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Analiza la estabilidad de sistemas de control a través del uso de simuladores computacionales para el
diseño de controladores PID que permitan la reducción de perturbaciones que afectan al sistema y
optimiza los beneficios económicos, de manera crítica y amigable con el entorno.
UNIDADES DE COMPETENCIA
NÚCLEOS TEMATICOS
ESTRATEGIAS
Introducción a la simulación de
Analiza
los
comandos
del modelos de control: Entorno de
programa simulador de sistemas funcionamiento
del
programa
de
control
mediante
su simulador de control. Comandos
funcionamiento
para
la básicos del simulador de control.
demostración de los modelos Modelaje matemático de los sistemas
matemáticos.
de control automático por medio del
uso del simulador.
Establece los sistemas de
Técnica de la respuesta temporal:
controladores
proporcionales,
Análisis de los sistemas de control en
integradores y derivativos a
el dominio temporal.Análisis de la - Disertación
través de la técnica de la
estabilidad de los sistemas LR en el - Encuentro de saberes
respuesta temporal por medio de
tiempo. Diseño de los sistemas de - Demostración
simulación para verificar su
control en el dominio temporal.
- Ejemplificación
operación.
- Búsqueda de Información
Técnica del lugar de raíces: Análisis
- Conversatorio
Diseña sistemas de controladores de los sistemas de control con la
- Discusión
proporcionales, integradores y técnica del lugar de las raíces.
- Lluvia de Ideas
derivativos a través de la técnica Estabilidad de los sistemas de los
del lugar de las raíces por medio sistemas de control con la técnica del
de simulación para verificar su lugar de las raíces. Diseño de los
operación.
sistemas de control con la técnica del
lugar de las raíces.
Diagrama de BODE: Estabilidad de
Evalúa sistemas de controladores
los sistemas de control por medio del
proporcionales, integradores y
uso del diagrama de Bode. Diseño de
derivativos a través de la técnica
compensadores/ controladores PID por
de los diagramas de Bode por
medio del uso de diagramas de Bode.
medio de simulación para verificar
Simulación del sistema de control de
su operación.
temperatura mediante el uso de Matlab.
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Diagramas de Nyquist y de Nicholls:
Análisis de la estabilidad los sistemas
de control por medio de las variables
Analiza los sistemas de control a
de estado. Simulación de los sistemas
través de los diagramas de
de control usando la técnicas de
Nyquist y diagrama de Nichosll
variable de estado a través del uso de
determinando su estabilidad por
Matlab. Simulación de los sistemas de
medio del uso de simuladores.
control empleando matrices de
variables de estado a través del uso
de Matlab.
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