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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
Reconocer los recursos matemáticos que se utilizan en el análisis de sistemas lineales continuos y discretos
Modelizar un sistema con ecuaciones matemáticas
Describir las especificaciones de la respuesta temporal de un sistema discreto
Describir las especificaciones de la respuesta frecuencial de un sistema discreto
Verificar la estabilidad de un sistema discreto
Diseñar un sistema de control digital de tipo PID
Diseñar un sistema de control digital con controladores de tipo analítico
Verificar el funcionamiento de un sistema de control digital
Utilizar herramientas informáticas de análisis y diseño de sistemas de control

Responsable: MIQUEL ROCA CISA

Unidad que imparte:

Curso:
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Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

1. CEEM12: Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.

2. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la 
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta 
gestión.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

La asignatura consta de tres horas semanales de sesiones con el grupo grande y dos horas quincenales de tipo práctico, 
que se harán en los laboratorios correspondientes, con el grupo pequeño. En los laboratorios los estudiantes trabajarán 
en equipos de dos o tres personas.
El grupo grande trabajará en el aula donde habrá sesiones de tipo expositivo por parte del profesor y sesiones de trabajo 
en grupos parciales y puesta en común.
Los alumnos dispondrán de documentación para seguir la asignatura del tipo de: apuntes, transparencias, ejercicios 
propuestos y resueltos, gráficas y tablas de especificaciones y manuales de usuario de sistemas y programas.
Los alumnos deberán dedicar un tiempo adicional no presencial a la preparación de ejercicios, prácticas y pruebas escritas
y / o orales que a veces tendrán que llevar a cabo conjuntamente dentro de un equipo con otras personas.

Metodologías docentes
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Dedicación total: 151h Grupo grande/Teoría: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

40h  

12h  

9h  

90h  

  26.49% 

   7.95% 

   5.96% 

  59.60% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

Repaso de sistemas eléctricos, mecánicos e hidráulicos. Funciones de Transferencia de sistemas continuos. 
Transformada de Laplace.
Diagramas de bloques. Grafo de flujo de señal. Grafo de transición de estado.
Sistemas en lazo cerrado. Elementos funcionales del lazo.
Linealización de sistemas no lineales.
Herramientas de análisis y simulación de sistemas dinámicos.
Utilización del entorno Matlab-Simulink.

Sistemas con muestreador. Muestreador ideal. Teorema del Muestreo. Sistemas con tiempo discreto y con 
amplitud discreta.
Reconstrucción de señales. Retenedor de orden cero.
Ecuaciones en diferencias. Transformada Z. Propiedades. Funciones de transferencia de impulsos.
Bloques con muestreadores en serie. Obtención de funciones de transferencia de impulsos para sistemas en lazo 
cerrado

Respuesta temporal para sistemas discretos. Herramientas CACSD.
Transformación del plano s al plano z.
Especificaciones temporales para sistemas en tiempo discreto, correspondencia entre sistemas continuos y 
discretos, ubicación de los polos en los dos planes para sistemas de segundo orden. Caso de sistemas de orden 
superior.
Error estático para sistemas discretos en lazo cerrado. Coficients de error estático.

Descripción:

Descripción:

Descripción:

1-Introducción al Análisis y Modelización de 
sistemas. Modelos matemáticos. simulación

2-Sistemas lineales en tiempo discreto. Modelos 
matemáticos de sistemas discretos

3-Respuesta temporal de sistemas en tiempo 
discreto. Estudio del error estacionario. 
Herramientas CACSD.

Dedicación: 18h 

Dedicación: 19h 

Dedicación: 19h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 11h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 11h 
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Análisis de la estabilidad en el plano z. Criterio de Jury.
Transformación bilineal. Plano w. Criterio de Routh.
Análisis utilizando el Lugar Geométrico los Raíces (LGA),
Métodos frecuenciales. Especificaciones en el dominio de la frecuencia. Criterio de Nyquist. Con y sin 
transformación bilineal.
Margen de Fase y Margen de Ganancia.
Diseño con el L.G.A. Utilización de herramientas CACSD
Sistemas con retraso puro, modelización para el caso discreto. Estabilidad.

5.1 Diseño de controladores de avance y de retardo para sistemas continuos y para sistemas discretos utilizando 
el plano w, con especificaciones frecuenciales.
Cálculos según especificaciones en régimen permanente, de estabilidad y de rapidez. Para el caso de avance y de
retraso. Procedimientos.
Para los controladores digitales, equivalencia entre las ecuaciones en diferencias y las funciones de transferencia 
en z.
5.2 Diseños de controladores digitales tipo PID.
Ecuaciones en diferencias y funciones de transferencia en z de PID 's según diferentes estructuras.
Sintonía empírica y sintonía analítica, especificaciones de tipo frecuencial, para la estabilidad.
5.3 Controladores analíticos.
Controladores para cancelación.
Realitzabilitat de controladores digitales.
Controladores de Tiempo Mínimo.
5.4 Implementación física de controladores digitales mediante sistemas de adquisición de datos trabajando en 
tiempo real. Control Digital Directo.

Descripción:

Descripción:

4-Estudio de la estabilidad de sistemas en tiempo
discreto. LGA. Métodos frecuenciales. 
Herramientas CACSD

5-Diseño de controladores digitales

6-Modelos en Variable de Estado continuos y 
discretos

Dedicación: 19h 

Dedicación: 47h 

Dedicación: 28h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 11h 

Grupo grande/Teoría: 10h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 29h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 18h 
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Planificación de actividades

PRÁCTICAS PRIMERA PARTE

PRÁCTICAS SEGUNDA PARTE

PRIMER EXAMEN

SEGUNDO EXAMEN

Modelos en variable de estado continúa
Solución a las ecuaciones de estado
Controlabilidad y observabilidad
Lazo cerrado: controlador por retorno de estado y asignación de polo.
Modelos de variable de estado en tiempo discreto
Retorno de estado para sistemas en tiempo discreto.
Utilización de recursos CACSD

Descripción:

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Aprendizaje autónomo: 3h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 8h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 40h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 41h 

Dedicación: 7h 

Dedicación: 14h 

Dedicación: 46h 

Dedicación: 47h 
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Contribución de las actividades evaluables:
Prácticas Primera Parte: 6%
Primero Examen: 41%
Prácticas Segunda Parte: 12%
Segundo Examen: 41%

Sistema de calificación

Bibliografía

Básica:

Complementaria:
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