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Objetivos 

• Contrastar el desempeño de los algoritmos de control clásicos en relación con las técnicas de control 

avanzado empleadas en procesos realimentados. 

• Diseñar técnicas de control avanzado, utilizando herramientas modernas de software, y relacionar una 

repuesta de seguimiento y regulación con el algoritmo de control adecuado al sistema realimentado. 

• Aplicar técnicas de identificación de sistemas dinámicos, de acuerdo a datos de entrada – salida, empleando 

herramientas de software y hardware (toolbox, toolkit, sistemas embebidos, etc.) para obtener modelos 

aproximados que permitan un diseño adecuado de los algoritmos de control. 

• Elaborar entornos gráficos para la visualización de datos dinámicos (HMI), mediante diferentes aplicaciones 

de software, relacionando las variables de proceso de una planta industrial con el despliegue de información 

animada. 

• Aplicar estrategias de control avanzado para automatizar procesos univariables o multivariables, en tiempo 

real, a través de la implementación en plataformas de hardware de uso tanto académico como industrial. 

Contenidos 

• Introducción general y conceptos básicos 

• Técnicas de control avanzado 

• Herramientas de software y hardware para la identificación de sistemas 

• Programación de entornos gráficos (HMI) 

• Aplicaciones de algoritmos de control avanzado: desarrollo de proyectos 

Modalidad de 

evaluación 

• Diagnóstica: Se realiza una evaluación diagnóstica, al inicio del curso, que considera una prueba escrita y/o 

planteamiento temas a fines a debatir y consultar de manera oral. 

• Formativa: Se desarrollan problemas a nivel de equipo con exposición de resultados, interrogaciones orales, y 

tareas de aprendizaje a nivel individual y en equipo.  

• Sumativa: Se realizan dos pruebas en equipo (desarrollo de problemas y simulaciones), se desarrolla un 

trabajo de investigación con exposición oral y se elabora un proyecto de control automático a nivel de 

equipo. Se consideran instancias de heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. 
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