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1. INFORMACIÓN DEL CURSO1 
 

Denominación:  
    Control Digital 

Tipo:  
     Curso 

Nivel:  
     Pregrado 

Área de formación: 
     Especializante selectiva. 
 

 Modalidad: 
 ��X Mixta 󠄀� En línea 

Prerrequisitos:  
     Teoría de Control 

Horas: 
     40Teoría; 40 Práctica;  
     80 Totales 

Créditos:  
     8 

Clave:  
     I0333 

Elaboró:  
     Dr. Felipe de Jesús Sorcia Vázquez. 
 

Fecha de actualización o elaboración:  
     8 de marzo de 2017 

 
Relación con el perfil de egreso 

 
Automatización industrial. Robótica. Instrumentación y control. 
 

 
Relación con el plan de estudios 

 
La materia de control digital engloba la aplicación de sistemas de control digital con la ayuda de 
microcontroladores o una computadora. Requiere del análisis de sistemas dinámicos en tiempo continuo, así 
como tener conocimiento de diseño de controladores clásicos. Esta asignatura se cursa de forma paralela 
con la asignatura de control avanzado. 
 

 
Campo de aplicación profesional de los conocimientos que promueve el desarrollo de la unidad de 
Aprendizaje 

 
Generar soluciones basadas en la innovación y mejora continua de los procesos que atiende, con amplio 
conocimiento práctico en las áreas de control y electrónica, para satisfacer las necesidades que surjan en su 
campo de acción, con el compromiso ético de su impacto económico, social y ambiental.  
 

 
 
2. DESCRIPCIÓN 

 
Objetivo general del curso 

 
Diseñar controladores clásicos y modernos utilizando técnicas de identificación, estimación y control en 
tiempo discreto, principalmente a sistemas lineales invariantes en el tiempo, a fin de que sea capaz de 
controlar procesos industriales. 
 

 
Objetivos parciales o específicos 

 

 Objetivo específico 1: 
Conocer los procesos de muestreo, retención y reconstrucción de señales en tiempo discreto a 
través de la aplicación de la transformada Z para el análisis de sistemas dinámicos y de control. 

                                                 
1 Este formato se trabajó con base en los términos de referencia del artículo 21 del Reglamento General de Planes de Estudio de la 
Universidad de Guadalajara. 
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 Objetivo específico 2: 
Analizar la estabilidad y la respuesta transitoria de sistemas discretos lineales e invariantes en el 
tiempo con el fin de conocer su comportamiento para la selección adecuada del controlador a 
diseñar. 

 

 Objetivo específico 3:  
Diseñar controladores PID y compensadores para sistemas discretos para la modificación de la 
respuesta transitoria del proceso a controlar. 

 

 Objetivo específico 4:  
Diseñar controladores por retroalimentación de estados con observadores para sistemas lineales e 
invariantes en el tiempo para el control  de procesos multivariables. 
 

 
Contenido temático 

 

 UNIDAD I: Introducción al control en tiempo discreto. 

 UNIDAD II: Estabilidad y respuesta transitoria de sistemas en tiempo discreto. 

 UNIDAD III: Diseño de controladores clásicos en tiempo discreto. 

 UNIDAD IV: Sistemas de control en espacio de estado. 
 

 
Estructura conceptual del curso 

 
UNIDAD I: Introducción al control en tiempo discreto. 
 
Contenido programático desarrollado: 
1.1. Introducción al control en tiempo discreto. 
1.2. Proceso de muestreo y retención. 
1.3. Transformada Z. 
1.4. Solución de ecuaciones en diferencias con la transformada Z. 
 
 
UNIDAD II: Estabilidad y respuesta transitoria de sistemas en tiempo discreto. 
 
Contenido programático desarrollado: 
2.1. Criterio de estabilidad basado en la ubicación de las raíces. 
2.2. Criterio de estabilidad de Jury. 
2.3. Análisis de respuesta transitoria de sistemas de primer y segundo orden. 
2.4. Estimación de parámetros. 
 
 
UNIDAD III: Diseño de controladores clásicos en tiempo discreto. 
 
Contenido programático desarrollado: 
3.1. Lugar de las raíces en tiempo discreto. 
3.2. Compensadores en adelanto. 
3.3. Compensadores en atraso. 
3.4. Compensadores en adelanto-atraso. 
3.5. Controladores PID. 
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UNIDAD IV: Sistemas de control en espacio de estados. 
 
Contenido programático desarrollado: 
4.1. Representaciones en tiempo discreto en espacio de estado. 
4.2. Formas canónicas. 
4.3. Discretización de sistemas continuos en espacio de estado. 
4.4. Estabilidad. 
4.5. Controlabilidad. 
4.6. Observabilidad. 
4.7. Controladores por retroalimentación de estados. 
4.8. Observadores de estados. 
 

 
 
 
Modalidad de evaluación  

Instrumento de evaluación 
 

Factor de ponderación 

Convencional: Examen 42% 

Desempeño: Tareas de desempeño 18% 

Desempeño: Proyecto integrador 40% 

Total 100% 

 
Elementos del desarrollo de la unidad de aprendizaje (asignatura) 
 

Conocimientos 

Transformada Z. 
Análisis de estabilidad de sistemas discretos. 
Diseño de controladores PID y compensadores. 
Diseños de controladores en espacio de estado. 
 

Habilidades y 
Destrezas 

Análisis de sistemas dinámicos en tiempo discreto utilizando transformada Z. 
Análisis de estabilidad de sistemas discretos utilizando en criterio de estabilidad 
de Jury y basado en la ubicación de polos. 
Análisis de la respuesta transitoria de sistemas discretos. 
Diseño de compensadores de atraso, de adelanto, de atraso-adelanto y 
controladores PID. 
Análisis de sistemas dinámicos en espacio de estado en tiempo discreto. 
Diseño de controladores y controladores en espacio de estado en tiempo 
discreto. 

Valores y Actitudes Trabajo en equipo, responsabilidad, ética. 

 
3. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital 

donde está disponible (en 
su caso) 

K. Ogata 
Sistemas de control en 

tiempo discreto. 
Pearson 2007 

B. C. CU Valles. 629.83 OGA 
1996. 

Benjamín C. 
Kuo. 

Sistemas de control 
digital. 

México: Prentice-
Hall 

Hispanoamericana, 
c1996. 

1996 
B.C. CU Valles. 629.8 KUO 

1997.  
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4. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital 

donde está disponible (en 
su caso) 

Charles L. 
Phillips, H. Troy 
Nagle and 
Aranya 
Chakrabortty. 

Digital control system 
analysis & design.  

United States of 
America Pearson 

©2015. 
2015 

B.C. CU Valles. 629.895 PHI 
2015.  

Kannan M. 
Moudgalya. 

Digital Control 
Chichester, 

England: John Wiley 
& Sons. 

2007 
B.C. CU Valles. 629.89 MOU 

2007. 

 
 
 
 
5 PLANEACIÓN POR SEMANAS 
 

Semana Tema Contenidos 
Actividades 

para su 
movilización 

Recurso
s 

Evaluación 
Temas 

transversal
es 

Semana 
1 

UNIDAD I: 
Introducción 
al control en 
tiempo 
discreto. 
 

1.1. Introducción al 
control en 
tiempo discreto. 

1.2. Proceso de 
muestreo y 
retención. 

Investigación 
sobre sistemas 
de control en 
tiempo discreto. 
 
Ejercicios de 
discretización de 
sistemas 
continuos 
utilizando 
retenedor de 
orden cero. 
 

Práctica 1: 
Muestreo y 
retención. 

 

Sistemas 
de 
control 
en 
tiempo 
discreto. 
K. 
Ogata. 
Pearson. 
3era. Ed. 
2007. 
 
 

Reporte de 
investigación 
evaluado por 
el profesor. 
 
Revisión de 
ejercicios por 
el profesor 
mediante el 
uso de una 
lista de cotejo. 

Universidad 
como polo 
de desarrollo 
científico y 
tecnológico. 

Semana 
2 

UNIDAD I: 
Introducción 
al control en 
tiempo 
discreto. 

 

1.3. Transformada 
Z. 

 

Ejercicios de 
transformada Z 
y transformada 
Z inversa. 

Sistemas 
de 
control 
en 
tiempo 
discreto. 
K. 
Ogata. 
Pearson. 
3era. Ed. 
2007. 
 

Revisión de la 
práctica 1 y 
del 
correspondien
te reporte 
evaluado por 
el profesor. 
 
Revisión de 
ejercicios por 
el profesor 
mediante el 
uso de una 
lista de cotejo. 
 

Universidad 
como polo 
de desarrollo 
científico y 
tecnológico. 

javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/CKJ51X6NXS29938D3D9NP45SYD3JX6P14EKJTHNG97UJCUMN7E-22766?func=service&doc_number=000420451&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/CKJ51X6NXS29938D3D9NP45SYD3JX6P14EKJTHNG97UJCUMN7E-22766?func=service&doc_number=000420451&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/CKJ51X6NXS29938D3D9NP45SYD3JX6P14EKJTHNG97UJCUMN7E-22766?func=service&doc_number=000420451&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/CKJ51X6NXS29938D3D9NP45SYD3JX6P14EKJTHNG97UJCUMN7E-22766?func=service&doc_number=000420451&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/CKJ51X6NXS29938D3D9NP45SYD3JX6P14EKJTHNG97UJCUMN7E-22766?func=service&doc_number=000420451&line_number=0010&service_type=TAG%22);
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Semana 
3 

UNIDAD I: 
Introducción 
al control en 
tiempo 
discreto. 

 

1.4. Solución de 
ecuaciones en 
Diferencias con 
la transformada 
Z. 

Ejercicios sobre 
solución de 
ecuaciones en 
diferencias. 

Sistemas 
de 
control 
en 
tiempo 
discreto. 
K. 
Ogata. 
Pearson. 
3era. Ed. 
2007. 

 

Revisión de 
ejercicios por 
el profesor 
mediante el 
uso de una 
lista de cotejo. 

Universidad 
como polo 

de desarrollo 
científico y 

tecnológico. 

Semana 
4 

UNIDAD II: 
Estabilidad y 
respuesta 
transitoria de 
sistemas en 
tiempo 
discreto. 

2.1. Criterio de 
estabilidad 
basado en la 
ubicación de 
las raíces. 

2.2. Criterio de 
estabilidad 
de Jury. 

Investigación 
sobre 
estabilidad de 
sistemas 
discretos basada 
en las raíces y 
estabilidad 
según el criterio 
de Jury. 
 
Ejercicios para la 
determinación 
de la estabilidad 
en sistemas 
discretos. 
 

 

Sistemas 
de 
control 
en 
tiempo 
discreto. 
K. 
Ogata. 
Pearson. 
3era. Ed. 
2007. 

 

Reporte de 
investigación 
evaluado por 
el profesor. 
 
Revisión de 
ejercicios por 
el profesor 
mediante el 
uso de una 
lista de cotejo. 

Universidad 
como polo 

de desarrollo 
científico y 

tecnológico. 

Semana 
5 

UNIDAD II: 
Estabilidad y 
respuesta 
transitoria de 
sistemas en 
tiempo 
discreto. 

2.3. Análisis de 
respuesta 
transitoria de 
sistemas de 
primer y 
segundo orden. 

Ejercicios para la 
determinación 
de la respuesta 
transitoria de 
sistemas de 
primer y 
segundo orden. 

 

Sistemas 
de 
control 
en 
tiempo 
discreto. 
K. 
Ogata. 
Pearson. 
3era. Ed. 
2007. 

Revisión de 
ejercicios por 
el profesor 
mediante el 
uso de una 
lista de cotejo. 

Universidad 
como polo 

de desarrollo 
científico y 

tecnológico. 

Semana 
6 

UNIDAD II: 
Estabilidad y 
respuesta 
transitoria de 
sistemas en 
tiempo 
discreto. 

2.4. Estimación de 
parámetros. 

 Práctica 2: 
Identificació
n del 
modelo de 
un motor de 
CD en 
tiempo 
discreto. 

 

Sistemas 
de 
control 
en 
tiempo 
discreto. 
K. 
Ogata. 
Pearson. 
3era. Ed. 
2007. 

 

Revisión de la 
práctica 2 y 
del 
correspondien
te reporte 
evaluado por 
el profesor. 

 

Universidad 
como polo 

de desarrollo 
científico y 

tecnológico. 
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Semana 
7 

UNIDAD III: 
Diseño de 
controladore
s clásicos en 
tiempo 
discreto. 
 

3.1. Lugar 
geométrico de 
las raíces en 
tiempo discreto. 

 

Investigación 
sobre 
estructuras de 
controladores 
PID en tiempo 
discreto y 
compensadores 

Sistemas 
de 
control 
en 
tiempo 
discreto. 
K. 
Ogata. 
Pearson. 
3era. Ed. 
2007. 

 

Reporte de 
investigación 
evaluado por 
el profesor. 

 

Universidad 
como polo 

de desarrollo 
científico y 

tecnológico. 

Semana 
8 

Evaluación 
Primer 
Parcial. 
 
UNIDAD III: 
Diseño de 
controladore
s clásicos en 
tiempo 
discreto. 

 

Examen de 
conocimiento 
primer parcial. 
 
3.2. Compensadore

s de adelanto. 
 

Examen escrito. 
 

Ejercicios y 
simulación 
sobre el diseño 
de 
compensadores 
de adelanto y de 
atraso. 

 
 

Sistemas 
de 
control 
en 
tiempo 
discreto. 
K. 
Ogata. 
Pearson. 
3era. Ed. 
2007. 

 

Revisión de 
examen por 
parte del 
profesor. 
 
Revisión de 
ejercicios por 
el profesor 
mediante el 
uso de una 
lista de cotejo. 
 
Reporte de 
simulaciones 
evaluado por 
el profesor. 

 

Universidad 
como polo 

de desarrollo 
científico y 

tecnológico. 

Semana 
9 

UNIDAD III: 
Diseño de 
controladore
s clásicos en 
tiempo 
discreto. 

 

3.3. Compensadore
s de atraso. 

 
3.4. Compensadore

s de atraso-
adelanto. 

Investigación 
sobre métodos 
de sintonización 
gráficos de 
controladores  
PID discretos. 
 
Ejercicios y 
simulación 
sobre el diseño 
de 
compensadores 
de atraso y de 
atraso-adelanto. 
 
Práctica 3: 
Diseño, 
simulación y 
control del 
voltaje de un 
circuito RC 
utilizando 

Sistemas 
de 
control 
en 
tiempo 
discreto. 
K. 
Ogata. 
Pearson. 
3era. Ed. 
2007. 

 

Reporte de 
investigación 
evaluado por 
el profesor. 
 
Revisión de 
ejercicios por 
el profesor 
mediante el 
uso de una 
lista de cotejo. 
 
Reporte de 
simulaciones 
evaluado por 
el profesor. 
 
Revisión de la 
práctica 3 y 
del 
correspondien
te reporte 
evaluado por 
el profesor. 

 

Universidad 
como polo 

de desarrollo 
científico y 

tecnológico. 
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compensadores. 
 

Semana 
10 

UNIDAD III: 
Diseño de 
controladore
s clásicos en 
tiempo 
discreto. 

 

3.5. Controladores 
PID. 

Ejercicios y 
simulación 
sobre el diseño 
de 
controladores 
PID. 
 
Práctica 4: 
Diseño, 
simulación y 
control del 
voltaje de un 
circuito RC de 
segundo orden 
mediante un 
controlador PID 
digital. 

 
 

Sistemas 
de 
control 
en 
tiempo 
discreto. 
K. 
Ogata. 
Pearson. 
3era. Ed. 
2007. 

 

Revisión de 
ejercicios por 
el profesor 
mediante el 
uso de una 
lista de cotejo. 
 
Reporte de 
simulaciones 
evaluado por 
el profesor. 
 
Revisión de la 
práctica 4 y 
del 
correspondien
te reporte 
evaluado por 
el profesor. 

 

Universidad 
como polo 

de desarrollo 
científico y 

tecnológico. 

Semana 
11 

UNIDAD IV: 
Sistemas de 
control en 
espacio de 
estados. 

 

4.1. Representación 
en tiempo 
discreto en 
espacio de 
estado. 

4.2. Formas 
canónicas. 

Investigación 
sobre la 
representanción 
de sistema en 
tiempo discreto 
en espacio de 
estado. 

 
Ejercicios para 
representar un 
sistema en 
tiempo discreto 
en forma 
canónica. 

Sistemas 
de 
control 
en 
tiempo 
discreto. 
K. 
Ogata. 
Pearson. 
3era. Ed. 
2007. 

 

Reporte de 
investigación 
evaluado por 
el profesor. 

  
Revisión de 
ejercicios por 
el profesor 
mediante el 
uso de una 
lista de cotejo. 

Universidad 
como polo 

de desarrollo 
científico y 

tecnológico. 

Semana 
12 

UNIDAD IV: 
Sistemas de 
control en 
espacio de 
estados. 

 

4.3. Discretización 
de sistemas 
continuos en 
espacio de 
estado. 

4.4. Estabilidad. 

Investigación 
sobre la 
discretización de 
sistema en 
tiempo continuo 
en espacio de 
estado. 
Ejercicios sobre 
discretización de 
sistemas 
continuos en 
espacio de 
estado. 
 

Sistemas 
de 
control 
en 
tiempo 
discreto. 
K. 
Ogata. 
Pearson. 
3era. Ed. 
2007. 

 

Reporte de 
investigación 
evaluado por 
el profesor. 

  
Revisión de 
ejercicios por 
el profesor 
mediante el 
uso de una 
lista de cotejo. 

Universidad 
como polo 

de desarrollo 
científico y 

tecnológico. 



                     UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
                Ingeniería Mecatrónica   

 
 

8 

Semana 
13 

UNIDAD IV: 
Sistemas de 
control en 
espacio de 
estados. 

 

4.5. Controlabilidad 
4.6. Observabilidad 

Investigación la 
obtención de la 
controlabilidad y 
la 
observabilidad 
con Matlab. 
 
Ejercicios sobre 
la determinación 
de la 
controlabilidad y 
la observabilidad 
de un sistema 
discreto. 

Sistemas 
de 
control 
en 
tiempo 
discreto. 
K. 
Ogata. 
Pearson. 
3era. Ed. 
2007. 

 

Reporte de 
investigación 
evaluado por 
el profesor. 

  
Revisión de 
ejercicios por 
el profesor 
mediante el 
uso de una 
lista de cotejo. 

Universidad 
como polo 

de desarrollo 
científico y 

tecnológico. 

Semana 
14 

UNIDAD IV: 
Sistemas de 
control en 
espacio de 
estados. 

 

4.7. Controladores 
por 
retroalimentació
n de estado 

Ejercicios y 
simulación 
sobre el diseño 
de 
controladores 
en espacio de 
estado. 
 

Sistemas 
de 
control 
en 
tiempo 
discreto. 
K. 
Ogata. 
Pearson. 
3era. Ed. 
2007. 

 

Revisión de 
ejercicios por 
el profesor 
mediante el 
uso de una 
lista de cotejo. 
 
Reporte de 
simulaciones 
evaluado por 
el profesor. 

 

Universidad 
como polo 

de desarrollo 
científico y 

tecnológico. 

Semana 
15 

UNIDAD IV: 
Sistemas de 
control en 
espacio de 
estados. 
 

 
4.8. Observadores 

de estado. 

Ejercicios y 
simulación 
sobre el diseño 
deobservadores 
en espacio de 
estado. 
 
Práctica 5: 
Diseño de un 
controlador por 
retroalimentació
n de estado con 
observador para 
un circuito RC 
de segundo 
orden. 

 

Sistemas 
de 
control 
en 
tiempo 
discreto. 
K. 
Ogata. 
Pearson. 
3era. Ed. 
2007. 

 

Revisión de 
ejercicios por 
el profesor 
mediante el 
uso de una 
lista de cotejo. 
 
Reporte de 
simulaciones 
evaluado por 
el profesor. 
 
Revisión de la 
práctica 4 y 
del 
correspondien
te reporte 
evaluado por 
el profesor. 

 

Universidad 
como polo 

de desarrollo 
científico y 

tecnológico. 

Semana 
16 

Evaluación 
tercer 
parcial. 

Examen de 
conocimiento tercer 

Examen escrito.  

Revisión de 
examen por 
parte del 
profesor. 

Universidad 
como polo 

de desarrollo 
científico y 

tecnológico. 

Semana 
17 

Entrega de 
calificaciones 

   
Entrega de 

calificaciones. 
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Perfil del profesor:  

 
El profesor que impartirá la materia deberá contar con conocimientos de avanzados de control automático, 
tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto, así como de las herramientas matemáticas básicas y 
avanzadas para el análisis de sistemas de control.  
 

 


