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Áreas de referencia

Para el diseño del SISTEMA DE CONTROL de cualquier producto tecnológico (artefacto, componente,
sistema o proceso), de funcionamiento AUTOMÁTICO, el estudiante requiere manejar
conocimientos y procedimientos necesarios para la concepción, selección de componentes,
programación y empleo en los diferentes tipos de sistemas automáticos.
Se incluyen en estos conocimientos y procedimientos los métodos matemáticos de análisis y síntesis
de sistemas automáticos y sus elementos, además del conocimiento básico sobre elementos
tecnológicos relacionados con sensores, actuadores y controladores. En particular el estudiante
debe poder aplicar conocimientos relacionado con:

- Matemáticas (Ecuaciones diferenciales, transformada de Laplace y Transformada Z)
- Teoría de sistemas (conceptos de sistema dinámicos y estáticos, lineales y no lineales,
modelamiento de procesos por ecuaciones diferenciales, estabilidad)
- Matemáticas para control (error, realimentación)

- Informática básica (algoritmos y programación)



Especificaciones
Componente Afirmación Evidencia

ESTRUCTURACIÓN
Formular el problema de diseño a partir de la 
identificación y análisis de necesidades del 
usuario, para traducirlas en características 
técnicas del producto tecnológico a diseñar 
(sistema, proceso, artefacto  o componente).

4.1 Identifica y formula un problema de 
diseño a partir del análisis de una 
situación contextualizada, basado en  
información que puede ser  incompleta, 
sobrante o incierta.

4.1.1.1 Comprende e interpreta en un marco técnico la 
información para identificar el problema que se requiere 
resolver en un contexto específico.
4.1.2 Diferencia y plantea restricciones y requerimientos del 
producto tecnológico a diseñar.

4.1.3 Formula las especificaciones de entrada para el diseño 
del producto tecnológico.

CONCEPTUAL
Proponer, analizar  y evaluar alternativas de 
solución para seleccionar la más conveniente 
tomando en cuenta requerimientos, 
restricciones y características técnicas.

4.2 Analiza alternativas de solución y 
selecciona la más adecuada  teniendo en 
cuenta criterios de tipo técnico, 
económico, financiero, social y 
ambiental.     

4.2.1. Reconoce  alternativas viables de solución para 
satisfacer  requerimientos, restricciones y especificaciones 
técnicas de diseño.
4.2.2 Compara alternativas viables de solución de acuerdo con 
criterios determinados.

4.2.3 Selecciona la alternativa más adecuada de solución.

DETALLE
Especificar en forma detallada el producto 
tecnológico y sus componentes.

4.3 Aplica  los conocimientos de las 
matemáticas, las ciencias, la tecnología y 
las ciencias de la ingeniería para 
especificar en forma detallada un 
producto tecnológico.

4.3.1 Realiza cálculos  y procedimientos necesarios para 
detallar el producto tecnológico y sus componentes.
4.3.2 Plantea especificaciones para el proceso de desarrollo 
del producto tecnológico.

4.3.3 Revisa, verifica y valida que una solución  cumple con las 
especificaciones técnicas de diseño.
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