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Competencia:
Diseñar tecnologías de computo necesarias en la automatización y monitoreo de procesos
mediante la utilización de hardware y software para brindar soporte a los procesos de
producción de las organizaciones con actitud de cooperación y disposición al trabajo en
equipo
Automatizar sistemas o procesos seleccionando y aplicando adecuadamente las
tecnologías todo o nada para eficientarlos.
Evidencia del Desempeño:
Diseño, simulación e implementación de un prototipo de automatización con técnicas de
control todo o nada.
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Requisito

Señales y Sistemas

Contenido Temático:
1. Introducción
• Definición de el área de ingeniería de control
• Descripción de un sistema de control
• Descripción a bloques de un sistema de control
• Definición de los objetivos de control de estabilización, regulación y
seguimiento de trayectorias
2. Modelado de sistemas dinámicos
• Modelado de sistemas mecánicos
• Modelado de sistemas de temperatura
• Modelado de sistemas de flujo y nivel
• Modelado de circuitos
3. Análisis de sistemas dinámicos utilizando transformada de Laplace
• Solución de de ecuaciones diferenciales utilizando transformada de Laplace
• Definición de función de transferencia
• Definición de estabilidad por ubicación de polos
• Respuesta en el tiempo de sistemas de primero y segundo orden a entradas
impulso, escalón y rampa
4. Controladores PID
• Controlador P
• Controlador PD
• Controlador PI

• Controlador PID
5. Sensores y accionadotes
• Encoders incrementales
• Sensores ópticos
• Sensores Inductivos
• Sensores resistivos
• Sensores capacitivos
• Motores de CD
• Motores a pasos
• Electroválvulas
6. Controladores lógicos programables
• Descripción del hardware de un PLC y sus aplicaciones
• Programación en escalera
• Rutinas combinacionales, contadores y temporizadores
• Rutinas secuenciales
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