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Plan de Estudios 
 
 
 
1.- Descripción 
                                    
Carrera      : Ingeniería Civil Eléctrica 
Asignatura    : Control Automático 
Clave         : EIE - 448 
Créditos                : 4 (cuatro) 
Pre – Requisitos   : EIE 357 Análisis de Señales y Sistemas                                                   
Horas Teóricas     : 4 (cuatro) 
Horas Prácticas   : ------ 
Horas Ayudantía   : 2 (dos) 
Duración    : Un Semestre 
Unidad Académica   : ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA 
  
 
2.- Objetivos Generales                 
    

Desarrollo de habilidades que capaciten al alumno para conocer, comprender, 
aplicar y analizar los Sistemas de Control Automático Realimentado. 
                                   
3.- Objetivos Específicos 
 
a) Relativo al dominio de lo cognitivo 
 
-Conocer del lenguaje propio a los Sistemas de Control Automático Realimentado. 
-Comprender las diversas representaciones que tales sistemas pueden mostrar, así como 
los niveles de energía asociados a cada etapa. 
-Comprender las diversas herramientas o metodologías que permiten obtener información 
pertinente en relación a estos sistemas. 
-Comprender las especificaciones  deseables en un sistema de Control Automático 
Realimentado. 
-Aplicar las metodologías ya conocidas en casos específicos. 
-Analizar un Sistema de Control Automático Realimentado generando directrices respecto 
de la satisfacción de especificaciones  y determinar en consecuencia el dispositivo 
apropiado para su alcance. 
-Conocer y comprender de procedimientos denominados “Modernos”, para la solución de 
problemas relativos a Sistemas de Control Automático Realimentado. 
 
 
b) Relativo al dominio de lo subjetivo 
 
-Percepción cualitativa de la dinámica asociada a los Sistemas de Control Automático   
Realimentado. 
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-Generación de una percepción del universo de lo automático vía la colocación y 
discusión de realidades presentes en ámbitos variados. 
-Generación de una cultura aceptable en Sistemas de Control Automático Realimentado. 
-Desarrollo de la expresión oral apropiada al ámbito en estudio y al rol profesional, 
específicamente en la capacidad de verbalizar una idea y la colocación de argumentos 
que fundamenten una solución. 
-Desarrollo de una capacidad de abordar soluciones en forma grupal. 
 
 
4.- Contenido 
 
CAPITULO 1  INTRODUCCION 
1.1 Antecedentes previos de sistemas y señales. 
 
CAPITULO 2  EFECTOS DE LA REALIMENTACION 
2.1 Error  de  estado  estacionario.  Efectos  en  el  comportamiento  dinámico  y  en  la    

robustez. 
 
CAPITULO 3  INSTRUMENTACION 
3.1 Ejemplos de sistemas de control. 
   
CAPITULO 4  ANALISIS  DE  SISTEMAS  REALIMENTADOS  EN  EL  DOMINIO  DEL 
TIEMPO. 
 
CAPITULO 5 ANALISIS DE SISTEMAS REALIMENTADOS EN EL DOMINIO DE LA 
FRECUENCIA 
5.1 Lugar Geométrico de Raíces 
5.2 Trazo Nyquist 
5.3 Carta Nichols 
 
CAPITULO 6  DISEÑO DE COMPENSADORES Y CONTROLADORES CONVENCIONA- 
LES 
 
CAPITULO 7  INTRODUCCIÓN AL CONTROL MULTIVARIABLE 
 7.1 Control por Realimentación Estática de Estados 
 7.2 Regulador cuadrático lineal ( LQ R ). 
 7.3 Diseño de control robusto en base a norma. 
 
CAPITULO 8  INTRODUCCIÓN AL CONTROL ADAPTIVO  
8.1 Ejemplos. 
 
CAPITULO 9  INTRODUCCIÓN AL CONTROL INTELIGENTE 
9.1 Ejemplos 
 
CAPITULO 10  INTRODUCCIÓN AL CONTROL POR ESTRUCTURA  VARIABLE 
10.1 Ejemplos 
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5.- Metodología Didáctica 
 
- Se inician las sesiones con preguntas y consultas relativas a la sesión anterior. 
- Se presenta una problemática para ser discutida entre la clase y el profesor ( debate   
dirigido) 
- Tanto para las presentaciones como para el logro de los objetivos específicos se hace 
uso de pizarrón y retroproyectora en la sesión frontal ( clase expositiva ). 
- Se plantean proposiciones en forma escrita que corresponden a problemas a ser 
resueltos por los alumnos, en forma individual o grupal, utilizando de todos los medios 
disponibles (computador, programas): Tales proposiciones no son calificadas ni 
evaluadas, pero su solución es necesaria para un rendimiento satisfactorio por cuanto 
complementan lo expuesto en sesión de clases. ( Resolución de Problemas ). 
 
 
6.- Material Didáctico 
 
METODOLOGIA DIDACTICA 
 
-Se inician las sesiones con preguntas y consultas relativas a la sesión anterior. 
-Se presenta una problemática para ser discutida entre la clase y el profesor ( debate 
dirigido) 
-Tanto para las presentaciones como para el logro de los objetivos específicos se hace 
uso de pizarrón y retroproyectora en la sesión frontal ( clase expositiva ). 
-Se plantean proposiciones en forma escrita que corresponden a problemas a ser 
resueltos por los alumnos, en forma individual o grupal, utilizando de todos los medios 
disponibles (computador, programas): Tales proposiciones no son calificadas ni 
evaluadas, pero su solución es necesaria para un rendimiento satisfactorio por cuanto 
complementan lo expuesto en sesión de clases. ( Resolución de Problemas ). 
 
MATERIAL DIDACTICO 
 
-Retroproyectora 
-Pizarra ,tiza 
-Computadores personales e impresoras 
-Transparencias 
-Papel 
-Insumos para impresora ( cinta y/o tinta ). 
 
 
7.- Procedimiento Evaluativo 
 
a) Tres pruebas parciales ( 60 %) 
b) Tareas ( 10 % ) 
c) Trabajo Escrito y presentación Oral ( 30 % ) 
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