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11.
Créditos

12. Nivel de
formación

10

Licenciatura

13. Presentación
La industria moderna requiere de profesionales en Ingeniería en Electrónica que sean capaces de diseñar
sistemas de control automático de procesos a la medida de sus necesidades.
Este curso es básico para el Ingeniero en Electrónica y Computación que se desempeñará en la industria de
la transformación.
14. Perfil formativo
El alumno deberá ser parte fundamental de su aprendizaje y tomará su responsabilidad en él.
El alumno desarrollará sus capacidades para la solución de problemas matemáticos.
15. Objetivo general
Al finalizar el curso el alumno aprenderá los conceptos fundamentales del control automático de procesos y
aplicará herramientas matemáticas para el modelado de sistemas de control lineales.
16. Contenido temático
Objeto de Estudio I
1. Introducción a los sistemas de control.

17. Objetivos particulares
El alumno conocerá los conceptos básicos en el
estudio de los sistemas de control.

1.1
Componentes básicos de un sistema de
control.
1.2
Definiciones.
1.2.1 Plantas, sistemas y servosistemas.
1.2.2 Sistemas de control en lazo abierto.
1.2.3 Sistemas de control en lazo cerrado.
1.3
Clasificación de los sistemas de control.
1.3.1 Sistemas de control lineales y no lineales
1.3.2 Sistemas de control variantes e invariantes en
el tiempo.
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Objeto de Estudio II
2. Fundamentos matemáticos.
2.1 Conceptos de variable compleja.
2.2 La transformada de Laplace y sus
propiedades.
2.3 La transformada inversa de Laplace.
2.4 Teorema de convolución.
2.5 Solución de ecuaciones diferenciales por
transformadas de Laplace.
2.6 Empleo de Mathlab (Scilab) para resolver
ecuaciones diferenciales y transformadas de
Laplace.
2.7 Diagramas de bloques.
2.8 Gráficas de flujo de señales.
Objeto de Estudio III
3. Modelado matemático de sistemas de control.
3.1
Funciones de transferencia.
3.2
Modelado de sistemas mecánicos.
3.3
Modelado de sistemas eléctricos.
3.4
Función en Mathlab (Scilab) para visualizar
sistemas de control.
Objeto de Estudio IV
4. Análisis de respuesta transitoria y
estacionaria.
Sistemas de primer orden.
Sistemas de segundo orden.
Sistemas de orden superior.
Análisis de la respuesta transitoria usando
Mathlab (Scilab).
Objeto de Estudio V
5. Análisis del lugar de las raíces.

El alumno aplicará sus conocimientos
matemáticos en su preparación para la solución
de problemas en sistemas de control.

El alumno aplicará los conocimientos
matemáticos reforzados en el objeto de estudio
2, en el modelado de sistemas de control.

El alumno aprenderá a modelar y distinguir entre
sistemas de control de primer orden, segundo
orden y orden superior.

4.1
4.2
4.3
4.4

El alumno manejara software especializado para
realizar análisis del lugar de las raíces.

5.1Gráficas del lugar de las raíces.
5.2
Gráficas del lugar de las raíces con Mathlab
(Scilab).
Objeto de Estudio VI
6. Análisis de respuesta en frecuencia.

El alumno manejara software especializado para
realizar análisis de respuesta de freciencia.

6.1
Diagramas de bode.
6.2
Representación de diagramas de bode con
Mathlab (Scilab).
6.3
Diagramas polares.
6.4
Diagramas de Nyquist.
6.5
Criterio de estabilidad de Nyquist
6.6
Análisis de estabilidad.
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Complementaria
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19.- Evaluación del proceso de aprendizaje:
Aspecto a evaluar
Actividades preliminares

Actividades de aprendizaje

Actividades Integradoras

Evaluación por actividad

Valor de la calificación final

Foros

0

0

Tareas

0

0

Foros

10

10

Tareas

20

20

Foros

0

0

Tareas

0

0

1 por cada Objeto de estudio

70

70

Participación en clase
Evaluaciones parciales

Total

100.0%

20.- Presidente de la academia

21.- Jefe de departamento

Ing. Noé Zermeño Mejía

Mtra. María Elena Martínez Casillas

23.- Actualización del programa al
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