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1 Introducción 
 
Objetivo: El alumno enunciará la importancia de la instrumentación y el control y sus aplicaciones en la 
industria. 
 
Contenido:  

1.1 Breve historia de la instrumentación y el control y sus aplicaciones 
1.2 Definiciones: medición, control, instrumentación y automatización 

en la industria. 

 
 

2 Medición de variables físicas 
 
Objetivo: El alumno identificará los elementos constituyentes de un sistema general de medición y aplicará 
las técnicas del manejo de datos experimentales en la medición de variables físicas. 
 
C nido:  onte

2.1 Representación y manejo de datos experimentales: Criterios para la selección de datos 
experimentales, análisis estadístico de datos, teoría de errores, análisis de incertidumbre, criterios de 
selección de datos experimentales. 

2.2 Definiciones: Campo de medida, alcance, error, precisión, zona muerta, sensibilidad, repetibilidad, 
histéresis y otras. 

2.3 Sistema general de medición. 
2.4 Clases de instrumentos: En función del instrumento, en fun
2.5 Códigos y simbología en la identificación de instrumentos. 

ción de la variable de proceso. 

2.6 Transductores de: Desplazamiento, fuerza y deformación, fotoeléctricos, etc. 
2.7 Elementos primarios de: Presión, flujo, nivel, tempe
2.8 Transmisores: neumáticos, electrónicos y digitales. 

ratura y otras. 

 
 

3 Conceptos básicos de control 
 
Objetivo: El alumno explicará los conceptos básicos para la representación de los sistemas de control lazo 
abierto y cerrado. 
 
Contenido:  

3.1 Elementos correctores finales: Mecánicos, eléctricos, neumáticos e hidráulicos 
3.2 Sistemas de Control: Sistemas de control de lazo abierto y lazo cerrado, ejemplos de sistemas de 

control y efectos de la retroalimentación 
3.3 Representación de los sistemas de control en diagramas de bloques, reglas para la reducción de 

diagramas de bloques. 
 
 

4 Controladores y modelado matemático 
 
Objetivo: El alumno representará en forma esquemática y analítica los sistemas de control empleados en la 
industria y conocerá las principales técnicas para el análisis de la estabilidad en sistemas lineales de control. 
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Contenido:  

4.1 Errores en estado estable en sistemas de control 
4.2 Modos de control: Todo o nada, proporcional, proporcional-integral, proporcional-integral-

derivativo 
4.3 Concepto de estabilidad 
4.4 Técnicas de análisis de estabilidad: Criterio de Routh, Lugar geométrico de las raíces, Criterio de 

Nyquist. 
4.5 Análisis  de respuesta en frecuencia: Diagramas de Bode. 
 
 

5 Implantación de controladores y conceptos básicos de control digital 
 
Objetivo: El alumno conocerá las principales técnicas de diseño e implantación de sistemas de control y se 
le introducirá al control digital. 
 
Co nido:  nte

5.1 Implantación de controladores. 
5.2 Compensación de controladores. 
5.3 Diseño de controladores en el espacio de estados. 
5.4 Análisis y diseño de sistemas de control usando simulación numérica 
5.5 Introducción a las técnicas avanzadas de control (Robusto, Adaptable, Inteligente, etc.) 
5.6 Control digital: Conceptos generales sobre el control digital y equivalencias entre sistemas discretos 

y continuos. 
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Sugerencias didácticas: 

Exposición oral X  Lecturas obligatorias  
Exposición audiovisual X  Trabajos de investigación X 
Ejercicios dentro de clase X  Prácticas de taller o laboratorio X 
Ejercicios fuera del aula X  Prácticas de campo  
Seminarios   Otras  

 
Forma de evaluar: 

Exámenes parciales X  Participación en clase X 
Exámenes finales X  Asistencias a prácticas X 
Trabajos y tareas fuera del aula X  Otras  

 
 
Perfil profesiográfico de quienes pueden impartir la asignatura 
Preferentemente académico de la UNAM con área de competencia y trabajo afín a la asignatura. Puede ser 
impartida por un profesor de asignatura con actividad profesional o académica directamente relacionada con el 
programa de la asignatura y con su aplicación profesional. 
 


