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1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura 615000038 - Sistemas de control

No de créditos 6 ECTS

Carácter Optativa

Curso Tercero curso

Semestre Sexto semestre

Período de impartición Febrero-Junio

Idioma de impartición Castellano

Titulación 61IC - Grado en ingenieria de computadores

Centro en el que se

imparte
61 - Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Sistemas Informaticos

Curso académico 2018-19

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre Despacho Correo electrónico
Horario de tutorías

*

Norberto Cañas De Paz

(Coordinador/a)
4410 norberto.canas@upm.es

Sin horario.

Las horas de

tutorías se

publicarán al

comienzo del curso.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.
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3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CG1 - Comunicación oral y escrita

CG10 - Capacidad de análisis y síntesis

CG13 - Razonamiento crítico

CG14 - Resolución de problemas

CG2 - Creatividad

CG4 - Organización y planificación

CG8 - Trabajo en equipo

CG9 - Aprendizaje autónomo

E2 - Capacidad de desarrollar procesadores específicos y sistemas empotrados, así como desarrollar y optimizar

el software de dichos sistemas.

E4 - Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones.

E5 - Capacidad de analizar, evaluar y seleccionar las plataformas hardware y software más adecuadas para el

soporte de aplicaciones empotradas y de tiempo real.

I1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantarse en la ingeniería. Aptitud

para aplicar los conocimientos sobre: algebra, cálculo diferencial e integral i métodos numéricos; estadística y

optimización.

I14 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente,

eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

I20 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela,

concurrente, distribuida y de tiempo real.

I3 - Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y

complejidad computacional, y su aplicación para el tratamiento automático de la información por medio de

sistemas computacionales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
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I4 - Conocimiento de los fundamentos del uso y programación de los computadores, los sistemas operativos, las

bases de datos y, en general, los programas informáticos con aplicación en ingeniería.

I7 - Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando

su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA178 - El alumno es capaz de obtener la función de transferencia en el plano de Laplace y Z para componentes

cuyo comportamiento pueda describirse con ecuaciones diferenciales en sistemas SISO y LTI

RA179 - El alumno es capaz de realizar el análisis de estabilidad para sistemas SISO y LTI

RA180 - El alumno es capaz de analizar el comportamiento transitorio de sistemas de primer y segundo orden con

coeficientes constantes

RA181 - El alumno es capaz de analizar el comportamiento en régimen permanente de sistemas SISO y LTI

RA182 - El alumno puede diseñar sistemas de control para plantas SISO y LTI

RA462 - El alumno es capaz de identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un

problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

RA177 - El alumno es capaz de entender, plantear y simplificar el diagrama de bloques de los componentes de un

sistema de una sola variable de entrada y una sola variable de salida (SISO), lineales e invariantes en el tiempo

(LTI)

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura introduce al estudiante en el análisis de sistemas y en el diseño de controladores discretos que

deberán funcionar en dispositivos programables.
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4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción

1.1. Definición de sistema de control

1.2. Sistemas de lazo abierto y sistemas de lazo cerrado

1.3. Sistemas SISO y sistemas MIMO

1.4. Clasificación de estrategias de control

2. Transformada de Laplace

2.1. Definición

2.2. Propiedades

2.3. Tabla de transformadas

2.4. Transformada inversa

2.5. Respuesta en frecuencia de sistemas estables

3. Transformada Z

3.1. Definición

3.2. Propiedades

3.3. Tabla de transformadas

3.4. Obtención de la transformada Z por medio de la integral de convolución

3.5. Ecuación en diferencias asociada a una función de transferencia en Z

3.6. Principio de causalidad

3.7. Simulación de sistemas y programación de controladores

4. Diagramas de bloques

4.1. Definición

4.2. Teoremas de transformación

4.3. Reglas de reducción

5. Régimen transitorio de sistemas discretos

5.1. Sistemas de primer orden

5.2. Sistemas de segundo orden

6. Régimen permanente de sistemas discretos
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6.1. Estabilidad

6.2. Error

6.3. Sensibilidad

7. Herramientas y entornos de desarrollo para sistemas de control

7.1. Herramientas de simulación

7.2. Herramientas de cálculo simbólico

7.3. Entornos de programación

8. Métodos de diseño de sistemas de control para sistemas SISO-LTI

8.1. Diseño directo

8.2. Introducción a métodos clásicos de control para sistemas SISO-LTI

9. Introducción a sistemas de control multivariable

9.1. Representación en espacio de estados

9.2. Obtención de ecuación de estado y salida de sistemas SISO-LTI a partir de su función de transferencia

9.3. Solución de la ecuación de estado de sistemas lineales continuos

9.4. Solución de la ecuación de estado de sistemas lineales discretos

9.5. Modelado discreto en espacio de estados de un sistema continuo

9.6. Estabilidad asintótica

9.7. Estabilidad en el sentido de Lyapunov

9.8. Diseño de controladores en espacio de estados para sistemas LTI por realimentación del estado y

realimentación de la salida
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5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem Actividad presencial en aula Actividad presencial en laboratorio Otra actividad presencial Actividades de evaluación

1

Siguiendo el plan de extinción del título

no hay clases ni prácticas. Los alumnos

deben preparar la asignatura de forma

autónoma con la tutela de los profesores

de la asignatura. 

  Duración: 04:00

  OT: Otras actividades formativas

2

Siguiendo el plan de extinción del título

no hay clases ni prácticas. Los alumnos

deben preparar la asignatura de forma

autónoma con la tutela de los profesores

de la asignatura. 

  Duración: 04:00

  OT: Otras actividades formativas

3

Siguiendo el plan de extinción del título

no hay clases ni prácticas. Los alumnos

deben preparar la asignatura de forma

autónoma con la tutela de los profesores

de la asignatura. 

  Duración: 04:00

  OT: Otras actividades formativas

4

Siguiendo el plan de extinción del título

no hay clases ni prácticas. Los alumnos

deben preparar la asignatura de forma

autónoma con la tutela de los profesores

de la asignatura. 

  Duración: 04:00

  OT: Otras actividades formativas

5

Siguiendo el plan de extinción del título

no hay clases ni prácticas. Los alumnos

deben preparar la asignatura de forma

autónoma con la tutela de los profesores

de la asignatura. 

  Duración: 04:00

  OT: Otras actividades formativas

6

Siguiendo el plan de extinción del título

no hay clases ni prácticas. Los alumnos

deben preparar la asignatura de forma

autónoma con la tutela de los profesores

de la asignatura. 

  Duración: 04:00

  OT: Otras actividades formativas
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7

Siguiendo el plan de extinción del título

no hay clases ni prácticas. Los alumnos

deben preparar la asignatura de forma

autónoma con la tutela de los profesores

de la asignatura. 

  Duración: 04:00

  OT: Otras actividades formativas

8

Siguiendo el plan de extinción del título

no hay clases ni prácticas. Los alumnos

deben preparar la asignatura de forma

autónoma con la tutela de los profesores

de la asignatura. 

  Duración: 04:00

  OT: Otras actividades formativas

9

Siguiendo el plan de extinción del título

no hay clases ni prácticas. Los alumnos

deben preparar la asignatura de forma

autónoma con la tutela de los profesores

de la asignatura. 

  Duración: 04:00

  OT: Otras actividades formativas

10

Siguiendo el plan de extinción del título

no hay clases ni prácticas. Los alumnos

deben preparar la asignatura de forma

autónoma con la tutela de los profesores

de la asignatura. 

  Duración: 04:00

  OT: Otras actividades formativas

11

Siguiendo el plan de extinción del título

no hay clases ni prácticas. Los alumnos

deben preparar la asignatura de forma

autónoma con la tutela de los profesores

de la asignatura. 

  Duración: 04:00

  OT: Otras actividades formativas

12

Siguiendo el plan de extinción del título

no hay clases ni prácticas. Los alumnos

deben preparar la asignatura de forma

autónoma con la tutela de los profesores

de la asignatura. 

  Duración: 04:00

  OT: Otras actividades formativas

13

Siguiendo el plan de extinción del título

no hay clases ni prácticas. Los alumnos

deben preparar la asignatura de forma

autónoma con la tutela de los profesores

de la asignatura. 

  Duración: 04:00

  OT: Otras actividades formativas

14

Siguiendo el plan de extinción del título

no hay clases ni prácticas. Los alumnos

deben preparar la asignatura de forma

autónoma con la tutela de los profesores

de la asignatura. 

  Duración: 04:00

  OT: Otras actividades formativas
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15

Siguiendo el plan de extinción del título

no hay clases ni prácticas. Los alumnos

deben preparar la asignatura de forma

autónoma con la tutela de los profesores

de la asignatura. 

  Duración: 04:00

  OT: Otras actividades formativas

16

Siguiendo el plan de extinción del título

no hay clases ni prácticas. Los alumnos

deben preparar la asignatura de forma

autónoma con la tutela de los profesores

de la asignatura. 

  Duración: 04:00

  OT: Otras actividades formativas

17

Examen escrito.

  EX: Técnica del tipo Examen Escrito

  Evaluación continua y sólo prueba final

  Duración: 04:00

Las horas de actividades formativas no presenciales son aquellas que el estudiante debe dedicar al estudio o al

trabajo personal.

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso.
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6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación continua

Sem. Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

17 Examen escrito.

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 04:00 100%  / 10

E2

CG2

CG4

CG10

I1

I4

I7

I3

E5

I14

E4

I20

6.1.2. Evaluación sólo prueba final

Sem Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

17 Examen escrito.

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 04:00 100%  / 10

E2

CG2

CG4

CG10

I1

I4

I7

I3

E5

I14

E4

I20
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6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Criterios de evaluación

Esta asignatura pertenece a un plan de estudios en proceso de extinción, por lo que no tiene actividades

presenciales.

Los alumnos debe presentarse a la opción de evaluación solo con prueba final. Para superar la asignatura es

necesario obtener una calificación mayor o igual que 5 en dicha prueba.

Los alumnos que se presenten a la prueba extraordinaria se someterán al mismo tipo de pruebas que las que se

planteen en la opción de solo prueba final.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre Tipo Observaciones

Ogata, K. (1990): Ingeniería de

Control Moderna. Prentice Hall.
Bibliografía  

Ogata, K. (1995): Sistemas de

Control en Tiempo Discreto. Prentice

Hall.

Bibliografía  

Franklin, G.; Powell, J.; Workman, M.

(1990): Digital Control of Dynamic

Systems. Addison-Wesley.

Bibliografía  

Brogan, W. (1991): Moder Control

Theory. Prentice Hall.
Bibliografía  

Astrom, K.; Wittenmark, B. (1988):

Sistemas Controlados por

Computador. Paraninfo.

Bibliografía  
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Bolzern, P.; Scattolini, R.; Schiavoni,

N. (2008): Fundamentos de control

automático. McGraw-Hill.

Bibliografía  

Moodle Recursos web
Moodle de la asignatura alojado en el

servidor Moodle de la UPM.

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Los sistemas de control informáticos son en ocasiones la única alternativa razonable de control para muchos

sistemas. Tener una buena preparación en la materia abre un extenso abanico de ámbitos en los que se puede

intervenir y por ello es una alternativa interesante de desarrollo profesional.
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