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1. OBJETIVOS
Al término del curso los alumnos estarán capacitados para modelar y analizar procesos
dinámicos tanto en lazo abierto como en lazo cerrado y tendrán los conocimientos
necesarios para diseñar controladores sencillos.

2. CONTENIDO
- Introducción: Historia del control automático.  Ejemplos de aplicación.
- Modelos matemáticos: Modelos dinámicos.  Linealización.  Función de transferencia.

Diagramas de bloques.
- Características de sistemas de control realimentado:  Sistemas en lazo abierto y lazo

cerrado.  Perturbaciones y variables manipuladas.  Respuesta transitoria.
- Análisis de sistemas realimentados lineales: Especificaciones en el dominio del tiempo.

Plano “s” y respuesta transitoria.  Error en régimen permanente.  Cifras de mérito.
Estabilidad de sistemas realimentados lineales: Concepto de estabilidad.  Criterio de
Routh-Hurwitz.  Lugar de raíces en el plano “s”.

- Método del lugar de la raíces:  Concepto de lugar de las raíces.  Diseño del lugar de las
raíces.  Determinación de los parámetros utilizando lugar de las raíces.

- Método de respuestas de frecuencia: Gráficos de respuesta de frecuencia: Bode,
Nyquist y Nichols.  Especificación en el dominio de la frecuencia.

- Estabilidad en el dominio de la frecuencia:  El criterio Nyquist.  Estabilidad relativa.
Respuesta de frecuencia en lazo cerrado.  Estabilidad de sistemas con retardo.

- Análisis en el dominio del tiempo: Variables de estado de un sistema dinámico.
Ecuación de estado diferencial .  Estabilidad en el dominio del tiempo.  Respuesta
transitoria.

- Diseño y compensación de sistemas de control realimentado: Acción proporcional,
acción integral y acción derivativa.  El controlador PID.  Análisis en diagramas de
Bode.  Análisis en el plano “s”. Sintonía de controladores PID.  Diseño usando métodos
computacionales.  Diseño de sistemas de control en el dominio del tiempo.

- Control digital: Controlador PID digital.  Diseño de controladores digitales.
Modelos de tiempo discreto:  Función de transferencia discreta.  Ecuación de estado
discreta.  Ecuaciones de diferencia.

- Control avanzado: Control multivariable.  Filtro de Kalman.  Diseño en el espacio de
estado.  Controladores óptimos.  Control adaptivo.  Control difuso.  Control neuronal.
Ejemplos de aplicaciones:  Control de sistemas aerodinámicos.  Aplicaciones
industriales.

- Software para diseño de sistemas de control: Simulink y los Toolbox Signal Processing
y Control System de MATLAB.
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