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1. Nombre del Curso:

Código Nombre Semestre
415143 Sistemas de Control Avanzado 2020-A

2. Créditos y horas semanal:

N° Créditos H. Teoría H. Práctica H. T-P H. Lab. T. Horas

4 2 2 0 2 6

3. Nombre del Instructor o Coordinador del Curso:

Dr. Juan Carlos Cutipa Luque

4. Libro texto: título, autor y año:

Título Autor Año
1. Nonlinear Systems (3rd Edition). 
Pearson.
2. Applied nonlinear control. Pearson.

3. Multivariable Feedback Control: 
Analysis and Design. Second Edition. 
Wiley.

Khalil, Hassan K. 

Slotine, Jean-Jacques;
Li, Weiping. 
Skogestad, Sigurd; 
Postlethwaite, Ian.

2001

1990

2005

a. Otros materiales suplementarios

Título Autor Año
4. Essentials of Robust Control. 
Pearson.
5. Nonlinear Control Systems: 
Analysis and Design. Wiley. 
6. Controle robusto multivariável: o 
método LQG/LTR. EDUSP.
7. Artículos científicos en bibliotecas 
digitales http://ieeexplore.ieee.org y 
http://www.sciencedirect.com.

Zhou K.; Doyle, J.

Márquez Horacio.

Da Cruz, Jaime.

IEEE

1998

2003

1996

2015-Actual

5. Información específica del curso
a. Breve descripción del contenido del curso: 

La técnica convencional de control proporcional, integral, derivativo, PID, es 
usada en más de un 80% de aplicaciones industriales. Sin embargo, procesos y
sistemas dinámicos complejos presentan múltiples variables, incertidumbres 
en su modelo matemático, ruidos provenientes de los sensores, que dificultan 
su control con esta técnica convencional. A pesar de estas características, 
nuevas técnicas de control pueden ser estudiadas y aplicadas con el objetivo de
aseguran el buen desempeño y la estabilidad de los sistemas. Por lo tanto, esta 
asignatura tiene como objetivo el estudio de los sistemas de controle avanzado
resumidas en control multivariable, control robusto, y control no lineal, 
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adoptando como referencia avances recientes en el  área de ingeniería de 
control y automatización.

b. Requisitos previos o correquisitos:

Asignatura: Procesamiento Digital de Señales

c. Obligatorio o Electivo:

Obligatorio Electivo X

6. Objetivos específicos del curso
a. Resultados específicos de la enseñanza: 

Diseña sistemas de control avanzado usando técnicas lineales y no lineales, 
garantizando requerimientos de estabilidad y desempeño robustos de los 
sistemas físicos, los cuales son usados con responsabilidad en beneficio de la 
sociedad.

b.Resultados del estudiante que son abordados por el curso:

 (b) Recoge información y encuentra soluciones a problemas de 
sistemas de control avanzado utilizando los métodos de validación 
analítica, numérica y experimental.

 (e) Identifica, diagnostica, formula y resuelve problemas relacionados 
con sistemas físicos usando las técnicas, métodos, herramientas y 
normas de los sistemas de control avanzado, lineal y no lineal.

 (i) Reconoce la importancia del aprendizaje continuo de las tecnologías
de controladores industriales presentes en los sectores industrial, 
minero, agrícola, automotriz y aeroespacial, para permanecer vigente y
actualizado en su campo de desarrollo profesional.

7. Breve lista de temas a ser abordados en el curso

HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS: Clase Inaugural.- Lineamientos del 
curso. Puntos de equilibrio. Plano de fase y funciones descriptivas. Teoremas 
de estabilidad de Lyapunov. Linealización por realimentación. Control 
Backstepping.
CONTROL NO LINEAL: Linealización entrada-estado. Linealización 
entrada-salida. Control por modos deslizantes. Aproximación de leyes de 
control de interruptor (switching). Control Adaptativo MRAC. Robustez del 
control adaptativo.
CONTROL ÓPTIMO: Valores singulares. Estabilidad robusta. Desempeño 
robusto. Observador de Kalman. Control LQR. Control LQG/LTR.
CONTROL ROBUSTO: Definición de normas y espacios vectoriales. 
Incertidumbres no modeladas e incertidumbres paramétricas.  Funciones de 
ponderación para sintonizar de controladores H infinito. Síntesis de 
controladores H-infinito. Reducción de orden del modelo. Controlador de 2 
grados de libertad.

____________________________                                                
 Prof. Dr. Juan C. Cutipa Luque    
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