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DESCRIPCIÓN 

Se introduce el enfoque moderno del estudio de los sistemas de control por el método de las Variables de 
Estado, presentando las expresiones matriciales de las ecuaciones de estado y su solución. Se estudia el 
problema de control a través de la realimentación de estados, en conjunto con las nociones de controlabilidad 
y observabilidad. Se brindan nociones sobre técnicas más avanzadas de control, como el diseño de 
observadores completos y de orden reducido y seguidores. 

 

Las competencias y/o habilidades para las que se capacita son: a) Calcular diferentes realizaciones en 
variables de estados, b) Modelar sistemas que incluyen bloques analógicos y digitales, c) Diseñar 
controladores por realimentación de estados con una asignación de polos de lazo cerrado deseada. d) 
Diseñar observadores de orden completo y reducido para sistemas SISO (una entrada y una salida). e) 
Diseñar controladores para realizar seguimiento de trayectorias. 

 

PROGRAMA SINTÉTICO 

I. INTRODUCCIÓN: TEORÍA DE CONTROL CLÁSICA Y MODERNA. 

II. ÁLGEBRA LINEAL Y TEORÍA DE MATRICES. 

III. MODELOS DE FUNCIÓN TRANSFERENCIA Y ESPACIO DE ESTADOS. 

IV. MODELOS DE TIEMPO DISCRETO DE PLANTAS ANALÓGICAS. 

V. ESTABILIDAD DE SISTEMAS DISCRETOS. 

VI. DISEÑO DE REGULADORES POR REALIMENTACIÓN DE ESTADOS. 

VII. DISEÑO DE OBSERVADORES. 

VIII. SISTEMAS DE SEGUIMIENTO. 
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PROGRAMA  ANALÍTICO 

 
1.- Introducción: Teoría de control clásica y moderna. Ejemplos de motivación. Teoría de control clásica, moderna y 
de control digital. 
 
2.- Álgebra lineal y teoría de matrices. Independencia lineal, bases y subespacios. Matrices, subespacios y proyeciones. 
Autovalores y autovectores. Descomposición en valores singulares. Ecuaciones lineales. 
 
3.- Modelos de función transferencia y espacio de estados. Transformaciones y funciones de transferencia. Relaciones 
entre las respuestas al escalón para sistemas de tiempo continuo y discreto. Modelos de espacio de estado: formas 
canónicas. Resolución de ecuaciones de estado para sistemas de tiempo continuo y discreto. Nociones de ecuaciones 
diferenciales funcionales y de sistemas continuos y discretos no lineales. Sistemas interconectados. Modelos de 
ejemplos de sistemas. Linealización alrededor de un punto de operación para sistemas no lineales. Plano de fase. 
Mecanismo de generación de oscilaciones en sistemas no lineales. Breve introducción a la teoría de Lyapunov para 
analizar estabilidad en sistemas no lineales. 
 
4.-Modelos de tiempo discreto de plantas analógicas. El modelo equivalente de muestreador-mantenedor de orden cero 
(ZOH). Muestreo y reconstrucción de señales. La transformada estrella. Mantenedor de orden cero, primer orden y 
órdenes fraccionarios. Funciones matriciales via el teorema de Cayley-Hamilton. Funciones matriciales utilizando 
descomposición de autovalores. Discretización de un sistema con retardo de tiempo. La fórmula de mapeo de polos 
usando ZOH. Cálculo de la respuesta entre muestras. 
 
5. Estabilidad de sistemas discretos. Efecto de los polos de lazo cerrado en el plano "z" en la respuesta transitoria del 
sistema. Precisión en la obtención del estado estacionario. Propiedades del mapeo del plano "s" en el plano "z". 
Métodos de estabilidad para sistemas discretos: Método de Jury, método de la transformada bilineal (usando el criterio 
de Routh) y método del lugar de las raíces. Interpretación de la respuesta en frecuencia para sistemas discretos.  
Respuesta en frecuencia de lazo cerrado. 
 
6.- Diseño de reguladores por realimentación de estados. Definición y noción de controlabilidad. Transformación de un 
sistema controlable a la forma canónica de control. Asignación de polos por realimentación de estados en forma digital. 
Márgenes de estabilidad del regulador. Simulación del regulador digital. Elección de la asignación de polos de lazo 
cerrado utilizando polos dominantes, control “deadbeat” y sistemas prototípicos (polinomios de Bessel). Relaciones 
entre realimentación de estados y el control PID. 
 
7.- Diseño de observadores. Observadores de orden completo para lazo abierto y cerrado. Utilización de observadores 
para regulación: márgenes de estabilidad de reguladores basados en observadores. Observadores de orden reducido: 
análisis y diseño. Observadores de orden reducido para regulación. 
  
8.- Sistemas de seguimiento. Seguimiento de trayectorias de entrada cero usando realimentación de estados. Inclusión 
de dinámica en el problema de seguimiento. Diseño de sistemas de seguimiento.  
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Metodología de Enseñanza 
En las clases teóricas se muestra la resolución de problemas acompañada con demostraciones de los puntos teóricos más 
importantes (teorema de Cayley-Hamilton, condiciones de controlabilidad y observabilidad, etc.). Se hace énfasis en 
describir someramente cómo fueron desarrollándose los conceptos teóricos más relevantes a lo largo de la historia de esta 
disciplina y se presentan como información complementaria una serie de artículos científicos para que los alumnos 
aprecien el grado de evolución actual. En las clases prácticas los asistentes explican algunos temas complementarios de la 
teoría y orientan en la resolución de los problemas sugeridos por la cátedra. Además, se plantea el análisis de 
comportamiento de un dispositivo experimental y el diseño comparativo de controladores y observadores para 
estabilizarlo. Esto se desarrolla en ocho prácticas de laboratorio con simulaciones previas usando software específico 
(MATLAB) y con la presentación de informes finales.  
 
Forma de Evaluación 
Se estableció un sistema de seguimiento y evaluación continua a lo largo del cursado mediante las sucesivas experiencias 
de laboratorio y los informes correspondientes. A esto se añaden dos exámenes parciales integradores que incluyen 
resolución de problemas y preguntas de concepto de los temas más importantes de la teoría. Para su aprobación los 
alumnos deben tener un buen balance entre la resolución de problemas prácticos y los conceptos teóricos.  
Como criterio para la promoción de esta materia se determinó que los estudiantes que aprueban con más de 6 puntos 
ambos exámenes parciales además de los ocho informes de laboratorio no necesitan rendir el examen final. En el examen 
final, por otro lado, se realizan implementaciones en computadora utilizando el software de MATLAB.  
Para el caso de exámenes libres, los alumnos deben rendir primero la parte práctica y hacer los experimentos en el 
laboratorio y luego rendir los coloquios integradores. 
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