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Departamento: Sistemas 

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información 

Área: Modelos 

Asignatura: Teoría de Control 

Nivel: .Cuarto Año 

Tipo: CUATRIMESTRAL 

Titular:  

Asociado:  

Adjunto: Esp. Lic. Elena Gianinetto, Esp. Ing. Luís Vega Caro 

JTP: Ing. María Eugenia Teri 

Auxiliares:  

 

Planificación de la asignatura 

Debe contener como mínimo: 

 

 Fundamentación de la materia dentro del plan de estudios. 

En la actualidad no se puede hablar de disciplinas estancas, ya que todas las actividades son 

interdisciplinarias, a lo que no escapan los egresados de la Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

Nadie está seguro cual será el área en el que aplicará sus conocimientos, una de ellas puede ser 

la Ingeniería en Control ya sea en la industria, la investigación, o quién sabe, en la docencia. Por 

eso, es necesario que el egresado de Sistemas tenga un amplio espectro de conocimientos, de 

modo tal que tengan la capacidad de adaptación a los distintos requerimientos profesionales. 

Siendo así capaces de auto-prepararse y desempeñarse con idoneidad en distintas disciplinas.  

El egresado de la Carrera de Ingeniería en Sistemas debe integrarse a un mundo cambiante y 

cada vez más tecnificado e interdisciplinario donde el control tiene cada vez  una mayor 

aplicación, ya que no hay actividad humana que no incluya algún tipo de control. Lo que hace 

altamente probable que los egresados de Sistemas se desenvuelvan en actividades, ya sea de 

investigación, desarrollo o actividad en planta fabril que incluya el Control. Por eso es necesario 

que el estudiante adquiera conocimientos básicos en lo relacionado a Teoría de Control. 
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 Propósitos u objetivos de la materia. 

La finalidad de esta programación es la organización de acciones de promoción 

humana y de control de gestión que aseguren al educando, los recursos y destrezas que lo 

capaciten para: 

 

 Entender el lenguaje físico-matemático e ingenieril preciso, asociado a la Teoría de 

Control en la sociedad y en el entorno tecnológico actual; 

 Adquirir rigor en el pensamiento físico-matemático; informático e ingenieril y 

transformar la experiencia de aprendizaje, de forma que se potencie su visión creativa, 

crítica y no dogmática de las Ciencias Formales; de la Computación y de la 

Ingeniería en relación con la Teoría de Control. 

 Matematizar e informatizar procesos de Ingeniería de Control, en el ámbito de la 

producción de bienes y servicios; 

 Analizar y valorar críticamente los resultados de las actividades de análisis y diseño de 

sistemas de control; 

 Adaptarse y participar con libertad, responsabilidad, con conducta moral y 

conciencia social, en la continua evolución científico-tecnológica contemporánea. 

 
Objetivos Específicos 

La Teoría de Control, es una disciplina formal, orientada a brindar fundamentos 

conceptuales y metodológicos a las ramas de la Ingeniería que aplican o instrumentan 

sistemas de regulación y control en procesos productivos de bienes y servicios. Por ello, los 

objetivos específicos coinciden con los contenidos que se deben transmitir; logrando que el 

alumno: 

 

 Asimile y emplee correctamente la terminología de los Sistemas de Control; 

 Comprenda los principios fundamentales de la Teoría de Control, profundizando en 

la concepción dinámica de los procesos de tiempo real, su modelización y análisis; 

 Opere de modo convencional y computacionalmente con Ecuaciones Diferenciales; y 

con Sistemas Lineales; 

 Emplee en las aplicaciones, la Transformada de Laplace. 

 Sea capaz de aplicar los Criterios de Estabilidad. 

 Defina las Funciones de Transferencia de Sistemas de Control Continuos  

 Conozca el Álgebra de los Diagramas de Bloques y los Grafos de Flujo de Señales; 
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 Conozca los criterios que permitan predecir el comportamiento dinámico de un 

sistema de control de lazo cerrado; 

 Realice mediciones de Sensitividad y clasifique los Sistemas de Control con 

Retroalimentación; 

 Sea capaz de interpretar los requerimientos operativos inherentes al control de un 

proceso, planteando el diseño del sistema de control y su implementación sobre una 

computadora digital; 

 Identifique los productos comerciales existentes en el área; sus prestaciones y su 

evolución tecnológica prevista; 

 Esté capacitado para la definición, configuración, instalación y mantenimiento de los 

distintos sistemas de control existentes en diferentes áreas de la Ingeniería. 

 

Objetivos de Desarrollo 

Propenden al desarrollo o promoción de actitudes y conductas que conforman al 

educando como persona. Se trata de alentar al alumno/a a: 

 

 Adquirir rigor científico y disciplina para el trabajo de Ingeniería, respetando la 

cosmovisión tecnológica de transformación social y cultural del medio humano al 

que debe servir; 

 Desarrollar capacidad de abstracción, conceptualización y operación; en relación 

con el tratamiento y solución de problemas concretos del ámbito de la Ingeniería; 

 Analizar e interpretar el enunciado de problemas de Ingeniería y formular propuestas 

alternativas conforme a las reglas que gobiernan los sistemas de regulación y control; 

 Estructurar lógicamente datos y procesos para la elaboración de los mismos, 

empleando recursos informáticos; de comunicación y metodológicos de la 

Ingeniería de los Sistemas Dinámicos. 

 

• Contenidos. 

 UNIDAD 1: Introducción a los Sistemas de Control 

o Fundamento: El conocimiento del Enfoque Sistémico es sustancialmente importante 

para el reconocimiento de la Dinámica de los Sistemas Naturales, Artificiales y Mixtos. 

o Objetivos:  

 Asimile y emplee correctamente la terminología de los Sistemas de Control. 
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 Comprenda los principios fundamentales de la Teoría de Control, profundizando en la 

concepción dinámica de los procesos de tiempo real, su modelización y análisis. 

 Defina las Funciones de Transferencia de Sistemas de Control Continuos. 

 Conozca el Álgebra de los Diagramas de Bloques y los Grafos de Flujo de Señales. 

 

 UNIDAD 2: Respuesta de un Sistema de Control 

o Fundamento: El uso de las Herramientas Formales, permite el diseño eficiente de 

Modelos, la comparación y la evaluación de su comportamiento. Al mismo tiempo, 

posibilita la selección de alternativas válidas para la simulación en tiempo real.  

o Objetivos:  

 Opere de modo convencional y computacionalmente con Ecuaciones Diferenciales; y 

con Sistemas Lineales; 

 Emplee en las aplicaciones, la Transformada de Laplace.. 

 Conozca los criterios que permitan predecir el comportamiento dinámico de un sistema 

de control de lazo cerrado; 

 

 UNIDAD 3: Estabilidad de un Sistema de Control  

o Fundamento: El conocimiento de la Respuesta de un Sistema, permite implementar 

estrategias de Control en la toma de Decisiones conforme a reglas operativas basadas 

en consignas y su posterior evaluación ajuste y corrección. 

o Objetivos:  

 Sea capaz de entender la importancia del concepto de Estabilidad 

 Sea Capaz de aplicar el Criterio de Routh 

 

 UNIDAD 4: Lugar de las Raíces 

o Fundamento: El uso de métodos gráficos, brinda el espacio natural de evaluación de la 

eficiencia y operatividad de los modelos analizados. Permite determinar el rango de 

acción activo en la respuesta de los Sistemas Dinámicos y los espacios de ajustes 

válidos para lograr el comportamiento proyectado. 

o Objetivos:  

 Comprenda la importancia del método del Lugar de las Raíces. 

 Sea capaz de interpretar y explicar el método gráfico del Lugar de las Raíces. 



 

        5 de 18 

(F01) - Plan Anual de 

Actividades Académicas a 

completar por  el Director de 

Cátedra 

Año 2017 

 

 UNIDAD 5: Autómatas Programables y Sistemas de Supervisión 

o Fundamento: El manejo de los Elementos Prácticos en la Implementación de los 

Sistemas Basados en Consignas, otorga el espacio Natural de Prueba y evaluación de 

las tareas y lógica proyectada en la etapa de Modelaje. Permite evaluar el desempeño, 

la eficiencia del Sistema y la correcta Estrategia de Control seleccionada en la Etapa de 

Modelado. 

o Objetivos:  

 Sea capaz de interpretar los requerimientos operativos inherentes al control de un 

proceso, planteando el diseño del sistema de control y su implementación sobre una 

computadora digital; 

 Identifique los productos comerciales existentes en el área; sus prestaciones y su 

evolución tecnológica prevista; 

 Esté capacitado para la definición, configuración, instalación y mantenimiento de los 

distintos sistemas de control existentes en diferentes áreas de la Ingeniería. 

 

• Metodología de Enseñanza. 

Participación de los alumnos en las llamadas clases teóricas , que esta asignatura son en realidad 

teórico-práctico, no por el gran número de problemas que se analizan y resuelven en ellas , sino por 

el importante tiempo que se  dedica a la discusión  de casi todos los problemas. 

Participación en grupos en los trabajos prácticos de problemas, con una evaluación de cada alumno 

en particular y del grupo en general por parte del auxiliar docente. 

Con ello se logra que los estudiantes alcancen. 

a) Capacidad, paciencia y placer en la integración de grupos o equipos de trabajo. 

b) Aumento de la confianza y autoestima, capacidad de autocrítica logrando así ser capaz de  llegar 

al final de una tarea propuesta, por medio del diseño de un software. 

 

• Metodología de Evaluación. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario efectuar una evaluación permanente a fin 

de reestructurar los contenidos y métodos de enseñanza, teniendo en cuenta la capacidad, los 

conocimientos y los intereses del grupo al que se brinda formación y capacitación. 

Una prueba de diagnóstico inicial, permite al profesor evaluar el nivel de conocimientos físico-

matemáticos y computacionales de cada uno de sus alumnos y del grupo en general. De esta 

manera pueden organizarse clases de apoyo en temas básicos, o derivarse los educandos a un 
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trabajo individual con apoyo del Personal Auxiliar. Se evaluará el progreso de los alumnos con 

dificultades, mediante un seguimiento personalizado. 

Para la Aprobación se debe distinguir los siguientes casos: 

Aprobación Directa: para la misma el alumno debe cumplir con los siguientes requisitos 

 75 % de Asistencia a clase 

 Presentación del 100% de los Trabajos Prácticos 

 Aprobación con promedio 7 o más de dos parciales y una evaluación práctica final 

implementada en el Laboratorio de Robótica, siendo la nota mínima en cada instancia 

evaluativa seis. 

 Instancia de recuperación para Aprobación Directa  Cuando faltare 0,5 para llegar a un 

promedio de 7 (caso correspondiente a las notas  6 y 7 en cualquier orden). En ese caso 

tendrán la opción de recuperar el parcial con menor nota para acceder a la promoción. 

Aprobación Indirecta: para la misma el alumno debe cumplir con los siguientes requisitos 

 75 % de Asistencia a clase 

 Presentación del 100% de los Trabajos Prácticos 

 Aprobación con nota =  6 en los dos parciales y en la evaluación práctica final implementada 

en el Laboratorio de Robótica. 

 Recuperación para Regularizar: En caso de no aprobar uno o los dos parciales o la 

evaluación del Laboratorio, el alumno tendrá la posibilidad de una única recuperación del 

parcial o los parciales desaprobados y para la evaluación de Laboratorio. 

 

No Aprobación: el alumno que no haya cumplido con los requisitos anteriores deberá recursar. 

 

• Recursos didácticos a utilizar como apoyo a la enseñanza. 

 Pizarras transparentes 

 Calculadoras de mano científicas 

 Computadoras personales fijas 

 Computadoras portátiles 

 Software 
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• Articulación horizontal y vertical con otras materias. 

Articulación Vertical 

La asignatura Teoría de Control es del Cuarto Nivel y por tener carácter multidisciplinario, requiere  

del conocimiento e integración de otras asignaturas de años anteriores y da sus aportes a materias 

del último nivel. En el siguiente diagrama se puede observar, la articulación vertical con las otras 

asignaturas. 

 

Primer Nivel 
 
 
 
 
 
Segundo Nivel 
 
 
 
 
 
 
Tercer Nivel 

 
 
 
 
 
Cuarto Nivel 

 
 
 
 
 
Quinto Nivel 

 

 
Articulación Horizontal 
 
La asignatura Teoría de Control se relaciona en el Cuarto Nivel con Investigación Operativa y 

Simulación, como se puede observar en el siguiente diagrama. 
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Proyecto 

Final 
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Teoría de 
Control 

Investigación 
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• Cronograma estimado de clases. 

Ver ( Cronograma_de_Clases_y_Temas 

 

• Bibliografía. 

Se detalla la misma en Programa Analítico que se adjunta 

 

• Reuniones de cátedra programadas. 

Se realizan dos reuniones de Cátedra durante el cuatrimestre, una antes del comienzo de clases 

para la organización de la misma y una al finalizar para la evaluación de las técnicas aplicadas. 

 

• Seminarios de cátedra. 

Se realizan durante el cuatrimestre con participación de los docentes para profundizar algunos de 

los temas que se dictan en la materia. 

Además, al finalizar con el programa de la asignatura, los profesores, les dictan algunos seminarios 

a los alumnos sobre temas específicos de Automación Industrial. 

 

• Cuadro de horas estimadas para intensidad en la formación práctica 

 

INTENSIDAD EN LA FORMACION PRÁCTICA (DE ACUERDO A LA RES. MINISTERIAL 786/09. VER 

DESDE PAGINA 37 A 39) 

FORMACION EXPERIMENTAL RESOLUCION DE PROBLEMAS 

DE INGENIERIA 

ACTIVIDADES DE PROYECTO Y 

DISEÑO 

   

 

Programa_Analítico_Detallado   
Contenido Analítico 
 
UNIDAD 1:  Introducción a los Sistemas de Control 

Temas: 

Sistemas, Modelos y Resolución de Problemas.  

Sistemas de control continuos y discretos, clasificación.   
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Diagrama en bloques, formas canónicas, teoremas de transformación y reducción de diagramas de 

bloques complicados.  

Estrategias de Control. Control Discreto por Banda Diferencia 

Control P.I.D 

 

UNIDAD 2: Respuesta de un Sistema de Control 

Temas: 

Respuesta en el Tiempo.  

Transformada de Laplace, aplicación a la solución de ecuaciones diferenciales. Método de 

expansión en fracciones parciales.  

Función de Transferencia, propiedades.  

Diagrama de polos y ceros.  

Respuesta transitoria y en estado estacionario. Funciones de singularidad 

Respuesta a la función escalón de los sistemas dominantes de segundo orden. 

Parámetros de la respuesta transitoria. 

 

UNIDAD 3: Estabilidad de un Sistema de Control 

Temas: 

Estabilidad de los Sistemas de Control: Definición. Ecuación característica. 

Error absoluto.  

Criterio de Estabilidad de Routh. 

Criterio de Estabilidad de Hurwitz. 

 

UNIDAD 4: Lugar de las Raíces 

Temas: 

Lugar de las Raíces.  

El método del lugar geométrico de las raíces, reglas para la construcción del lugar geométrico de las 

raíces.  

El plano de la respuesta de lazo cerrado.  

Determinación de la función de transferencia de lazo cerrado del lugar de las raíces para una 

ganancia dada.  
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Error de Pronóstico. Correcciones 

 

UNIDAD 5: Autómatas Programables y Sistemas de Supervisión 

Temas: 

Diseño de Sistemas. 

Diseño de Sistemas de Control y su aplicación mediante Controlador Lógico Programables (PLC). 

Sistemas de Control Industrial Basados en Computadoras y Supervisión de Procesos (Sistemas 

S.C.A.D.A). Buses de Campo.  

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Título: Linear Control Systems 

Autor/es: Melsa and Schultz 

Editorial: Mc Graw-Hill 

Edición: 1969 

 

Título: Linear Control Systems, Analysis And Design 

Autor/es: D’azzo and Houpis 

Editorial: Mc Graw-Hill 

Edición: 1969 

 

Título: Sistemas de Control Lineal 

Autor/es: Rohrs, Melsa and Schultz 

Editorial: Mc Graw-Hill 

Edición: 1969 

 

Título: Ingeniería de Control Moderna 

Autor/es: Katsuhiko Ogata 

Editorial: Prentice-Hall 

Edición: 2° Edición, 1998 
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Título: Sistemas de Control Automático 

Autor/es: Benjamin Kuo 

Editorial: Prentice-Hall 

Edición: 7° Edición, 1996 

 

Título: Ingeniería de Control 

Autor/es: W. Bolton 

Editorial: Alfaomega 

Edición: 2° Edición, 2013 

 

Título: Problemas de Ingeniería de Control Usando Matlab 

Autor/es: Katsuhiko Ogata 

Editorial: Prentice-Hall 

Edición: 1995 

 

Título: Feedback and Control Systems 

Autor/es: DiStefano, Joseph J., Allen R. Stubberud and Ivan J. Williams 

Editorial: McGraw-Hill, Inc. and Mathsoft, Inc 

Edición: 2º Edición, 1995 

 

Título: Representación de los Sistemas de Control Lineales e Invariantes en el Tiempo. 

Forma de Pasar de un Modo de Representación a Otro: Parte I. 

Autor/es: Bader Raúl Hassan 

Editorial: Asociación Cooperadora de la FCE y T 

Edición: 2003 

 

Título: Representación de los Sistemas de Control Lineales e Invariantes en el Tiempo. 

Forma de Pasar de un Modo de Representación a Otro: Parte II 

Autor/es: Bader Raúl Hassan  
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Editorial: Asociación Cooperadora de la FCE y T 

Edición: 2003 

 

Título: Representación de los Sistemas de Control Lineales e Invariantes en el Tiempo. 

Forma de Pasar de un Modo de Representación a Otro: Parte  III 

Autor/es: Bader Raúl Hassan 

Editorial: Asociación Cooperadora de la FCE y T 

Edición: 2003 

 

Título: Correlación entre la Respuesta Frecuencia y el Diagrama de Polos y Ceros con la 

Respuesta en el Tiempo a una Entrada Escalón Unitario, para Sistemas de Control 

Lineales  e  Invariantes en el Tiempo 

Autor/es: Bader Raúl Hassan 

Editorial: Asociación Cooperadora de la FCE y T 

Edición: 2003 

 

Título: Estabilidad de los Sistemas de Control, Lineales e Invariantes en el Tiempo. Su 

Estudio en Base a la Respuesta en Frecuencia 

Autor/es: Bader Raúl Hassan 

Editorial: Asociación Cooperadora de la FCEyT 

Edición: 2003 

 

Título: Sistemas de Control Lineales e Invariantes en el Tiempo, su Respuesta en el Tiempo 

Mediante el Método Clásico y Moderno 

Autor/es: Bader Raúl  Hassan 

Editorial: Asociación Cooperadora de la FCEyT 

Edición: 2003 

 

Título: Introducción a Sistemas de Control: Modelado y Control 

Autor/es: Victor Hugo Sauchelli 
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Editorial: Universitas Editorial Científica Universitaria 

Edición: 4º edición 2004 

 

Título: Sistemas de Control Moderno 

Autor/es: Richard C. Dorf y Robert H. Bishop 

Editorial: Prentice Hall, Pearson 

Edición: 10º edición 2008 

 

Título: Fundamentos de Control con MATLAB 

Autor/es: Enrique Pinto Bermúdez y Fernando Matía Espada 

Editorial: Prentice Hall, Pearson 

Edición: 1º Edición. 2010 

 

 

Título: Introducción a los Sistemas de Control: Conceptos, aplicación y simulación con 

MATLAB 

Autor/es: Ricardo Hernández Gaviño 

Editorial: Prentice Hall, Pearson 

Edición: 1º Edición. 2010 

 

Título: Teoría de Control para Informáticos 

Autor/es: Fusario – Crotti – Bursztyn - Sivale 

Editorial: Alfaomega 

Edición: 1º Edición. 2012 

 

Título: Dinámica de Sistemas Control 

Autor/es: Eronini – Umez - Eronini 

Editorial: Thomson Learnin 

Edición: 1º Edición. 2001 
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Título: Introducción a los Sistemas de Control: Modelado y Control 

Autor/es: Victor Hugo Sauchelli 

Editorial: Universitas 

Edición: 4º Edición. 2004 
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Cronograma_de_Clases_y_Temas 
 

 
Área: 

Modelos  
Asignatura: 

Teoría de Control 

 

Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática 

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

17 I 
Nº 1 

Teórico-
Práctico 

Sistemas de control continuos y discretos, clasificación. 

18 I 
Nº 2 

Teórico-
Práctico 

Diagrama en bloques, Funciones de singularidad. 

19 II 
Nº 3 

Teórico-
Práctico 

Respuesta en el Tiempo: Transformada de Laplace, aplicación a la solución de ecuaciones 
diferenciales. Método de expansión en fracciones parciales 

20 II 
Nº 4 

Teórico-
Práctico 

Función de Transferencia, propiedades. Diagrama de polos y ceros 

21 II 
Nº 5 

Teórico-
Práctico 

Respuesta a la función escalón de los sistemas dominantes de segundo orden.  

22 II 
Nº 6 

Teórico-
Práctico 

Parámetros de la respuesta transitoria  

23 III 
Nº 7 

Teórico-
Práctico 

Estabilidad de los Sistemas de Control: Definición. Ecuación característica.  Error absoluto. 

24  
Nº 8 

Evaluación I Parcial 
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Cronograma_de_Clases_y_Temas 
 

 
Área: 

Modelos  
Asignatura: 

Teoría de Control 

 

Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática 

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

25 III 
Nº 9 

Teórico-
Práctico 

Criterio de Estabilidad de Routh. Criterio de Estabilidad de Hurwitz 

26 IV 
Nº 10 

Teórico-
Práctico 

Lugar de las Raíces: El método del lugar geométrico de las raíces, 

27 IV 
Nº 11 

Teórico-
Práctico 

Reglas para la construcción del lugar geométrico de las raíces El plano de la respuesta de lazo 
cerrado.  

28 IV 
Nº 12 

Teórico-
Práctico 

Determinación de la función de transferencia de lazo cerrado del lugar de las raíces para una 
ganancia dada. 

29 V 
Nº 13 

Teórico-
Práctico 

Diseño de Sistemas de Control y su aplicación mediante Controlador Lógico Programables (PLC). 
Taller en Laboratorio de Robótica Educativa. 

30 V 
Nº 14 

Teórico-
Práctico 

Sistemas de Control Industrial Basados en Computadoras y Supervisión de Procesos (Sistemas 
S.C.A.D.A). Taller en Laboratorio de Robótica Educativa. 

31  
Nº 15 

Evaluación II Parcial 

32  
Nº 16 

Evaluación Recuperaciones de Parciales 
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Cronograma_de_Clases_y_Temas 
 
Fechas Estimativas de Parciales y Recuperatorios  (En caso de corresponder será consensuado con Dpto. Ciencias Básicas) 
 

 
Área: Modelos 

 
Asignatura: Teoría de Control 

 

Evaluación Junio 2017 Julio 2017 
Agosto 
2017 

Septiembre 
2017 

Octubre 
2017 

Noviembre 
2017 

Diciembre 
2017 

Febrero 
2018 

Observaciones 

1º Parcial    X      

Recuperación 
1º Parcial 

    
 

X 
   

2º Parcial     
 

X 
   

Recuperación 
2º Parcial 

    
 

X 
   

Recuperación 
Integral 
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Máquina Virtual  (En caso de corresponder) – Información para el Laboratorio, la misma debe ser lo más precisa posible 
 

 
Área: Modelos 

 
Asignatura: Teoría de Control 

 

Software Detalle Observaciones 

Sistema Operativo   

Buscador  
 

MS Office  
 

Otro IDE4PLC (Lenguaje Ladder  / EDU - CIAA) 
Taller Práctico Laboratorio de Robótica Educativa. Implementación de 
Sistemas de Control con EDU - CIAA (Computadora Industrial Abierta 
Argentina) 

Otro  
 

Otro  
 

 
 
NOTA: Es responsabilidad exclusiva del Director de Cátedra que la VM esté armada y configurada adecuadamente, en función  a las necesidades de la 
Asignatura. 


