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DESCRIPCIÓN 

 

Se introducen los conceptos básicos de un sistema realimentado desde la modelación del mismo, hasta llegar 
al diseño de controladores simples y la compensación del sistema resultante. La asignatura esta 
específicamente orientada al tratamiento de sistemas lineales invariantes en el tiempo de una entrada y una 
salida. Se imparten los conocimientos considerados clásicos dentro de la bibliografía de control realimentado y 
por otro lado se establecen conexiones con las modernas teorías de control.  

PROGRAMA SINTÉTICO 

Introducción y revisión histórica del Control Realimentado. 

Desarrollo de modelos dinámicos. 

Evaluación y análisis de  la respuesta dinámica de un sistema. 

Propiedades básicas de un lazo de realimentación. 

Análisis y diseño de un sistema realimentado a través del método de lugar de la raíces. 

Análisis y diseño de un sistema realimentado a través de métodos basados en la respuesta en frecuencia.  

Medición de variables físicas y actuación sobre el sistema. 
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PROGRAMA  ANALÍTICO 

CAPÍTULO I: Introducción y Revisión histórica. Ventajas de la introducción de realimentación en un 
sistema dinámico. Análisis cualitativo de un sistema realimentado. Discriminación de los bloques constitutivos 
del mismo. Evolución histórica de los sistemas realimentados. 

 

CAPÍTULO II: Modelado de sistemas dinámicos. Modelado de sistemas mecánicos, eléctricos,  
electromecánicos, fluidodinámicos, térmicos, etc. Ecuaciones diferenciales en variables de estado. 
Linealización. Linealización mediante realimentación. Escalado de amplitud y escalado temporal. 

 

CAPÍTULO III: Respuesta dinámica. Transformada de Laplace. Propiedades y teoremas fundamentales. 
Diagramas para el modelado de sistemas. Polos y ceros. Diagrama en bloques. Regla de Mason. Respuesta 
de un sistema en relación a la ubicación de sus polos y ceros. Especificaciones temporal dinámicas de un 
sistema realimentado. Efecto de polos y ceros adicionales. Simulación numérica. Solución de la ecuación 
diferencial no lineal y solución de la ecuación diferencial lineal. Evaluación de modelos a partir de datos 
experimentales.   

 

CAPÍTULO IV: Propiedades básicas del sistema realimentado: Rechazo de perturbaciones. Sensibilidad 
ante cambios de la ganancia. Sensibilidad ante cambios paramétricos. Seguimiento dinámico. Controlador 
proporcional (P). Controlador proporcional e integral (PI). Controlado proporcional y derivativo (PD). 
Controlador proporcional, integral y derivativo (PID). Método de sintonía de Ziegler-Nichols. Efecto windup y 
como prevenirlo. Seguimiento estacionario y tipo de sistema. Rechazo de perturbaciones y tipo de sistema. 
Fórmula de Truxal. Estabilidad BIBO y estabilidad asintótica. Criterio de Routh. Aplicación para el análisis de 
variaciones paramétricas. 

 

CAPÍTULO V: Análisis y diseño de un sistema de control mediante el método del Lugar de las Raices 
(LR): Implicancias del método en relación con el análisis y diseño. Guías para la realización del mismo. 
Aplicación al análisis de variaciones paramétricas. Compensación dinámica por adelanto y atraso de fase. 
Extensiones a sistemas con retardos y sistemas no lineales. Evaluación computacional del LR.  

 

CAPÍTULO VI: Análisis y diseño de un sistema realimentado a través de métodos basados en la 
respuesta en frecuencia. Respuesta en frecuencia. Gráficos de Bode. Error en estado estacionario. 
Estabilidad. Criterio de Nyquist. Márgen de estabilidad. Respuesta del sistema en kazo cerrado. 
Compensación. Compensación Proporcional mas derivativa (PD), Proporcional e integral (PI), Proporcional, 
integral y derivativa (PID), Por adelanto y atraso de fase. Formas alternativas de presentar los datos. Carta de 
Nichols, Nyquist inverso. Sensibilidad. Robustez del sistema realimentado. Evaluación de un modelo a partir 
de la respuesta en frecuencia de un sistema. 

 
CAPÍTULO VII: Medición de variables físicas y actuación sobre el sistema. Principios de Transducción. 
Elementos primarios de presión, flujo, nivel, temperatura y otros. Sensores y transductores de 
desplazamiento, velocidad, fuerza, deformación, fotoeléctricos y otros. Principios básicos de actuación: Tipos 
de actuadores. Mecánicos, eléctricos, térmico, electrostático, magnético y otros. 

 

 
Vigencia Años       



 
UNIVERSIDAD   NACIONAL   DEL   SUR 3/4 

BAHÍA  BLANCA                          ---                         ARGENTINA 

DEPARTAMENTO DE: Ingeniería Eléctrica y de Computadoras 

PROGRAMA   DE : Fundamentos de Control Realimentado CÓDIGO: 2717 

 ÁREA NO: 5 (control realimentado) 

 
Metodología de Enseñanza 
 
La actividad curricular involucra el dictado de clases teóricas, asistencia en la resolución de problemas y la 
realización de experiencias de laboratorio. 
La asignatura está dividida en siete capítulos. El profesor dicta las clases teóricas con apoyo de sistemas de 
multimedia. Para cada uno de los capítulos los alumnos cuentan con una guía de problemas a resolver. Un 
asistente junto con un ayudante "A" y un ayudante alumno asisten a los alumnos en la resolución de dichos 
problemas. El asistente resuelve frente a los alumnos algunos problemas tipo a fin de brindarles una 
introducción a los mismos. Además se deben realizar una serie de experiencias de laboratorio previamente 
definidas y descriptas. Para ello otro asistente colabora en la realización de tales actividades de laboratorio. 
Luego de realizadas las misma los alumnos deben realizar un informe de tales experiencias. 
 
Forma de Evaluación 
 
Durante el transcurso de la actividad curricular se toman dos exámenes parciales con evaluación teórico 
práctica. Por otro lado se evalúan los informes de laboratorio. 
Para poder cursar el alumno debe aprobar con una calificación de cuatro o más ambos parciales pudiendo 
recuperar solamente uno y obtener una nota de seis o más en cada uno de los informes de laboratorio, 
debiendo rehacer aquellos informes en los que tenga una calificación menor a seis.  
Los que obtengan una calificación de siete o más, en ambos parciales y en los informes de laboratorio, 
promocionan con una calificación donde el setenta por ciento de la misma corresponde al promedio de las 
calificaciones en los parciales y el treinta restante al promedio de las calificaciones de los informes de 
laboratorio. 
Los alumnos libres deben tener aprobado los informes de laboratorio y rendir dos exámenes teórico prácticos. 
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