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1.

Datos Generales de la asignatura
Nombre de la asignatura: Automatización y Control
Clave de la asignatura: CMD-1805
SATCA1: 2-3-5
Carrera: Ingeniería Electromecánica

2. Presentación
Caracterización de la asignatura

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero en Electromecánica en:
La automatización y control de procesos electromecánicos que requieren la atención de
los aspectos electrónicos y comunicación digital de las variables que regulan la operación
y funcionamiento de los diversos procesos industriales con los que puede tener contacto
todo ingeniero electromecánico encargado de dotarlos de inteligencia para una óptima
configuración, programación y manejo de la información.
La tendencia de los procesos industriales electromecánicos permite trasladar los
conocimientos adquiridos en otras asignaturas y complementar el tratamiento
electrónico, digital o de régimen mecánico de las diferentes operaciones y
funcionalidades. El diseño debe contemplar el conocimiento de métodos para el control
inteligente y dejar una arquitectura abierta para la implementación de sistemas de
control más robustos para la adquisición y procesamiento de datos. El aporte también
influye en los siguientes aspectos:
•Formular, gestionar y evaluar proyectos de ingeniería relacionados con sistemas y
dispositivos en el área electromecánica, proponiendo soluciones con tecnologías de
vanguardia, en el marco del desarrollo sustentable.
•Implementar sistemas y dispositivos electromecánicos, utilizando estrategias para el
uso eficiente de la energía en los sectores productivo y de servicios apegado a normas y
acuerdos nacionales e internacionales.
• Colaborar en proyectos de investigación para el desarrollo tecnológico, en el área de
electromecánica.
• Aplicar herramientas computacionales de acuerdo a las tecnologías de vanguardia, para
el diseño, simulación y operación de sistemas electromecánicos acordes a las demandas
del sector industrial.
• Seleccionar y utilizar teorías de control clásico con la finalidad de modelar y analizar
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sistemas electromecánicos, y diseñar controladores para la automatización de los
procesos, existentes en todas las industrias.
Por otro lado esta asignatura contribuye en la formación integral de los estudiantes del
Tecnológico Nacional de México (TNM), ya que desarrolla las competencias tecnológicas,
sobre el conocimiento, desarrollo e implementación de teorías de control discreto, útil en
el análisis y diseño del control automático de procesos, necesario en todas las industrias.
Además de proporcionar métodos estructurados de análisis dinámico de elementos y
sistemas electromecánicos, herramientas para el diseño de control digital de procesos;
así como fundamentos sólidos para la interpretación y aplicación directa de la
automatización.
Intención didáctica

Este programa está estructurado de acuerdo al contenido de lo que comprende un
aprendizaje básico en el marco de la electrónica de control y la automatización de
sistemas. El alumno se familiarizará con las bases de los lenguajes utilizados, los medios
de transducción, sistemas de adquisición de datos, procesamiento de la información,
sistemas de control digital para el conocimiento del entorno y modificación de las
variables físicas, de los elementos eléctricos y mecánicos utilizados en los procesos.
Obtendrá la habilidad para aplicar métodos para el diseño de controladores de procesos.
El primer tema del curso comprende el marco conceptual de esta importante ciencia de
la automatización de procesos. Pretende introducir al alumno en el conocimiento y
clasificación de los tipos de automatismos sus ventajas y desventajas, así como la
clasificación y caracterización de los sistemas de acuerdo con su programación y
tecnologías para la adquisición de las variables físicas involucradas en los procesos;
elementos muy importantes para el entendimiento desarrollo de habilidades en materia
de automatización y control.
En el segundo tema se estudian los sensores que se utilizan comúnmente, indicando sus
características técnicas y su selección, para las diversas variables físicas existentes en los
sistemas industriales, de esta manera se podrá conocer el nivel que tiene dicha variable
en el proceso. Se propone abordar los sensores desde un punto de vista conceptual,
partiendo de la identificación de cada uno en el entorno industrial. En los temas
relacionados con transmisores es indispensable establecer los diversos tipos de
protocolos de comunicación en la instrumentación y analizar los transmisores básicos y
complejos existentes.
Dentro del tercer tema del curso se muestra al alumno las bases para entender el
comportamiento de las señales que son adquiridas mediante tecnologías de arquitectura
abierta asi como el conocimiento de las técnicas que pueden ser empleadas para llegar a
sistemas SCADA utilizando además sistemas FPGA que permiten el procesamiento de
información en tiempo real y mejoran los procesos industriales existentes.
El cuarto tema del curso le muestra al estudiante una introducción para el diseño
adecuado de los controladores digitales mediante la discretización de sistemas analógicos
y experimentando con un proyecto de aplicación donde se perfeccionan los conceptos
adquiridos. El alumno aprende a identificar las ventajas y desventajas entre los tipos de
control y cuál es que debería elegir de acuerdo a la aplicación, la funcionalidad, la
Página | 2

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

dinámica de la variable y lo económico. Así mismo se proporcionan las bases para que
sepa cómo puede construir un controlador eléctrico, electrónico, y mecánico.
El quinto tema desarrolla en el alumno la capacidad para analizar e interpretar los
sistemas de eventos discretos y máquinas de aprendizaje implementados en los sistemas de
proceso, lo cual es de suma importancia para el desarrollo de habilidades en el ámbito del
control y la automatización. Se considera el manejo y aplicación de métodos sistemáticos
de aprendizaje para la mejora de los procesos automáticos.
3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa
Lugar y fecha de
elaboración o revisión
Participantes
Observaciones
Instituto
Tecnológico Sandra Elena Pedrero Hernández, Taller para el Diseño
Superior de Centla, el 06 Ignacio Hernández Reyes, Marco del
Módulo
de
al 09 de febrero del Antonio Pérez Durán, Jorge Rijer Especialidad
de
la
2018
Sunza Rosique, Luis Miguel García carrera de Ingeniería
Félix, Marco Antonio Zárate, David Electromecánica plan
Lugo Chávez, Daniel Alejandro Pérez 2010.
Uc, Roberto Damián García, José
Francisco Macdonal Álvarez
Instituto
Tecnológico Por el ITSCe. Los profesores Jorge Reunión de la División
Superior de Centla, el 20 Rijer Sunza Rosique, Luis Miguel de
Ingeniería
García
Félix,
Marco
Antonio
Zarate,
Electromecánica
del
de febrero del 2018.
David Lugo Chávez, Daniel Alejandro
ITSCe con el Colegio
Pérez Uc, Roberto Damián García,
Ingenieros
Sandra Elena Pedrero Hernández, de
y
José Francisco Macdonal Álvarez, Mecánicos
A.C
Ignacio Hernández Reyes, Marco Electricistas
Antonio Pérez Duran, José Ángel (CIME) del Estado de
Pérez Castro (Director Académico).
Tabasco para definir el
Por el CIME, Ernesto Moreno Corzo módulo de especialidad
(Presidente), Jacinto Muñoz Utrera,
y las asignaturas que
Rafael Seis Aquino, Héctor Chévez
comprenden cada una
Gallegos, José Manuel Baeza Vida.
de las propuestas.

Instituto
Tecnológico
Superior de Centla, del
30 de abril al 09 de
mayo del 2018.

Ignacio Hernández Reyes, Marco
Antonio Pérez Duran, Jorge Rijer
Sunza Rosique, Luis Miguel García
Félix, Marco Antonio Zarate, David
Lugo Chávez, Daniel Alejandro Pérez
Uc, Roberto Damián García, Sandra
Elena Pedrero Hernández, José
Francisco Macdonal Álvarez

Taller para el diseño de
las asignaturas del
módulo de especialidad
de
Ingeniería
Electromecánica 2010
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4. Competencia(s) a desarrollar
Competencia(s) específica(s) de la asignatura

• Modela y estudia la naturaleza operacional de los componentes básicos de sistemas
electromecánicos.
• Aplica los conceptos básicos de programación, sistemas electrónicos de control, sistemas
de adquisición y técnicas digitales de automatización, digitalización, manipulación de
información para el análisis y diseño de los controladores que se implementan en la
automatización de procesos.
• Selecciona y aplica la instrumentación para el control de procesos industriales
electromecánicos a partir de los requerimientos óptimos de operación.
5. Competencias previas

• Domina conceptos teóricos y prácticos de las leyes que gobiernan los sistemas eléctricos
y mecánicos.
• Interpreta gráficas de funciones en general.
• Comprende y maneja de las funciones que relacionan las variables eléctricas y mecánicas
en los elementos eléctricos y mecánicos básicos.
• Tiene capacidad para obtener el modelo dinámico de sistemas eléctricos y mecánicos.
• Domina la transformación de expresión matemática del dominio del tiempo al dominio
de Laplace y viceversa.
• Representa en forma matricial un sistema de ecuaciones.
• Resuelve ecuaciones diferenciales simultáneas, utilizando la técnica de Laplace y
diversos métodos numéricos.
• Identifica y determina las técnicas de control adecuadas para procesos susceptibles a la
automatización y control.

6. Temario
No.

Unidad 1

Temas

Subtemas

Fundamentos y programación
de sistemas automatizados.

1.1 Concepto de automatización.
1.2 Controladores Lógicos Programables.
1.2.1 Lenguaje de programación KOP
1.2.2 Lenguaje de programación AWL.
1.2.3 Lenguaje de programación FUP.
1.3 Microcontroladores.
1.3.1 Lenguaje ensamblador
1.3.2 Lenguaje estructurado.
1.3.3 Entorno de desarrollo integrado (Integrated
Development Environment, IDE).
1.4 Tarjetas de Adquisición de datos y Control.
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Unidad 2

Unidad 3

Unidad 4

Unidad 5

1.4.1 Lenguaje de programación gráfica.
2.1 Instrumentación computarizada
2.1.1 Caracterización de instrumentos virtuales.
2.1.2 Tratamiento estadístico de mediciones.
2.2 Acondicionadores de señal.
2.2.1 Amplificadores de instrumentación con
Instrumentación Electrónica y
amplificadores operacionales
señales de control.
2.2.2 Puente de Wheatstone.
2.3 Tipos de Señales
2.4 Convertidores de Señales.
2.4.1 Convertidor Analógico-Digital (CAD).
2.4.2 Convertidor Digital-Analógico (CDA).
3.1 I/O Analógicas y digitales.
3.2 Técnicas especializadas para la adquisición de
datos.
3.3 SCADA.
Manipulación y
3.4 Procesamiento de señales.
Procesamiento de Datos.
3.5 Técnicas de almacenamiento y recuperación de
datos.
3.6 Generación de reportes.
3.7 Sistemas operativos en tiempo real mediante
FPGA´s.
4.1 Sistemas de control digital
4.1.1 Introducción al diseño de sistemas de
control digital.
4.1.2 Discretización de sistemas analógicos.
4.1.3 Modelo discreto de un motor DC.
4.2 Diseño de un control digital PID.
4.2.1 Introducción al Control PID digital.
4.2.2 Aproximación Rectangular del control PID.
4.2.3 Aproximación trapezoidal del control PID.
4.3 Arquitecturas de realización de controladores
Sistemas digitales de control
digitales.
en tiempo discreto
4.4 Control de un motor mediante driver L293E.
4.4.1 Introducción al Sistema de control digital de
un motor.
4.4.2 Modelo equivalente eléctrico del motor DC.
4.4.3 Interface con el motor: L293E.
4.4.4 Control en lazo abierto de velocidad de
giro.
4.4.5 PWM digital.
4.4.6 Monitorización de la velocidad de giro.
4.4.7 Regulación de la velocidad de giro.
5.1 Concepto de sistemas de eventos discretos.
Sistemas de eventos discretos 5.2 Redes de Petri.
y máquinas de aprendizaje.
5.2.1 Estructura de las redes de Petri.
5.2.2 Modelado mediante redes de Petri.
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5.3 Modelado y predicción mediante máquinas de
aprendizaje.
5.3.1 Aplicaciones de predicción
5.3.2 Modelado generativo.
5.3.3 Regresión lineal y estimación de
probabilidad.
5.4 Optimización y geometría.
5.5 Máquinas de vector soporte y Kernel.
5.6 Clasificadores de combinación simple.
5.7 Aprendizaje de representaciones.
5.8 Maquina de Aprendizaje profundo.

7. Actividades de aprendizaje de los temas
Unidad 1. Fundamentos y programación de sistemas automatizados
Competencias
Actividades de aprendizaje
Especifica(s):
• Analizar los conceptos básicos que
caracterizan un sistema de automatización
• Reconoce
y
organiza
los
y control fundamentando la terminología
conceptos de los elementos
que se utiliza en estos sistemas mediante
fundamentales
de
la
su identificación en un sistema de nivel.
automatización y control, para • Estudiar los elementos que conforman los
identificar
los
componentes
diversos lenguajes de programación.
fundamentales
de
sistemas
• Estudiar ejemplos de programas utilizando
electromecánicos.
los distintos tipos con aplicaciones
• Reconoce los distintos métodos y
prácticas en PLC, microcontroladores e
lenguajes de programación para
interfaces virtuales.
utilizar el adecuado conforme a las
• Analizar el software de los entornos de
aplicaciones de control.
desarrollo
para
programación
de
microcontroladores, PLC’s y sistemas de
Genéricas:
instrumentación.
• Capacidad de análisis y síntesis.
• Capacidad
de
organizar
y
planificar.
• Conocimientos básicos de la
carrera.
• Habilidades básicas de manejo de
la computadora.
Unidad 2. Instrumentación Electrónica y señales
Competencias
Actividades de aprendizaje
Especifica(s):
• Obtener información de elementos primarios
de medición para la caracterización de
• Reconoce
las
señales
que
sistemas automatizados.
gobiernan a los Sistemas eléctricos, • Simular e interpretar la respuesta del circuito,
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mecánicos y de nivel, para generar
e
implementar
modelos
y
tecnologías de sensado para •
obtener la información que permite
dar seguimiento al comportamiento
dinámico
de
los
procesos
automatizados.
•
Genéricas:

utilizando diversos tipos de sensores en un
entorno simulado y real.
Construir circuitos electrónicos que permitan
la manipulación y lectura de variables
medidas a través de distintos tipos de
sensores.
Obtener el acondicionamiento adecuado de
las señales de trabajo a partir de los medios
electrónicos comunes y básicos.
Construir sistemas de conversión de señales
analógicas para facilitar su procesamiento y
desarrollo de sistemas instrumentados para
la automatización de procesos.

•
Capacidad
de
aplicar
los
conocimientos en la práctica.
• Capacidad de aprender.
• Capacidad de análisis y síntesis.
• Capacidad de organizar y planificar.
• Conocimientos básicos de la
carrera.
• Comunicación oral y escrita.
• Habilidades básicas de manejo de
la computadora.
Unidad 3. Manipulación y procesamiento de datos.
Competencias
Actividades de aprendizaje
Especifica(s):
• Clasificar los tipos de señales de entrada
más comunes, que se utilizan en el ámbito
• Clasifica los sistemas y tecnologías
de control.
de procesamiento de datos de • Analizar, discutir y relacionar los parámetros
acuerdo con las variables de
que caracterizan a los sistemas SCADA y
entrada y de salida involucradas en
sistemas embebidos.
los procesos automatizados
• Estudiar y clasificar los tipos de técnicas
tecnologías para el procesamiento y
Genéricas:
manipulación de datos.
•

•

Capacidad
de
aplicar
los
conocimientos en la práctica.
• Capacidad de aprender.
• Capacidad de análisis y síntesis.
• Capacidad de organizar y planificar.
• Conocimientos básicos de la
carrera.
• Comunicación oral y escrita.
• Habilidades básicas de manejo de
la computadora.
Unidad 4. Sistemas digitales de control en tiempo discreto.
Competencias
Actividades de aprendizaje
Especifica(s):
• Investigar sobre sistemas digitales de control
• Estudiar técnicas de discretización de
• Modela y discretiza procesos
procesos continuos.
continuos para implementación de • Implementar y discutir el modelo y operación
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controladores adecuados.
•
Genéricas:

de controladores a un motor CD.
Calcular y discutir las características de un
sistema de control de un motor de CD.
Investigar y fundamentar los conceptos de
análisis que se consideran en el diseño e
identificación de los sistemas digitales.

•
Capacidad
de
aplicar
los
conocimientos en la práctica.
• Capacidad de aprender.
• Capacidad de análisis y síntesis.
• Capacidad de organizar y planificar.
• Conocimientos básicos de la
carrera.
• Comunicación oral y escrita.
• Habilidades básicas de manejo de
la computadora.
Unidad 5. Sistemas de eventos discretos y máquinas de aprendizaje
Competencias
Actividades de aprendizaje
Especifica(s):
• Analizar sistemas de eventos discretos y su
implementación con redes de Petri.
• Analiza e identifica los tipos de • Identificar y seleccionar modelos de redes de
sistemas de eventos discretos y los
Petri.
fundamentos de máquinas de • Construir y analizar modelos de predicción,
aprendizaje
aplicados
a
la
regresión
lineal
y
estimaciones
de
automatización
y
control
de
probabilidad.
procesos.
• Aplicar máquinas de aprendizaje como
métodos para el control y automatización de
Genéricas:
procesos.
•

•
•
•
•

Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de organizar y planificar.
Conocimientos básicos de la
carrera.
Habilidades básicas de manejo de
la computadora.

8. Práctica(s)

•Prácticas de laboratorio con los diferentes instrumentos de medición de variables
eléctricas, analíticas y de procesos.
•Determinar la constante de tiempo de los diferentes medidores de temperatura.
•Determinar la curva de temperatura - voltaje para varios termopares.
• Medición de variables con sensores y amplificadores.
• Dado un instrumento realizar el diagrama de elementos funcionales y determinar las
entradas de interferencia y/o modificaciones.
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• Proyecto control de variables.
• Adquisición y medición utilizando tarjetas de Adquisición de datos.
• Modelado en ecuaciones diferenciales de diferentes sistemas: eléctricos, mecánicos,
de nivel, térmicos y electromecánicos.
• Modelado en espacio de estados para diferentes sistemas: eléctricos, mecánicos, de
nivel, térmicos y electromecánicos.
• Obtención de la función de transferencia para diferentes sistemas: eléctricos,
mecánicos, de nivel, térmicos y electromecánicos.
• Construcción de un controlador tipo proporcional
• Construcción de un controlador tipo proporcional-integral
• Construcción de un controlador tipo proporcional-integral-derivativo
9. Proyecto de asignatura
El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es demostrar
el desarrollo y alcance de la(s) competencia(s) de la asignatura, considerando las
siguientes fases:
• Fundamentación: marco referencial (teórico, conceptual, contextual, legal) en el cual
se fundamenta el proyecto de acuerdo con un diagnóstico realizado, mismo que permite
a los estudiantes lograr la comprensión de la realidad o situación objeto de estudio para
definir un proceso de intervención o hacer el diseño de un modelo.
• Planeación: con base en el diagnóstico en esta fase se realiza el diseño del proyecto
por parte de los estudiantes con asesoría del docente; implica planificar un proceso: de
intervención empresarial, social o comunitario, el diseño de un modelo, entre otros, según
el tipo de proyecto, las actividades a realizar los recursos requeridos y el cronograma de
trabajo.
• Ejecución: consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada por parte
de los estudiantes con asesoría del docente, es decir en la intervención (social,
empresarial), o construcción del modelo propuesto según el tipo de proyecto, es la fase
de mayor duración que implica el desempeño de las competencias genéricas y
especificas a desarrollar.
• Evaluación: es la fase final que aplica un juicio de valor en el contexto laboralprofesión, social e investigativo, ésta se debe realizar a través del reconocimiento de
logros y aspectos a mejorar se estará promoviendo el concepto de “evaluación para la
mejora continua”, la metacognición, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los
estudiantes.

10. Evaluación por competencias
Instrumentos y herramientas sugeridas para evaluar las actividades de aprendizaje:
• Examen escrito para evaluación del trabajo en el aula
• Desarrollo de prácticas en el laboratorio evaluadas con guía de desempeño
• Desarrollo de reporte escrito del trabajo práctico evaluado con lista de cotejo
• Evaluación de trabajos de investigación evaluados con una rubrica
• Evaluación de solución de problemas evaluados con lista de cotejo y problemario
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• Reporte de las simulaciones software evaluado con lista de cotejo
Debe aplicarse evaluación:
• Diagnóstica, al inicio del curso, sin que se considere para la evaluación sumativa.
• Formativa, durante el desarrollo de la asignatura, apoyándose en los instrumentos y
herramientas que se señalan a continuación.
• Sumativa, al final, para determinar la valoración numérica de la asignatura se debe
basar en los niveles de desempeño establecidos en el Lineamiento para la Evaluación y
Acreditación de Asignaturas vigente. Se recomienda el uso de la coevaluación,
autoevaluación y heteroevaluación.
Todos los productos deben de estar contenidos en el portafolio de evidencias que el
alumno integrará durante el desarrollo de la asignatura. El docente tendrá en resguardo
dicho portafolio al finalizar el curso. El portafolio de evidencias puede ser electrónico.
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