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Carta de Identidad del curso 

Nombre del curso Análisis de Sistemas Lineales y No Lineales 

Profesor(es) del curso Jesús Alfonso López Sotelo 

Correo profesor(es)  jalopez@uao.edu.co 

Número de créditos 4 

Número de horas de trabajo sincrónico 64 

Número de horas de trabajo 
independiente 

128 

Pre-requisito o co-requisito N/A 

Semestre 2021-2 

 

Descripción del curso 

Este curso se concibió como de Fundamentación en las líneas de Automática y de Energía. En 
él se proporcionan las herramientas y los conceptos necesarios para el análisis, modelado e 
identificación de sistemas lineales y no lineales. Si el análisis del sistema se realiza en tiempo, 
continuo se usará su representación dada por ecuaciones diferenciales ordinarias invariantes 
en el tiempo. Si el análisis del sistema se realiza en tiempo discreto se trabajará con su 
representación en ecuaciones en diferencia. Además, se proporcionarán las herramientas 
necesarias para que el estudiante simule o emule este tipo de sistemas en plataformas de 
prototipado rápido como Arduino. 

 

Resultados de aprendizaje del curso 

 

 RA1. Modelar sistemas dinámicos lineales y no lineales en tiempo continuo y discreto 
usando herramientas propias del área de automatización de tal manera que el 
estudiante pueda utilizar este conocimiento en un proyecto propio de su línea de 
estudio dentro del doctorado.  
 

 RA2. Analizar el comportamiento de sistemas dinámicos lineales y no lineales en 
tiempo continuo y discreto usando las herramientas matemáticas propias del área de 
automatización de tal manera que el estudiante pueda utilizar este conocimiento en 
un proyecto propio de su línea de estudio dentro del doctorado.  
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 RA3. Analizar el comportamiento de sistemas dinámicos lineales y no lineales en 
tiempo continuo y discreto usando las herramientas  de simulación propias del área 
de automatización de tal manera que el estudiante pueda utilizar este conocimiento 
en un proyecto propio de su línea de estudio dentro del doctorado.  
 

 

Contenidos 

Introducción a los sistemas dinámicos 
Sistemas dinámicos continuos y discretos 
Sistemas Lineales y no lineales 
 

Modelado de sistemas continuos y discretos 
Concepto de modelado de sistemas dinámicos 
Modelado usando leyes físicas y ecuaciones diferenciales  
Identificación de sistemas lineales usando modelos polinómicos 
Transformada de Laplace 
 Función de transferencia continua 
Transformada Zeta 
 Función de transferencia discreta 

 
Cálculo y análisis de la respuesta temporal para sistemas continuos y discretos usando la 
función de transferencia 
 Cálculo de la respuesta temporal continúa usando la función de transferencia y 
 transformada inversa de Laplace 
 Cálculo de la respuesta temporal discreta usando la función de transferencia y 
 transformada zeta inversa  
 Análisis de la respuesta temporal de sistemas de primer orden y segundo orden 
 continuo y discreto usando la función de transferencia 
  Respuesta al escalón 
  Diagrama zero polos 
  Estabilidad 
  Discretización 
 
Representación en espacio de estado para sistemas continuos y discretos 
 Espacio de estados continuo 
 Espacio de estados discreto 

Controlabilidad y observabilidad 
 Solución de la ecuación de estado continua y discreta 
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Emulación de sistema dinámico usando la representación en espacio de estado discreto 
 Ambiente de programación para Arduino 
 Emulación de un sistema dinámico lineal en Arduino mediante la solución iterativa 

de la ecuación de estado discreta 
 
Análisis de respuesta en frecuencia usando la función de transferencia 
 Concepto de respuesta en frecuencia 
 Diagramas de Bode 
 Estabilidad en el dominio de la frecuencia 
 
Introducción a los Sistemas No-Lineales   
 Características de los sistemas no lineales 
 Simulación de sistemas no-lineales 
 
Modelado de sistemas no-lineales 

Introducción a las redes neuronales artificiales 
Identificación de sistemas no lineales usando redes neuronales artificiales 

 
Análisis de Sistemas No-Lineales    

Linealización por Serie de Taylor 
Análisis en el plano de fase 
Introducción a la estabilidad de Lyapunov 
Bifurcaciones  
Atractores extraños 
 

Emulación de sistemas dinámicos no lineales 
 Emulación de un sistema dinámico no lineal en Arduino usando redes neuronales 

Conceptos de Diferenciación numérica   
  Método de Euler 
  Métodos de Runge-Kutta 
 Emulación de un sistema dinámico no lineal en Arduino usando integración 

numérica 
 
Metodología 

 
El curso se dictará mediante clases presénciales y/o virtuales. Las clases tendrán una parte 
teórica orientada a cumplir con los Resultados de Aprendizaje 1 y 2. En cada sesión se procurará 
realizar prácticas de simulación que permitan alcanzar el Resultado de Aprendizaje 3. En 
concordancia con todos los resultados de aprendizaje, el estudiante deberá desarrollar y 
preparar trabajos, tareas, quices y exámenes para lo que se considera deberá dedicar un tiempo 
de por lo menos el doble del tiempo de las clases. Los estudiantes contarán con tutoría fuera de 



 

FORMATO DE SYLLABUS 

CURSO DE DOCTORADO 

Código: FO-AC-02 

Versión: 03 

Fecha: 11/06/2021 

HOJA 4 de 6 
 

 Pag. 4 

clase por parte del profesor, además de salas de simulación con las herramientas software 
usadas en la asignatura. 
 

Lengua extranjera 

 

Componente 
(horas) 

# horas 
totales 

durante el 
semestre 

Peso del 
componente 

# horas 
ponderada 

Evidencias 
aplicación 
segundo 
idioma 

Componente oral: 
Hablar en inglés, 
interactuar con 
estudiantes en 
inglés. 

10 

 

70% 7 Sustentaciones 
en inglés de 

los 
miniproyectos. 

Algunas clases 
serán dictadas 

en inglés 

Componente 
escrito: 
Diapositivas, 
ejercicios, 
exámenes, etc. 

15 30% 4.5 Diapositivas de 
las 

sustentaciones 
en inglés. 

Lecturas de 
libros y 

artículos en 
inglés 

   11.5 h*  

 

Innovación y el emprendimiento de base tecnológica 

En este curso se usarán herramientas de prototipado rápido en electrónica como la 
plataforma Arduino, lo anterior le permitirá al estudiante un conocimiento inicial de la misma 
que podrá usar en el desarrollo de prototipos o productos de base tecnológica, como ya es 
utilizada a nivel internacional. 

 

Libro texto y lecturas recomendadas 

S.S. Sastry; Nonlinear Systems: Analysis, Stability, and Control; Springer; 1999. 
H.K. Khalil; Nonlinear Systems, (3rd ed); Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall; 2001. 
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F. Naranjo; Control Lineal Moderno - Análisis y diseño en el espacio de estados; UAO, Cali; 
2012. 
Katsuhiko Ogata; Ingeniería de control moderna (quinta edición); Pearson, Madrid; 2010 
Katsuhiko Ogata; Sistemas de control en tiempos discreto (segunda edición); Prentice-Hall, 
México; 1996 
João P. Hespanha; Linear Systems Theory; Princeton University Press; 2009. 
C.-T. Chen; Linear System Theory and Design, (3rd ed); New York: Oxford University 
Press; 1999. 
Richard J. Vaccaro; Digital Control, a State-Space Approach; McGraw-Hill; 1995. 
Jesús A. López; Deep Learning. Teoría y Aplicaciones; Alpha Editorial; Colombia; 2021. 
M. Norgaard; Neural Networks for Modelling and Control of Dynamic Systems; Springer – 
Verlag, London; 2000. 
E. Caicedo, Jesus A. López, A. Muñoz; Control Inteligente; ebook, Editorial Universidad del 
Valle, Colombia; 2012. 
Richard L. Burden; Análisis numérico (6ta ed); México: Thomson; 1998. 
James Gleick; Chaos: Making a New Science; Penguin Books. Anv Rep edition; 2008. 
S.H. Strogatz; Nonlinear Dynamics And Chaos: With Applications To Physics, Biology, 
Chemistry, And Engineering; Westview Press, second edition; 2014. 
Kenneth Falconer; Fractals: A Very Short Introduction; Oxford University Press; 1 edition; 
2013. 
 
 

Requerimientos previos 

Los conocimientos previos asumidos de los estudiantes son trabajos o cursos a nivel de 
pregrado en algebra lineal y ecuaciones diferenciales. 
Para este curso se recomienda al estudiante tener un conocimiento de nivel básico de 
lenguajes de programación pues se usarán herramientas computaciones de manera 
exhaustiva en los ejercicios y en los proyectos.  
 

Criterio de evaluación 

Evaluación Correspondencia 
con RA 

Porcentaje 

Examen Teórico 1 RA1  RA2 10% 

Proyecto aplicativo 1 RA1 RA2 RA3 20% 

Evaluación para registrar en el primer corte de 
calificaciones 

 30 % 

Examen Teórico 2 RA1 RA2 10% 

Proyecto aplicativo 2 RA2 RA3 25% 

Examen Teórico 3 RA1 RA2 15% 

Tareas, talleres y quices RA1 RA2 RA3 20% 
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Evaluación para registrar en el segundo corte de 
calificaciones 

 70 % 

 

Aclaraciones adicionales del curso 

Es deseable, más no obligatorio, tener un manejo básico de herramientas de simulación de 
uso corriente en ingeniería como Matlab y Simulink. 
 


