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 OBJETIVOS:

 Que el estudiante adquiera las herramientas necesarias para 
modelar, analizar, simular y diseñar un esquema de control 
retroalimentado de los sistemas físicos.

 Proporcionar una herramienta de apoyo didáctico para la 
enseñanza del Control Analógico I, en donde al estudiante de la 
asignatura mencionada se le muestra un panorama completo de 
los sistemas de control analógico.



La NASA prepara ya el primer viaje 

tripulado a Marte

"Nuestra experiencia nos ha dado la base 

para comenzar a dar forma a la capacidad 

vinculada con la preparación espacial que 

se necesita para crear una presencia 

permanente en la Luna y (para los 

viajes) a Marte"

El proyecto contempla el viaje tripulado a Marte y la presencia 

"permanente" en la Luna... aunque tendremos que esperar unas 

décadas

En el primer paso del proyecto, la agencia espacial estadounidense 

anunció que ha asignado a diez centros de investigación y 

laboratorios la preparación de los sistemas con que contarán sus 

nuevas naves.

http://www.youtube.com/watch?v=9pi19s-9unY

http://www.youtube.com/watch?v=9pi19s-9unY


Exploración del espacio

 Este 13 de julio, la sonda espacial de

la NASA New Horizont llegó 

finalmente         a su destino, Plutón. Después de un 

viaje de mas de 9 años y 5 mil 

millones de kilómetros, Nuevos Horizontes hizo su 

sobrevuelo de paso por el planeta enano Plutón y su 

satélite,



Explorando Júpiter

 La sonda espacial Juno ha ejecutado el 

primero de los 37 vuelos orbitales 

alrededor de Júpiter, el planeta más 

grande del Sistema Solar. 



RETOS DEL FUTURO



VIRGIN GALACTIC ABRE LOS VIAJES AL 

ESPACIO 

 http://expansion.mx/tecnologia/2014/06/1

3/virgin-galactic-abre-los-viajes-al-

espacio-en-2015-y-asi-sera-el-tour



Retos del Futuro

 Las casas inteligentes, son aquellas 

casas en la cual integramos un conjunto 

de tecnologías aplicadas a satisfacer 

nuestras necesidades de seguridad, 

comunicación y ahorro de energía.



Retos del Futuro

 Fabricación de 

electrodomésticos 

como lavadoras que 

evalúan la carga y 

ajustan por sí 

mismas, el 

detergente necesario, 

la temperatura del 

agua y el tipo de ciclo 

de lavado.



REVISIÓN HISTORICA

 PERIODO DEL ARTE (HASTA 1900)

 PERIODO PRE-CLÁSICO (1900-1940)

 PERIODO CLÁSICO (1935-1960)

 CONTROL MODERNO (1955-)



INICIOS DEL CONTROL

 RELOJ DE AGUA 

DE KTESIBIOS 270 A.C

SE CARACTERIZA POR QUE LOS AVANCES SE HICIERON 

EN BASE AL ARTE E INTUICIÓN , SIN LA APLICACIÓN 

DE LA TEORÍA

Este sistema se 

encuentra descrito en 

un documento relativo 

al área del derecho.

Este reloj se 

usaba en los 

juicios  de esa 

época para 

regular los 

tiempos de 

alegatos de la 

defensa y fiscal 



Libro de pneumática

 Herón de Alejandría publicó un libro donde se describen varios 

mecanismos de nivel de agua con reguladores de flotador.

Medidor de tiempo

La Fuente mágica de 

Herón de Alejandría



Despertador de Platón  (378 a.C)

Platón ubicó en el vaso de 

Clepsydra  (Reloj de 

Agua) un flotador encima 

del cual se depositaban 

una bolas metálicas. 

Durante la noche se 

llenaba el vaso con agua 

y al amanecer alcanzaba 

su nivel máximo, en ese 

instante las bolas caían 

sobre el plato de cobre.



DISPOSITIVO DE HERÓN

(apertura de puertas)



Simulación del dispositivo de Herón



Odómetro de Herón

Servía para medir la distancia 

de un vehículo, el sistema se 

basa en contar las bolitas 

cada vez que la rueda final del 

sistema de transmisión daba 

una vuelta completa.



Trabajos de Cornelis Drebbel

 El trabajo más significativo de Cornelius 

Drebbel fue el primer submarino útil

en 1620, donde también utilizó sistemas 

realimentados.



Incubadora de Drebbel 

 Drebbel también inventó una incubadora de pollos con un termostato 

de mercurio que permitía mantener la temperatura constante. 

 Se trata del primer sistema con controlador del que se tiene 

constancia. 



REGULADOR DE VELOCIDAD

 JAMES WATT, 1778

Motor Carga

Cilindro de 

potencia

Aceite a 

presión

Válvula piloto
Cierra 

Abre

Válvula de control

Combustible



 Transporte subterráneo de Londres 1890 

(J. H. Greathead).



Analizador armónico

 Kelvin ideó notables avances para la 

navegación como el “analizador 

armónico” para predecir mareas (1878),



OTROS HECHOS RELEVANTES

Año

Hecho relevante

1789 Surgen gobernadores típicos patentados por William Siemens, con una sustitución de acción

integral por la proporcional, produciendo reguladores con puntos de operación flotantes.

1826-1836 J. V. Poncelet publica artículos en donde se mostraba la dinámica de los reguladores empleando

ecuaciones diferenciales, pero encontraron dificultades para determinar las condiciones de

estabilidad.

1862 Thomas Pickering y William Harthell inventaron un regulador de alta velocidad físicamente más

pequeño que el de James Watt.

1868 James Clerk Maxwell publica el artículo “On Governor”, en el cual describe como derivar las

ecuaciones diferenciales de varios reguladores. Además muestra que mediante el análisis de los

coeficientes de las ecuaciones diferenciales de segundo, tercero y cuarto orden se puede

determinar la estabilidad del sistema.

1874 Edgard J. Routh retoma los trabajos de Maxwell y publica su artículo “Tratado sobre la

estabilidad de un estado de movimiento dado”, el cual contiene lo que ahora conocemos como el

criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz.

1895 Adolf Hurwitz resolvía el problema de la estabilidad de sistemas lineales en términos de un

conjunto de determinantes.



PERIODO PRE-CLÁSICO

 Había falta de entendimiento teórico con 

el lenguaje no común para discutir los 

problemas.

 No había análisis simples ni métodos de 

diseño.



HECHOS RELEVANTES

Año

Hecho relevante

1913 Henry Ford mecanizó el ensamble de la producción de automóviles.

1922 Nicholas Minorsky presentó un claro análisis de los sistemas de control de posición y formuló la ley de

control que hoy se conoce como control PID y propuso un modelo matemático para describir el control

de barcos.

1928 Mason desarrolló un amplificador neumático retroalimentado negativamente; él comenzó

experimentando con retroalimentación con parte de la salida del amplificador y produjo un circuito

retroalimentado que linealizó la operación de la válvula.

1932 Harry Nyquist propuso una solución al análisis de los sistemas de amplificación retroalimentados basado

en la forma de la respuesta de la frecuencia de la ganancia en lazo abierto.

1934 Harold S. Black inventa el amplificador retroalimentado ante la necesidad de fomentar la telefonía a

larga distancia compensando las pérdidas en los cables de transmisión.

1934 Harold Locked Hazen publica el artículo “Theory of Servomechanism”, en donde se introduce por

primera vez el término servomecanismo.



Trabajos de Minorsky

 Control de dirección de un barco



PERIODO CLÁSICO

 Ocurrieron adelantos en comprensión y 
análisis de sistemas de control, surgiendo 
varios grupos de trabajo en varios países.

 El mejor trabajo conocido vino de tres  grupos 
formados en los  EE.UU, aunque el desarrollo  
de la teoría de control en EE.UU, y Europa 
Occidental fue algo diferente al desarrollado 
en Europa del Este y en Rusia, derivado del 
trabajo de Vyschnegndsky en Rusia y del 
trabajo de Barkhausen en Alemania, seguido 
por desarrollos de Cremer, Leonhard y 
Mikhailov.



 En 1940 Hendrik Bode, quien había 

estudiado extensamente los métodos de 

diseño en el dominio de la frecuencia.

 En 1942, J. G. Ziegler y N. B. Nichols, 

propusieron unas fórmulas empíricas 

para sintonizar las ganancias de los 

controladores PI y PID. 



 En 1948, Walter R. Evans mientras 
trabajaba en el campo de guía y control 
de aviones para la industria de la 
aviación Americana del Norte.

 Desarrollo el método del lugar de las 
raíces para determinar la estabilidad de 
los sistemas lineales de una sola 
entrada.



OTROS HECHOS

Año

Hecho relevante

1941 El ruso A. N. Kolmogorov desarrolla la teoría de procesos estocásticos estacionarios en tiempo discreto.

1945 H. Bode publica lo resultados de su trabajo en su libro “Network análisis and Feedback amplifier Design”

1946 La escuela de Moore de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Pennsylvania desarrolla la ENIAC

(Electronic Numerical and Automatic Calculator), primera computadora capaz de integrar un sistema de

ecuaciones diferenciales ordinarias.

1947 James, Nichols y Phillips publican el desarrollo completo de técnicas para el diseño de servomecanismos.

1947 Un C-54 atravesó el Atlántico sin que un ser humano tocara los mandos desde el despegue hasta el

aterrizaje. El avión fue controlado por el piloto automático propuesto por Sperry.

1938 Hendrik Bode utilizó la magnitud y la fase de la gráficas de respuesta a la frecuencia de una función

compleja para investigar la estabilidad en lazo cerrado usando conceptos de margen de fase y margen de

ganancia.



CONTROL MODERNO

 Conforme las plantas modernas con 

muchas  entradas y salidas se vuelven 

más y más complejas, la descripción de 

un sistema de control moderno requiere 

una gran cantidad de ecuaciones. 



CONTROL MODERNO

 La trayectoria del crecimiento estaba 

determinada en gran medida por dos factores:

 a) El problema planteado por el  gobierno  para  el 

lanzamiento y  guía  de misiles, además de la 

operación de vehículos espaciales.

 b) La llegada de la computadora digital.



CONTROL MODERNO

 Desde 1960, debido a que la

disponibilidad de las computadoras

digitales hizo posible el análisis en el

dominio del tiempo de sistemas

complejos



 Computadora Analógica

 Nordsieck Differencial Analyzer, 1956



 ENIAC, Universidad de pennsylvania, 

1945



 UNIVAC, 1955



INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

DIGITAL

PID ANALÓGICO

PID DIGITAL



El diseño y la implementación de sistemas

prácticos fue mucho más fuertemente

influenciado a través de “el reemplazar

los tubos electrónicos por semiconductores

tales como los diodos y transistores.”



 Control óptimo, tanto de sistemas 

determinísticos como estocásticos

 1970- Control adaptable 

 De 1980 hasta la fecha, los 

descubrimientos en la teoría de control 

moderna se centran en el control 

robusto, el control de H∞ .

 Control Fuzzy



TERMINOLOGÍA

Entradas o referencias

Sistema de Control

Objetivos
Resultados

Salidas o variables 

controladas

Planta (sistema a controlar)

Controlador

Actuadores

Transductores

Detector de error



Definiciones

 Sistema. Se emplea para describir a un conjunto de componentes que 
interactúan, con el fin de realizar un objetivo determinado. Existen 
diversos tipos: físicos, químicos, biológicos, etc.

 Variable controlada. Es la salida del sistema, es decir la variable que 
se mide y controla. 

 Variable manipulada. cantidad o condición que el controlador 
modifica para afectar el valor de la variable controlada.

 Planta. Se refiere a cualquier objeto, proceso, máquina o entidad 
dinámica que se va a controlar, esta puede ser de diferentes tipos, por 
ejemplo:

Físicos.- vehículos, robots, mecanismos, naves espaciales, hornos, 
motores, etc.

Industriales.- refinerías, procesamiento de metales, manufactura de 
semiconductores, etc.

Biológicos.- plantas, animales, humanos. 



 Proceso. Cualquier operación que deba controlarse. Además, existen 

varios tipos de procesos tales como:  químicos, físicos, biológicos, 

económicos, etc.

 Perturbación. Señal no deseada que tiende a afectar el 

comportamiento de una planta. Si la perturbación se genera dentro 

del sistema se denomina interna, en tanto que una perturbación 

externa se produce fuera del sistema y representa una entrada.

 Controlador. Este genera la entrada de control que se aplicará a la 

planta.



 Salidas. En general, las salidas describen el 

estado de operación de la planta que está 

siendo controlada.

 Tipos de sistemas:

 - SISO (Single-input Single-Output): Simple 

Entrada Simple Salida. 

 - MIMO (Multi-Input Multi-Output): Múltiple 

Entrada Múltiple Salida. 



 Sensores. Dispositivo o elemento utilizado 

para determinar una cantidad física, 

generalmente son empleados para medir el 

comportamiento de una planta  a través de 

sus salidas.

Sensor de presión   sensor de carga     sensor de nivel



 Sistemas de control realimentado. Es 

aquel que tiende a mantener una 

relación preestablecida entre la salida y 

la entrada de referencia, comparándolas 

y usando la diferencia como medio de 

control. 



CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS

 Sistemas  de control de lazo abierto.

En este, la salida no tiene efecto sobre 

la acción de control.

Control Planta

Entrada Salida



Ejemplos

 Lavadora      Lavadora con Lógica Fuzzy

 Cafetera

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Washer.600pix.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Washer.600pix.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Kaffeemaschine_fcm.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Kaffeemaschine_fcm.jpg


 Planchadora

 Tostador

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Toaster.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Toaster.jpg


Sistemas de Lazo cerrado

 En este tipo de sistema la señal de 

salida se compara con la entrada y la 

señal de error producido se aplica al 

controlador con el fin de reducir el error 

y llevar la salida del sistema al valor 

deseado.
+

-

Referencia

Error de 

retroalimentación

Salida
controlador planta

sensor



Ejemplos

 Sistema de control de nivel de líquido.



 Sistema térmico con retroalimentación 

manual.

Vapor

Termómetro

DrenajeAgua fría

Agua caliente



Ejemplos de sistemas 

retroalimentados

 Planta armadora de autos



 Dosificación y embalaje



Proceso general de la generación del 

papel



Ventajas y desventajas

 La precisión de los sistemas de lazo abierto 
depende directamente del conocimiento de la 
planta para lograr una calibración adecuada 
del controlador. 

 Los sistemas de lazo abierto no presentan 
problemas de inestabilidad.

 El diseño apropiado de los sistemas de lazo 
cerrado generalmente incrementan la 
precisión por esta razón su funcionamiento es 
conforme al valor deseado.



 Una ventaja del control de lazo cerrado 

es que es relativamente insensible a las 

perturbaciones externas y a las 

variaciones internas de parámetros del 

sistema.

 Si un sistema de lazo cerrado no esta 

bien diseñado, este puede tender hacia 

la inestabilidad. 



Técnicas de proyecto de diseño

Sistema a 

controlar

Modelo

matemático

Análisis y 

validación del 

modelo

Cumple ?

Cumple ?

Diseño del controlador y 

análisis del comportamiento

Desarrollo

No

No

Si

Establecer 

especificaciones



Procedimiento

 Establecer especificaciones del sistema.

 Obtener el modelo del sistema.

 Análisis y validación del modelo.

 Diseño del controlador

 Análisis del comportamiento del sistema
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