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LABORATORIO DE DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES

          

La relación  existente  entre  el  desarrollo  de  resultados
teóricos  y  la  implementación  de  estos  resultados  en
sistemas físicos es de gran importancia en el proceso de
aprendizaje,  debido  a  que  permite  al  alumno  de  una
manera  directa  visualizar  de  manera  tangible  la
aplicación teórica desarrollada en los cursos. 

Dado lo anterior, se propone un laboratorio de control
que  permita  al  alumno  desarrollar  experimentalmente
los  resultados  teóricos  e  implementar  esquemas  de
control en sistemas físicos.

Que el  alumno relacione  el  conocimiento adquirido  en
los cursos teóricos con el comportamiento experimental
de diferentes algoritmos de control aplicados a sistemas

eléctricos, electrónicos, mecánicos, electromecánicos y/o
térmicos.

1. Identificación de la función de transferencia de un 
sistema 2 Hrs

Objetivo:  Que  el  alumno  sea  capaz  de  identificar  el
modelo  (en  función  de  transferencia)  de  un  sistema
físico.

1.1. Simulación
1.2. Evaluación  experimental  en  un  sistema  eléctrico,

electrónico, mecánico, electromecánico y/o térmico.

2. Controlador PID analógico 2 Hrs
Objetivo: Que el alumno implemente un PID analógico
para un sistema lineal.

2.1. Simulación
2.2. Evaluación  experimental  en  un  sistema  eléctrico,

electrónico, mecánico, electromecánico y/o térmico.

3. Controlador PID digital 2 Hrs
Objetivo: Que el alumno implemente un PID digital para
un sistema lineal. 

3.1. Simulación

3.2. Evaluación  experimental  en  un  sistema  eléctrico,
electrónico, mecánico, electromecánico y/o térmico.

4. Observadores lineales (Lazo abierto, lazo cerrado 
y orden reducido)                                            2 Hrs

Objetivo:  Que  el  alumno  diseñe  e  implemente  un
observador para un sistema lineal.

4.1. Simulación
4.2. Evaluación  experimental  en  un  sistema  electrico,

electrónico, mecánico, electromecánico y/o térmico.

5. Control lineal por retroalimentación de estado 
(LQG) 2 Hrs

Objetivo:  Que  el  alumno  implemente  un  controlador
LQG para un sistema lineal. 

5.1. Simulación
5.2. Evaluación  experimental  en  un  sistema  eléctrico,

electrónico, mecánico, electromecánico y/o térmico.

6. Control lineal por retroalimentación de salida
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                                                                            2 Hrs
Objetivo: Que el alumno implemente un controlador por
retroalimentación de la salida para un sistema lineal..

6.1. Simulación
6.2. Evaluación  experimental  en  un  sistema  electrico,

electrónico, mecánico, electromecánico y/o térmico.

7. Observadores no lineales 2 Hrs
Objetivo: Que el alumno implemente un observador  (no
lineal) para un sistema dinámico (no lineal).

7.1. Simulación
7.2. Evaluación  experimental  en  un  sistema  electrico,

electrónico, mecánico, electromecánico y/o térmico.

8. Control no lineal 2 Hrs
Objetivo: Que el alumno implemente un controlador (no
lineal) para un sistema dinámico (no lineal).

8.1. Simulación
8.2. Evaluación  experimental  en  un  sistema  eléctrico,

electrónico, mecánico, electromecánico y/o térmico.

 Organizar  sesiones  grupales  de  discusión  de
conceptos.

 Desarrollar ejemplos de diseño.
 Promover  el  uso  de  software  de  simulación  en

problemas relacionados con las prácticas

 Desarrollo  de prácticas  con la puesta en operación
de sistemas digitales y adquisición de datos.

 Trabajos  de  investigación  de  temas  específicos  en
forma individual o en equipo.

Desarrollo de prácticas y documentos de reporte: 
100 %
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