según el tipo de tela, rocían la ropa con vapor, etcétera. 
 
¿Qué es un diagrama de flujo? 
El diagrama de flujo o también diagrama de actividades es una manera de representar gráficamente 
un algoritmo o un proceso de alguna naturaleza, a través de una serie de pasos estructurados y 
vinculados que permiten su revisión como un todo. 
 
La representación gráfica de estos procesos emplea, en los diagramas de flujo, una serie 
determinada de figuras geométricas que representan cada paso puntual del proceso que está siendo 
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evaluado. Estas formas definidas de antemano se conectan entre sí a través de flechas y líneas que 
marcan la dirección del flujo y establecen el recorrido del proceso, como si de un mapa se tratara. 
 
Hay cuatro tipos de diagrama de flujo en base al modo de su representación: 
 
Horizontal. Va de derecha a izquierda, según el orden de la lectura. 
Vertical. Va de arriba hacia abajo, como una lista ordenada. 
Panorámico. Permiten ver el proceso entero en una sola hoja, usando el modelo vertical y el 
horizontal. 
Arquitectónico. Representa un itinerario de trabajo o un área de trabajo. 
 
Los diagramas de flujo son un mecanismo de control y descripción de procesos, que permiten una 
mayor organización, evaluación o replanteamiento de secuencias de actividades y procesos de 
distinta índole, dado que son versátiles y sencillos. Son empleados a menudo en disciplinas como la 
programación, la informática, la economía, las finanzas, los procesos industriales e incluso la 
psicología cognitiva. 
 
Proceso de un diagrama de flujo 
En este ámbito, hablamos de procesos para referirnos a una secuencia específica de actividades, es 
decir, a los pasos a dar dentro del diagrama de flujo. Por ejemplo, en informática, los procesos son 
secuencias iniciadas o bien por disparadores programados dentro del sistema, o por intervenciones 
del usuario del sistema. Cada uno posee una dirección, un propósito y una serie de pasos que abarca. 
 
Simbología de un diagrama de flujo 
 
Los principales símbolos convencionales que se emplean en los diagramas de flujo son los siguientes: 
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Ejemplo de Diagrama de Flujo 
Diagrama de flujo para la compra de unos zapatos: 
 

 
 
 

 Diagrama de flujo para reproducir un DVD 

 
Fuente: https://concepto.de/diagrama-de-flujo/#ixzz6UpYyoSx9 
 
 

Transferencia   
1. Consulta los tipos de sistemas de control  que existen 

2. Con la información de la conceptualización y tu consulta, crea  un mapa mental sobre los 

SISTEMAS DE CONTROL. 

3. Dibuja y describe 2 ejemplos de cada tipo de sistema de control. 

4. Construye dos diagramas de flujo utilizando la simbología adecuada y explica brevemente 

el proceso  
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