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Justificación 

Como complemento de la experiencia educativa teoría de control, en este curso se 
profundizan los conocimientos sobre el diseño de sistemas electrónicos de control. 
Gracias al constante desarrollo de nuevos y más rápidos microprocesadores y 
microcontroladores, es posible implementar algoritmos de control más eficientes y 
flexibles, resultando en la reducción de costos y tiempos. 
 
 
Metodología de trabajo 

 Exposición del profesor con apoyo de presentaciones audiovisuales. 

 Sesiones de ejercicios. 

 Prácticas de laboratorio y simulaciones. 
 
Objetivo general 

El estudiante de instrumentación electrónica pondrá a prueba las competencias adquiridas 
en las áreas de matemáticas, física y electrónica al analizar un sistema de control 
utilizando técnicas de análisis en frecuencia y a partir de estas técnicas diseñará la acción 
de control adecuada para obtener la respuesta de salida deseada. Además en este curso 
el estudiante aprenderá a modelar y diseñar sistemas de control discretos. 
 
 
Evaluación 
La evaluación será de la manera siguiente: 
 Exámenes parciales      30% 
 Tareas, simulaciones o prácticas    15% 
 Examen final       35% 
 Proyecto final       20% 
 
Contenido temático 
Introducción: La computadora como elemento de control, arquitecturas de los sistemas 
de control por computadora. Modelo Matemático de Sistemas Discretos: Introducción,  

definiciones, clasificación de los SCD, secuencia de ponderación, función de transferencia 
discreta. Muestreo y Reconstrucción de Señales: Muestreo de señales, reconstrucción 

de señales, sistemas de retención, equivalente Discreto, transformada Z modificada. 
Análisis Temporal: Generalidades, régimen permanente, régimen transitorio.  Ecuación 
Característica: Estabilidad, lugar de Raíces. Método de Diseño Directo de 
Reguladores Discretos: Introducción, elección de modelo, Condiciones de diseño, 
programación de reguladores.  Diseño de Reguladores Continuos Discretos: 

Introducción, discretización por aproximación de la respuesta temporal, discretización por 
sustitución de operadores, regulador PID discreto. 
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