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La presente Planificación de Cátedra responde a la normativa vigente de la Facultad de Ingeniería en su 
reglamento académico (Ord. 02/06 CD y Ord. 15/13CD), y además incluye el contenido solicitado en los 

instructivos de auto-evaluación de CONEAU (Programa Analítico). 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Control II es el nombre que se asignó a los contenidos relacionados  a  Sistemas de 
Control, los mismos se encuentran formados por subsistemas y procesos unidos 
con el fin de controlar la salida del proceso. Existen numerosos sistemas de control 
dentro nuestra sociedad, por lo tanto se considera que el estudiante debe adquirir 
el conocimiento necesario para “La  modelación y simulación de diferentes 
sistemas biológicos, ingenieriles y mixtos, que permitan analizar su comportamiento 
bajo diferentes condiciones y generar estrategias de control de tales sistemas”, 
contenido curricular básico establecido por la resolución ministerial 1603. Por tal 
motivo el área de control está dividida en dos asignaturas Control I y Control II, las 
mismas se encuentran dentro del plan de estudio en el área de tecnologías 
básicas. 
 
Por tal motivo en la materia de Control II se introduce al estudiante en el diseño de 
sistemas de control complementado con la herramienta computacional 
MATLAB/SIMULINK, sistema que realiza la simulación de sistemas dinámicos e 
incluye funciones con técnicas de teoría de control. La aplicación de este software 
brinda al estudiante asistencia para la resolución computacional de problemas 
asociados con el estudio y aplicación de sistemas de control. 
 
2. OBJETIVOS 

a) Objetivos Generales: 

•  Interpretar los principios básicos de la teoría de control Moderna. Modelos 

Matemáticos en el espacio de estado. 

• Conocer y manejar las diferentes técnicas tanto clásicas como modernas para 

el diseño de controladores lineales analógicos y el posterior análisis del 

sistema completo a lazo cerrado. 

• Conocer los principios básicos para modelado y diseño de sistemas de control 

digital. 

 
b) Objetivos específicos: 

 
• Adquirir una actitud crítica en relación los conocimientos básicos de análisis 

de sistemas de control. 
• Comprender el concepto de estabilidad absoluta y relativa de componentes y 

sistemas lineales de control. Criterio de Estabilidad de Routh.- 
• Interpretar los fundamentos de la técnica del lugar geométrico de las raíces,  

tanto  para  el  análisis  como  para  el  diseño  de  los  sistemas  de  control 
automáticos. 

• Distinguir las motivaciones para el uso de las diferentes acciones de control 
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más empleadas en la industria. 
• Conocer las distintas técnicas de proyecto y compensación de sistemas 

analógicos de control automático. 
• Comprender e interpretar el concepto de variable de estado, y la obtención de 

diferentes modelos matemáticos en el espacio de estado. 
• Adquirir los conocimientos de Controlabilidad y Observabilidad de las plantas 

o procesos a controlar. 
• Interpretar las técnicas de diseño por medio de la realimentación de los 

estados. 
• Comprender e interpretar el concepto de Transformada z, para modelar 

sistemas digitales. 
• Interpretar técnicas de diseño para los sistemas digitales 
 
3. CONTENIDOS  

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 1 
ANÁLISIS  DE  SISTEMAS   DE  CONTROL   EMPLEANDO   LOS  GRAFICOS   
DEL LUGAR GEOMÉTRICO DE LAS RAICES. 
 
1.1 Determinación de Estabilidad de un Sistema utilizando el Criterio de Routh 
Hurwitz 
1.2 Introducción. Propiedades básicas del Lugar Geométrico de las Raíces. Lugar 
de las Raíces (L.R.), o Lugar Directo. Lugar de las Raíces Complementario  
(L.R.C.), o Lugar Inverso.- 
1.3 Aplicación de las condiciones modulares y angulares de la función de 
transferencia del lazo del sistema. Construcción  de un bosquejo del lugar completo 
de las raíces, reglas para tal fin y sus orígenes. Ejemplos, Soluciones mediante 
computadoras.- 
1.4 Efectos del agregado de polos o ceros a la función de transferencia del lazo 
sobre la forma del lugar de las raíces. Consecuencia del movimiento de los polos y 
ceros de la función G( s) H ( s) sobre el lugar de las raíces.- 
1.5 Lugar de las raíces aproximado de sistemas con retardo puro en sus 
componentes. Aproximaciones de Padé de diferentes órdenes.- 
1.6 Sensibilidad de las raíces. Definición. Sistema Robusto. Sensibilidad de las 
raíces en los puntos de ruptura. Relación entre estabilidad y sensibilidad de las 
raíces. Ejemplificación.- 
1.7 Empleo de programas de computación para realizar la gráfica del lugar 
geométrico de las raíces de un sistema y obtener una información detallada del 
mismo.- 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 2 
TÉCNICAS DE DISEÑO CLÁSICO DE SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO. 
 
2.1 Introducción. Funciones de sensibilidad. Especificaciones de diseño, en el 
dominio del tiempo y de la frecuencia. Limitaciones de diseño. Distintos tipos de 
configuraciones del controlador  en el diseño de un sistema  de control. Principios  
fundamentales  de diseño.- 
2.2 Diseño de controladores serie de adelanto de fase y PD , (proporcional 
derivativo). Interpretación y diseño en los dominios del tiempo y de la frecuencia de 
los mismos. Ejemplos de diseño analítico y por computadora. Efectos de  estos 
controladores   en el sistema diseñado. Limitaciones del control de una sola etapa. 
Controladores de etapas múltiples. Consideraciones sobre la sensibilidad del 
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sistema con controladores de este tipo.- 
2.3  Diseño  de  controladores  serie  de  atraso  de  fase  y  PI , (proporcional  
integral). Interpretación y diseño en los dominios del tiempo y de la frecuencia de 
los mismos. Ejemplos de diseño analítico y por computadora. Efectos y limitaciones 
de estos controladores.- 
2.4 Diseño del controlador serie combinado de adelanto-atraso de fase o PID 
(Proporcional, integral, derivativo). Interpretación y diseño en los dominios del 
tiempo.- 
2.5 Reglas de sintonización de un Controlador PID 
2.6 Diseño del controlador serie mediante la asignación de los polos deseados a 
lazo cerrado utilizando métodos algebraicos.- 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 3 
MODELACIÓN MATEMÁTICA DE SISTEMAS EN EL ESPACIO DE ESTADO. 
 
3.1 Conceptos de estado y de variables de estado. Reducción de un sistema de 
ecuaciones diferenciales a un conjunto de ecuaciones de estado (forma normal).- 
3.2 Representación  matricial  de las ecuaciones  de estado  y de salida  de 
sistemas lineales autónomos. Métodos para seleccionar las variables de estado de 
un sistema: haciendo consideraciones energéticas; a partir de las ecuaciones 
diferenciales directamente; empleando un diagrama de estado o de bloques y 
finalmente a partir de las funciones de transferencia por descomposición de las 
mismas, ya sea directa, serie o en cascada y en paralelo.- 
3.3 Obtención de las ecuaciones dinámicas equivalentes de dos sistemas (en la 
representación de variable de estado), conectados en serie, en paralelo y en la 
forma de una realimentación negativa.- 
3.4  Relación  entre  las  ecuaciones  de  estado  y  de  salida  de  un  sistema  con  
las funciones   de   transferencias   (SISO)   o   con   las   matrices   de   las   
funciones   de transferencias en los sistemas de varias entradas y salidas, 
multivariables.- 
3.5 Determinación del número mínimo de integradores del diagrama de estado (o 
de variables de estado) de un sistema de varias entradas y salidas, a partir de la 
matriz de las funciones de transferencia del sistema. Realización mínima de la 
representación en el espacio de estado.- 
3.6 Ecuación característica. Autovalores o valores característicos y la estabilidad. 
Autovectores o vectores característicos.- 
3.7 Transformaciones de semejanza. Propiedades invariantes de las 
transformaciones de semejanza. Formas canónicas: Controlable, Observable, 
Diagonal y de Jordán. Fundamentar su empleo en el diseño de los sistemas. 
Soluciones por computadora.- 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 4: 
SOLUCIÓN DE LAS ECUACIONES DE ESTADO DE UN SISTEMA DE 
CONTROL 
 
4.1  Solución  temporal  de  las ecuaciones  de  estado  y de  salida  de  un sistema  
de control. 
4.2  Modos  naturales.  Obtención  de  la  solución  homogénea  de  la  respuesta  
de  un sistema sobre la base de los modos naturales. 
4.3 Matriz de transición de estado, su significado y propiedades de la misma. 
Distintos métodos para determinar la misma, su utilización.- 
4.4 Graficar la solución homogénea de las ecuaciones de estado, empleando 
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diferentes programas de computación.- 
4.5 Graficar la solución particular o forzada de las ecuaciones de estado, usando 
diferentes programas de computación.- 
4.6 Graficar la solución total, con condiciones iniciales y una entrada cualquiera, 
empleando diferentes programas de computación, o usando Simulink de Matlab.- 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 5 
CONCEPTOS DE CONTROLABILIDAD Y OBSERVABILIDAD DE LAS 
PLANTAS. 
 
5.1 Conceptos generales de la controlabilidad y de la observabilidad del estado de 
un proceso. Definición de las mismas. Criterios o métodos de prueba para 
determinarlas. 
5.2 Relación entre la controlabilidad y la observabilidad y las funciones de 
transferencia de un proceso o planta a controlar.- 
5.3 Control por realimentación de los estados. Diseño de sistemas del tipo 
regulador mediante la asignación de los polos deseados a lazo cerrado. Diferentes 
métodos para determinar  la  matriz  de  realimentación  de  los  estados  de  la  
planta  a  controlar. Ejemplos.- 
  
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 6 
DISEÑO DE CONTROLADORES ANALÓGICOS EN EL ESPACIO DE ESTADO. 
 
6.1  Diseño   de  sistemas   seguidores   tipo  1  por  realimentación   de  los  
estados simplemente, con una ganancia de pre-compensación. Ejemplos de estos 
diseños. Métodos analíticos y uso de programas de computación más comunes. 
Realimentación de los estados con un control integral del error entre la entrada y la 
salida del sistema. Ejemplos prácticos de aplicación.- 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 7 
SISTEMAS DE CONTROL DIGITAL, UNA INTRODUCCIÓN. 
 
7.1  Conversión Analógico-Digital. Transformada z. Funciones de Transferencia. 
Ejemplos de aplicación- 
7.2 Estabilidad de un Sistema Digital. Errores en Estado Estable. Análisis de 
Respuesta Transitoria en el Plano z. 
7.3   Diseño de un compensador digital. Ejercicios de este diseño. 

 

 
4. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

 
a) Clases Teóricas-Prácticas 

La teoría se expondrá como clase de carácter magistral, pero planteando 

estrategias de participación activas de los estudiantes con el fin de integrar los 
nuevos conocimientos con los ya adquiridos en otras asignaturas o unidades. Se 
expondrán resoluciones de problemas tipo relacionados a los contenidos 

expuestos en la teoría para resolver de manera grupal e individual. De esta 
manera se pretende propiciar una articulación entre los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura, fomentando el debate a través de la consulta y el 

diálogo. Esto permite a los estudiantes la posibilidad de relacionarse 
continuamente entre ellos y con los profesores. 
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Además en el desarrollo de las clases se trabaja con los estudiantes en 

MATLAB/SIMULINK con los toolbox de las técnicas de Teoría de Control. Para 
ello cada estudiante debe llevar su computadora personal. La introducción del 
estudiante en el uso de este tipo de herramientas facilitará su posible aplicación 
en el futuro ante una posible situación de análisis y diseño. Es importante 

aclarar que el uso de estas herramientas computacionales al resolver 
problemas de análisis y diseño de sistemas de control, sólo se sostiene con el 
aprendizaje de los conceptos y técnicas de Teoría de Control. De esta manera 

para utilizar estas herramientas con efectividad, el estudiante debe comprender 
los detalles del método que está usando de modo que los resultados de  la  
computadora  puedan  ser  evaluados  y  verificados  mediante  el análisis crítico 
de acuerdo a los contenidos adquiridos. 

 
b) Laboratorios 

 

Se conformarán comisiones de hasta tres estudiantes. Los estudiantes dispondrán 

de una guía de actividades en la que se planteará una actividad práctica y toda la 
información necesaria para la realización de la misma. El acceso a esta 
información se realiza a través de la página web de la asignatura.  

Se plantean como objetivos de las prácticas estimular a los estudiantes para que 
abandonen actitudes pasivas, eliminando la simple memorización y potenciando la 
construcción de los conocimientos con la experimentación. Se pretende también, 

fomentar una enseñanza más activa, participativa e individualizada de los 
estudiantes de tal manera que logren adquirir la destreza necesaria para realizar el 
diseño de un sistema de control, ya sea aplicando técnicas de control clásico, 

moderno o digital.  

Las prácticas se aprobarán por presentación en tiempo y forma de un informe 
escrito, siguiendo los lineamientos especificados por la cátedra.  

La  comunicación  extra-áulica  con  los  alumnos  se  establece  a  través  del  
correo electrónico y la página web de la Actividad Curricular y en los horarios de 
consulta. 

Se realizan dos prácticas de Laboratorios con plantas reales.  

Práctica 1: 

Diseño de un controlador PID en el dominio frecuencial con amplificadores 
analógicos. 

Práctica 2  

Diseño de un controlador PID digital con un microcontrolador arduino 
 

5. EVALUACIÓN 

El criterio de Evaluación de la asignatura es realizar una evaluación continua a lo 
largo de todo el dictado de la materia. Existirá la condición de regularidad y la 
condición de promoción. Con este criterio de evaluación se pretende que el alumno 
adquiera la capacidad de integrar y adquirir los contenidos planteados en los 
objetivos. 
La evaluación continua propuesta es la siguiente: 
Al Finalizar cada Unidad se evaluará con un control escrito o con exposiciones 
orales de algún ejercicio práctico que se haya dado con anterioridad, por lo tanto se 
prevén 6 evaluaciones en esta modalidad. Los controles y exposiciones no poseen 
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recuperación, por lo tanto para regularizar la asignatura deben tener 4 controles 
aprobados. 
Se evaluará la integración de contenidos con dos evaluaciones parciales escritas 
en relación a la unidad 1 y 2, y la unidad 3,4,5 y 6. Las evaluaciones parciales 
tienen su recuperación y una instancia extraordinaria, en la cual solo puede 
recuperarse uno de los dos parciales. 
La Unidad 7 se evaluará con el informe de la práctica de Laboratorio y una 
exposición oral de los contenidos mínimos aplicados a resolución de ejercicios 
propuestos. 
Se evaluaran la calidad de los informes de cada práctica de simulación y prácticas 
reales. Los informes de prácticas si no alcanzan el puntaje mínimo de aprobación 
deberán ser corregidos por los alumnos y volverán a re-evaluarse. 
Las evaluaciones parciales, controles e informes se aprobarán con 50 puntos, y 
aquellos que superen los 70 puntos tendrán una calificación de bueno. El puntaje 
inferior a 50 puntos significa que el alumno no aprobó. 
 
Condición de Regularidad: 
 
Controles: aprobados un mínimo de 4, con un puntaje entre 50 y 69 puntos. 
Parciales: aprobar los dos parciales con un puntaje entre 50 y 69 puntos. 
Informes de Prácticas: aprobar los informes con un puntaje entre 50 y 69 puntos. 
 
Condición de Promoción: 
 
Controles: obtener un puntaje de bueno en un mínimo de 4 controles.  
Asistencia: deben asistir en un 80% a las clases teórico-prácticas 
Parciales: obtener un puntaje mínimo de bueno en los dos parciales. 
Informes de Prácticas: obtener un puntaje de bueno en los informes.  
 
EVALUACIÓN FINAL: Examen Final Regular es escrito y oral se califica de 0 a 10.  
Los  exámenes  libres  se  rinden  según reglamento UNSJ.- 
 

6. BIBLIOGRAFÍA. 
 
La bibliografía de la asignatura ha sido clasificada en tres grupos: 
 
I. Bibliografía de teoría de Control 
Libro base de la asignatura: 
Norman S. Nise, “Sistemas de Control para Ingeniería”,   1ra Edición en español, 
CECSA, 2002 (traducción de la 3ra edición en inglés de John Wiley & Sons, 2000). 
Libros complementarios: 
Katsuhiko   Ogata,   "Ingeniería   de   Control   Moderna".   5ta   Edición,   Pearson 
Educación S.A., Madrid, 2010. 
Benjamin C. Kuo, "Sistemas de Control Automático",  7ma Edición, Prentice-Hall, 
1996. 
Graham  C.  Goodwin,  Stefan  F.  Graebe,  Mario  E.  Salgado,  “Control  System 
Design”, Prentice Hall, 2001. 
John   J.   D’Azzo   y   Constantine   H.   Houpis,   "Sistemas   lineales   de   
control", PARANINFO, 1977. 
Karl Johan  Åström & Richard M. Murray, “Feedback Systems, An Introduction for 
Scientists and Engineers”, 2nd Ed., Princeton University Press, 2015) 
John S. Bay, “Fundamentals of Linear State Space Systems”, McGraw-Hill, 1999. 
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II.  Bibliografía  de  aplicación  del  Sistema  MATLAB/SIMULINK   a  la  resolución  
de problemas de teoría de control 
Ricardo Hernández Gaviño, “Introducción  a los Sistemas de Control: Conceptos, 
Aplicaciones y Simulación con MATLAB”, Prentice Hall, 2010. 
J.L.  Guzmán,  R.  Costa,  M.  Berenguel,  S.  Dormido,  “Control  Automático  con  
Herramientas Interactivas”, Pearson Educación S.A., 2012. 
Boris J. Lurie & Paul J. Enright, “Classical  Feedback  Control with MATLAB  and 
Simulink”, 2nd Edition, Marcel Dekker, 2012. 
Rao V. Dukkipati, “Analysis and Design of Control Systems Using Matlab”, New Age 
International, 2006. 
John  J. D’Azzo  and  Constantine  H.  Houpis,  Stuart  N.  Sheldon,  “Linear  
Control System Analysis and Design with Matlab”, Fifth Edition, Marcel Dekker, 
2003. 
 
Como guía para el estudio de la asignatura se le proporciona al alumno en la 
página web de la asignatura las guías de las prácticas de gabinete y las: 
 
III. Publicaciones de la Actividad Curricular.  
Figuran en la página con la Clave: CIIElo  
Algunas de ellas son las siguientes: 
Autor: Fernando di Sciascio, Elisa Perez 
Notas actualizadas de las clases impartidas (en archivos pdf). 
01. Introducción 
02. Error en Estado Estacionario 
03. Criterio de Routh-Hurwitz 
04. Lugar de las raíces - Reglas de construcción 
05. Diseño de compensadores utilizando el Lugar de las Raíces 
06. Diseño de compensadores de atraso-adelanto utilizando el Lugar de las Raíces 
07. Diseño de compensadores en el dominio frecuencial 
08. Espacio de Estado - Modelado, Conversiones, Formas Canónicas 
09. Espacio de Estado - Diagramas de Estado, Interconexiones 
10. Espacio de Estado - Controlabilidad, Observabilidad, Realizaciones 
Balanceadas 
11. Espacio de Estado - Control por realimentación de estados 
12. Espacio de Estado (Parte 5) - Observadores 
 
Autor: Carlos F. Martín 
• Manual del Csad    (Archivo en formato PDF, 60 páginas) 
 • Propiedades del Controlador PID    (Archivo en Word) 
Los siguientes archivos están todos en formato PDF.- 
• Criterios de Hurwitz y de Routh  (70 páginas) 
• Error de Estado Estacionario      (40 páginas) 
• Criterio de Estabilidad de Nyquist   (70 páginas) 
• Estabilidad Relativa: M.G. y  M.F.  (Ábacos de Hall y Nichols)  (51 páginas) 
• Técnica del Lugar Geométrico de las Raíces     (112 páginas) 
• Diseño de Clásico de Controladores en el dominio Temporal    (121 páginas) 
• Diseño Clásico de Controladores en el dominio Frecuencial      (72 páginas) 
• Diseño Clásico de Controladores Asistido por Computadora  (107 páginas) 
• Métodos para Modelar en el Espacio de Estado       (32 páginas) 
• Modelación Matemática en el Espacio de Estado     (160 páginas) 
• Diagonalización de Matrices     (9 páginas) 
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• Controlabilidad y Observabilidad de las Plantas a Controlar     (37 páginas) 
• Control por Realimentación de los Estados     (34 páginas) 
• Diseño de Controladores Analógicos por Métodos de Espacio de Estado   
(106 páginas) 
• Ejemplo Práctico de Diseño Moderno    (19 páginas) 
• Introducción a los Observadores de Estado   (19 páginas) 
• Separación de Subsistemas Controlables y Observable       (14 páginas)  
• Respuestas Temporales de Sistemas en Variables de Estado    (57 páginas) 
 
Autor Elisa Perez y Emanuel Tello 
 
Guías de Prácticas de Ejercicios de las diferentes unidades. 
Guía de Práctica de Simulación en Computadora 
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Anexos: 
 

 
-PROGRAMAS SINTÉTICOS DE LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS
  

Asignatura Control  II  

Semestre: 6  Área: Tecnologías Básicas  
Sub área: Modelación, Simulación y 

Control 

Crédito Horario Total 63 Correlatividad 

Horas mínimas de 

actividades prácticas 

FE  RPI RPT APD Débiles 
Control I, Matemática 

Aplicada 

9 9 9 - Fuertes Física II, Cálculo II 

Objetivos:  

- Comprender y desarrollar habilidades en la teoría de estabilidad, lugar de las raíces, 

variables de estado, observabilidad y controlabilidad. 

- Adquirir conocimientos y habilidades en las diferentes técnicas de diseño del Control 

Clásico y Control Moderno, para realizar el diseño de Sistemas de Control Bioingenieriles. 

Contenidos: 

Análisis de Estabilidad de Componentes y Sistemas. Lineales. Error de Estado Estable. Análisis de 

Sistemas Usando los Gráficos del Lugar Geométrico de las Raíces. Técnicas Clásicas de Proyecto y 

Compensación de Sistemas de Control. Análisis y Diseño de un Sistema de Control Empleando el 

Computador. Modelación Matemática en el Espacio de Estado. Controlabilidad y Observabilidad de 

los Procesos. Diseño de Sistemas de Control por Medio de la Realimentación de los Estados. 

Solución de las Ecuaciones de Estado de un Sistema Lineal. Respuestas Temporales. 

 
 
 -CRONOGRAMA 
Unidad Semanas 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 
U1 X X X            

U2    X X X X        
U3        X       

U4         X      
U5         X      

U6          X X    

U7            X X X 
 

 

 

-ENCUESTA A ALUMNOS.   

La cátedra no realiza una encuesta, pero si les insiste a los alumnos que completen 
la encuesta que realiza el Departamento de  Electrónica y Automática. 

Al finalizar cada semestre los alumnos deben completar una encuesta anónima por 
asignatura que es enviada al Departamento de Electrónica y Automática vía página 
Web y es evaluada por la Jefatura Departamental.  

 

DEDICACIÓN DE EQUIPO DE CÁTEDRA 
  
El Equipo de cátedra está compuesto por: 
con 8hs de dedicación semanal 
Profesor Asociado: 20 hs de dedicación semanal 
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Jefe de Trabajos Prácticos: 10 hs de dedicación semanal 
Ayudante Alumno: 10 hs de dedicación semanal. 
 
Profesor Titular 
Funciones y Actividades asignadas en la Planificación de la Cátedra: 

- Dictado de clases teórico-prácticas de la asignatura. 

- Atención de clases de consulta teórico-prácticas con alumnos. 

- Elaboración de guías de estudio, prácticas de laboratorio  y apuntes de 
cátedra de los distintos temas que comprende la asignatura. 

- Asesoramiento de prácticas asistidas de laboratorio. 

- Participación en los tribunales examinadores de la asignatura. 

Profesor Asociado 
Funciones y Actividades asignadas en la Planificación de la Cátedra: 

- Dictado de clases teórico-prácticas de la asignatura. 

- Atención de clases de consulta teórico-prácticas con alumnos. 

- Elaboración de guías de estudio, prácticas de laboratorio  y apuntes de 
cátedra de los distintos temas que comprende la asignatura. 

- Asesoramiento de prácticas asistidas de laboratorio. 

- Participación en los tribunales examinadores de la asignatura. 

Jefe de Trabajos Prácticos 

- Dictado de clases prácticas de la asignatura. 

- Atención de clases de consulta prácticas con alumnos. 

- Elaboración de prácticas asistidas de laboratorio. 

- Participación en los tribunales examinadores de la asignatura. 

Ayudante Alumno 

- Atención de clases de consulta prácticas con alumnos. 

- Participación en las prácticas asistidas de laboratorio. 
 

ARTICULACION ACADEMICA 
    

Se realiza una práctica de laboratorio con amplificadores operacionales en donde 
se articula con la asignatura Electrónica Analógica II. Es una práctica de carácter 
obligatorio que deben realizar los estudiantes de ambas asignaturas y presenta una 
evaluación para ambas asignaturas.  

Se articula con la asignatura Algebra y Geometría Analítica de primer año, dando 
una clase de una aplicación de un ejercicio de Control II utilizando las herramientas 
matemáticas aprendidas en l primera. 

 
 


