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OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de analizar, modelar, diseñar y evaluar sistemas de control 

continuo y discreto en lazo cerrado para sistemas lineales, los cuales satisfagan el 
desempeño deseado según las especificaciones requeridas por la aplicación. 

 
TEMAS Y SUBTEMAS 
I. Introducción al control de sistemas 

a. Importancia del control de sistemas 
b. Transformada de Laplace 
 

II. Modelado de sistemas físicos 
a. Función de transferencia 
b. Algebra de bloques 
c. Espacio de estados 
 

III. Análisis transitorio y de estado estable 
a. Análisis de respuesta transitoria y de estado estable de sistemas de primer 
orden 
b. Análisis de respuesta transitoria y de estado estable de sistemas de segundo 
orden 
c. Errores en estado estacionario 
 
 



	  

29	  
	  

IV. Análisis de estabilidad 
a. Criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz 
b. Método del lugar geométrico de las raíces 
 

V. Acciones básicas de control 
a. Control ON-OFF 
b. Control PID 
c. Métodos básicos de sintonización de controladores PID 
 

VI. Diseño de compensadores 
a. Compensadores de adelanto 
b. Compensadores de atraso 
c. Compensadores de adelanto-atraso 
 

VII. Representación de sistemas en el espacio de estados 
a. Representaciones canónicas de sistemas en espacio de estados 
b. Solución de la ecuación de estado 
c. Controlabilidad y observabilidad 
 

VIII. Control por realimentación del estado 
a. Diseño de controladores por reubicación de polos 
b. Formula de Ackerman 
c. Diseño del observador de Luenberger 
d. Control con estimación del estado 
e. Control para seguimiento de trayectorias 
 

IX. Control de sistemas en tiempo discreto 
a. Importancia del control en tiempo discreto 
b. Transformada Z y ecuaciones en diferencias 
c. Función de transferencia pulso 
d. Proceso de muestreo y retención 
e. Estabilidad de sistemas en tiempo discreto 
f. Diseño de controladores en tiempo discreto 
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X. Introducción al control de sistemas no lineales 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
Cursos presenciales 
Resolución de ejercicios 
Desarrollo de un proyecto 
 
 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
Primer examen 15% 
Segundo examen 25% 
Proyecto final 25% 
Tareas 35% 
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