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Justificación 

Hoy en día la industria de la transformación recurre a sistemas en los cuales se lleve a 
cabo la automatización y control automático de sus plantas y procesos. El curso de Teoría 
de control es fundamental en la formación de un Ingeniero en Instrumentación Electrónica 
ya que sustenta el diseño matemático de un sistema de instrumentación, en lo que 
respecta a la acción de control que se deberá realizar sobre las variables físicas a 
controlar. A partir del modelado matemático del sistema de control, se estudiará el 
comportamiento del sistema ante diversas entradas y perturbaciones, lo que permitirá 
tomar la acción de control más conveniente para obtener el resultado deseado. Los 
sistemas de control electrónico se encuentran ampliamente instalados en diversos 
sectores de la industria y han ayudado a mejorar la calidad, elevar los índices de 
producción y la realización de tareas cada vez más sofisticadas.  
 
Metodología de trabajo 

 Exposición oral del profesor con ayudas gráficas y audiovisuales. 
 Resolución de casos de parte del estudiante.  
 Elaboración de ejercicios y prácticas durante la clase. 

 
Objetivo general 
El estudiante, al término del curso, tendrá los conocimientos y habilidades suficientes que 
le permitan: 

 Comprender los conceptos básicos de la teoría de control y la herramienta matemática 

clásica asociada a estos conceptos: retroalimentación, función de transferencia, 
estabilidad, respuesta temporal y respuesta en frecuencia. 

 Disponer de los elementos que le permitan diseñar, caracterizar y especificar sistemas 

de control para resolver necesidades específicas en el área de la instrumentación. 
 
 
Evaluación 

La evaluación será de la manera siguiente: 
 Exámenes parciales       30% 
 Ejercicios y prácticas asignados     30% 
 Un examen final       40% 

 
 
Contenido temático 
Introducción a los Sistemas de Control: Ejemplos típicos, Sistemas Físicos, Función de 
Transferencia, Retroalimentación, Lazo abierto y lazo cerrado. Análisis de Sistemas 
Físicos: Sistemas Eléctricos, Sistemas Mecánicos,  Sistemas Térmicos, Sistemas 
Hidráulicos, Diagramas de Bloques. Respuesta Transitoria: Funciones Escalón e 

Impulsiva, Sistemas de Primer Orden, Sistemas de Segundo Orden, Criterio de 
Estabilidad de Routh, Simulación MATLAB. Parámetros de Comportamiento: 

Coeficientes de Error, Sobretiro y Amortiguamiento, Optimización, Simulación MATLAB. 
Acciones Básicas de Control: Control Proporcional, Control Integral, Control Derivativo, 
Efectos de la Retroalimentación. Método del Lugar de Raíces: Raíces de Polinomios, 



Diagramas del Lugar de Raíces, Polos y Ceros, Análisis de Estabilidad, Simulación 
MATLAB. Respuesta en Frecuencia: Diagramas de Bode, Diagramas Polares, Criterio 

de estabilidad de Nyquist, Estabilidad Relativa.  
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