
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA Y PROFESIONAL

PROGRAMA DE ASIGNATURA POR COMPETENCIAS

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica:
Centro de Ingeniería y Tecnología Valle de las Palmas, Facultad de Ciencias Químicas e

Ingeniería Tijuana, Facultad de Ingeniería Ensenada, Facultad de Ingeniería Mexicali.

2. Programa(s) de estudio: (Técnico, Licenciatura): Ingeniería en Electrónica 3. Vigencia del plan: 2009-2

4. Nombre de la unidad de 
aprendizaje:

Control Digital 5. Clave: 11725

6. HC: 2 HL: 2 HT: 1 HPC: HCL: HE: 2 CR: 8

7. Ciclo escolar: 7mo u 8vo período 8. Etapa de formación a la que pertenece: Terminal

9. Carácter de la asignatura: Obligatoria: ------- Optativa: XXXXXXXXX

10. Requisitos para cursar la asignatura:
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Vo.Bo.

Q. Noemí Hernández Hernández.
Cargo: Subdirectora Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (Tijuana)

Vo.Bo.
M.I. Joel Melchor Ojeda Ruiz
Cargo: Subdirector Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño (Ensenada)

Vo.Bo.
M.C. Patricia Avitia Carlos

Cargo:
Subdirectora Centro de Ingeniería y Tecnología Valle de las Palmas 
(Tijuana)
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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Este curso  proporcionará  los  conocimientos  y  desarrollará  habilidades para  diseñar, analizar  y  construir  sistemas de
control digital mediante las técnicas contemporáneas y tradicionales empleando herramientas computacionales para su
simulación e implementación. 

III.  COMPETENCIA(S)  DEL CURSO

Utilizar técnicas de control digital  para proponer, analizar y construir  soluciones para el control de  sistemas dinámicos
lineales con una visión prospectiva e innovadora. 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO

1. Desarrollar  un controlador  digital con aplicación industrial, didáctica o de  investigación.

2. Realiza el  análisis,  diseño,  simulación,  construcción y prueba de un sistema de control  digital  basado en componentes
discretos y programables para resolver un problema práctico.

3. Calcula los parámetros requeridos para asegurar su estabilidad y su correcto funcionamiento.

4. Elabora un reporte técnico donde se muestre paso a paso la metodología empleada en el diseño del sistema de control digital,
así como la presentación de resultados y conclusiones.
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V. DESARROLLO POR UNIDADES

COMPETENCIA

Identificar los componentes básicos de un sistema de control digital explorando la estructura básica de un sistema de control, así
como los conceptos básicos de modelado de un sistema de control digital,  a través del análisis e investigación de la Transformada
Z.

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÒN

1.1.Señales y Sistemas.

1.2.Ejemplos y aplicaciones de Control Digital.

1.2.1. Ventajas y Desventajas

1.3.Diagrama a bloques de un Sistemas de Control Digital.

1.3.1. Descripción de cada uno de sus componentes.

1.4.Transformada Z.

1.5.Transformada Z inversa. 

1.6.Función de transferencia pulso.

1.7.Reducción de diagramas

1.7.1. De estado

1.7.2. De bloques

DURACIÓN

HC 4 horas, HL 4 horas,
HT 2 horas
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V. DESARROLLO POR UNIDADES

COMPETENCIA

Analizará la estabilidad de sistemas de control, así como los errores en estado estacionario y aprenderá a usar la técnica del lugar
geométrico de las raíces para determinar la estabilidad de los sistemas de control en tiempo discreto. 

CONTENIDO                

2. ANÁLISIS DE SISTEMAS DE CONTROL DIGITAL

2.1.Análisis de estabilidad de sistemas en lazo cerrado.

2.1.1. Zona de estabilidad en el plano Z.

2.1.2. Criterios de Estabilidad

2.2.Respuesta en tiempo

2.3.Errores en estado estacionario

2.4.Análisis por medio de Lugar Geométrico de las Raíces.

2.5.Respuesta en frecuencia.

2.6.Muestreo de Señales

2.7.Retenedores de Señales

2.8.Función de transferencia de sistemas muestreados

DURACIÓN

HC 6 horas, HL 6 horas,
HT 3 horas
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V. DESARROLLO POR UNIDADES

COMPETENCIA

Diseñar controladores digitales con base en especificaciones de desempeño, tanto en términos de respuesta en tiempo como en
frecuencia, por medio de funciones de transferencia, aplicando las técnicas de del lugar geométrico de las raíces y de los diagramas
de Bode.

CONTENIDO                

3. DISEÑO DE CONTROL EN TIEMPO DISCRETO.

3.1. Identificación de sistemas.

333333 Curva de reacción.

333333 Respuesta en frecuencia.

333333 Método de mínimos cuadrados.

333333 Propiedades del estimador.

333333 Determinar el orden del sistema.

3.2. Equivalentes discretos de funciones de transferencia.

333333 Aproximaciones de Padé.

333333 Mapeo de polos y ceros.

3.3. Diseño mediante técnicas de transformadas.

333333 Especificaciones de diseño.

333333 Diseño basado en el lugar geométrico de las raíces.

333333 Diseño basado en respuesta a la frecuencia.

333333 Diseño de controladores con dos grados de libertad.

DURACIÓN

HC 8 horas, HL 8 horas,
HT 4 horas
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V. DESARROLLO POR UNIDADES

COMPETENCIA

Conocer  e  interpretar  con  ingenio  y  organización  las  acciones  básicas  de  los  controladores  digitales,  además  de  evaluar  el
desempeño de controladores PID.

CONTENIDO                

4. CONTROLADOR PID

4.1. Acciones básicas de control.

4.2. Sintonización de controladores PID.

4.2.1. Método de Ziegler-Nichols.

4.2.2. Método del relevador.

4.2.3. Método de Cohen-Coon.

4.2.4. Sintonización de controladores PID con criterios óptimos.

4.3. Controladores PID digitales.

4.4. Aspectos operacionales.

4.4.1. Sensores, transmisores y actuadores.

4.4.2. Transferencia manual-automática.

4.4.3. Reajuste excesivo.

DURACIÓN

HC 6 horas, HL 6 horas,
HT 3 horas
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V. DESARROLLO POR UNIDADES

COMPETENCIA

Analizar y  diseñar  de manera ordenada y clara sistemas de control  digital  usando técnicas de control  de diversas estructuras
avanzadas.

CONTENIDO                

5. ESTRATEGIAS AVANZADAS DE CONTROL DIGITAL.

5.1.Control cascada.

5.2.Control anticipativo o pre-alimentado.

5.3.Control de relación.

5.4.Control de gama partida

5.5.Control selectivo

5.6.Control basado en modelo interno

5.7.Variables de estado discreto

5.7.1. Solución a las ecuaciones de estado discreto.

5.7.2. Discretización de sistemas continuos.

5.7.3. Estabilidad.

5.8.Diseño en el espacio de estados discretos.

5.8.1. Controlabilidad.

5.8.2. Observabilidad.

5.8.3. Diseño de reguladores por retroalimentación de estados.

5.8.4. Diseño de observadores.

5.8.5. Diseño de controladores.

5.8.6. Con tres procesos.

DURACIÓN

HC 8 horas, HL 8 horas,
HT 4 horas
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VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
No. de

Práctica
Competencia(s) Descripción

Material de
Apoyo

Duración

1

Que el alumno maneje de forma correcta las
señales  en  un  sistema  de  simulación
computacional,  tales como Escalón Unitario,
Rampa  Unitaria,  Potencial,  Exponencial  y
Senoidal

Investigue  y  anote  la  sintaxis  correcta  para
graficar  las  señales  básicas  siguientes:
Escalón  Unitario  Rampa  Unitaria
Potencial Exponencial Senoidal

Computadora con
software para graficar,
como matlab o similar.

1  Sesión
(2 Hrs.)

2
Que  el  alumno  utilice  programas  de
matemáticas para obtener la transformada z
inversa.

Investigar la sintaxis correcta y resolver las 
funciones para obtener la transformada z 
inversa.

Computadora con
software matemático,
como matlab o similar.

1  Sesión
(2 Hrs.)

3

Que  el  alumno  aplique  sus  conocimientos
para  diseñar  un  generador  de  señales.
Utilizando  las  conexiones  y  materiales
correctos.

Desarrolla con la ayuda de una computadora 
o un microcontrolador un generador de 
señales tales como Onda cuadrada, Senoidal,
Rampa y Exponencial. Mismas que se 
deberán mostrar en un osciloscopio.

Computadora con
software de simulación

de sistemas como
Labview, Tarjeta de

Adquisición de Datos.

2 Sesiones
(4 Hrs.)

4

Que  el  alumno  aplique  sus  conocimientos
para  diseñar  un  medidor  de  voltaje  digital
haciendo el uso correcto de los convertidores
análogo a digital.

Construir  un  voltímetro  digital  mediante  un
convertidor análogo a digital con la ayuda de
una  PC  para  procesar  la  información  y
desplegar la información correcta.

Computadora con
software de simulación

de sistemas como
Labview, Tarjeta de

Adquisición de Datos.

1 Sesiones
(2 Hrs.)

5
Aplicar  los  conocimientos  para  desarrollar  el
control digital de velocidad de un motor de CD.

Construir un controlador de velocidad para un 
motor de CD, el cual deberá establecerse 
cuando se presente una carga y tener algunas 
funcionalidades extras como variador de 
velocidad, paro de emergencia, registro de 
velocidad promedio.

Computadora con
software de simulación

de sistemas como
Labview, Tarjeta de

Adquisición de Datos.
Motor CD.

4 Sesiones
(8 Hrs.)

6
Que el alumno aplique sus conocimientos para
diseñar un control de temperatura digital.

Construir un sistema de control digital de 
temperatura, el cual se registra la temperatura
de un sitio, calcular el promedio, convertir 
unidades, graficar y encender sistemas de 
ventilación.

Computadora con
software de simulación

de sistemas como
Labview, Tarjeta de

Adquisición de Datos.
Sensor, Ventilador.

3 Sesiones
(6 Hrs.)

7
Que el alumno aplique sus conocimientos para
controlar la posición de un brazo robótico de 2
GDL

Se debe operar el brazo robótico desde una 
computadora y de forma automática para que 
llegue a una posición de inicio 1 y detecte si 
hay objetos y moverlos a un lugar 2

Computadora con
software de simulación

de sistemas como
Labview, Tarjeta de

Adquisición de Datos.
Brazo robotico.

4 Sesiones
(8 Hrs.)
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VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO

• En todo momento, es altamente recomendable que el instructor ubique los conocimientos adquiridos en escenarios de otras
disciplinas.

• La  corresponsabilidad  de  los  participantes  es  fundamental  para  alcanzar  las  competencias;  se  espera  la  participación
proactiva del alumno a cada una de las actividades diseñadas por el profesor.

• Exposición de temas con apoyo de material audiovisual.

• Explicación de ejemplos en salón.

• Resolución de ejercicios durante taller, preparación de actividad de laboratorio.

• Realización de prácticas en laboratorio y elaboración de reporte correspondiente.

• Utilización de plataforma electrónica para intercambio de información (BlackBoard).

• Utilización de simulador.

• Utilización de tarjeta de adquisición de datos.

• Elaboración de anteproyecto, proyecto final y reporte. 
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VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Acreditación

Para acreditar la unidad de aprendizaje se requiere:
• Resolver en forma correcta por lo menos 70% de ejercicios de taller.
• Acreditar las prácticas de laboratorio y no deber más de una práctica.
• Realizar y entregar el proyecto final funcionando.
• Realizar y acreditar la totalidad de los exámenes parciales.

Para tener derecho al examen ordinario y al  examen extraordinario es requisito cursar la unidad de aprendizaje de acuerdo al
Estatuto Escolar y cumplir con los requisitos de asistencia indicados en el mismo. 

Calificación  
Examen parcial 1 20%
Examen parcial 2 20%

Prácticas de laboratorio 20%
Proyecto Final 20%

Ejercicios de taller 20%

Evaluación

Se desarrollará por medio de exámenes teóricos, ejercicios desarrollados en el salón y extra-clase (en blackboard), además de 
prácticas de laboratorio con reporte y proyecto final con reporte para demostrar el logro de la competencia. 

• Para exentar el examen ordinario, se requiere una calificación acumulada de 80 o superior, además de haber aprobado
ambos exámenes parciales.
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IX.  BIBLIOGRAFÍA

Básica Complementaria

Análisis y Diseño de Sistemas de Control Digital
Ricardo Fernández del Busto y Ezeta
Mc Graw Hil, 2013. ISBN 978-607-15-0773-0

Sistemas de Control en Tiempo Discreto
Katsuhiko Ogata.
Prentice Hall, 2da edición 1996.  ISBN 968-880-539-4

Digital Control
K. M. Moudgalya
John Wiley & Sons, 2007. ISBN 9780470031438  

Digital Control of Dynamic Systems
G. F. Franklin, J. D. Powell, M. L. Workman.
Addison Wesley, 1997.  ISBN 978-0201820546

PID Control, New Identification and Design Methods
M. A. Johnson, M. H. Moradi.
Springer, 2005.  ISBN 978-1852337025

Sistemas de Control Moderno 
Richard C. Dorf; Robert H. Bishop 
Pearson Educacion, 10ma edición 2005.
ISBN 9788420544014

Hojas de especificaciones.
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