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[MHA106] CONTROL AVANZADO
DATOS GENERALES

Titulación MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA
INDUSTRIAL

Materia ELECTRONICA, AUTOMATIZACION Y CONTROL

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 5 H./sem. 2,67 Horas totales 48 h. lectivas + 77 h. no lectivas = 125 h. totales

PROFESORES
 (No hay profesores asignados a la asignatura)

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

MODELADO Y CONTROL DE MAQUINAS ELECTRICAS
FUNDAMENTOS DE TEORIA DE CONTROL

  Conocimientos
Fundamentos de automatizacion y control

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECIFICA
MHC08 - Capacidad para dise?ar y proyectar sistemas de produccion automatizados y control avanzado de procesos.
TRANSVERSAL
MHC47 - Seleccionar y aplicar una medida, una propuesta,..., entre varias alternativas para dar respuesta -en tiempo y forma pertinentes- a
las necesidades y/o contingencias planteadas en el contexto de los trabajos a realizar
MHC48 - Trabajar con las personas, implicandolas y dirigiendolas en una dinamica dirigida a un objetivo comun, con una vision global del
trabajo a desarrollar y de las caracteristicas que el mismo requiere (calidad, plazos,...), equilibrando los intereses individuales y los
colectivos
BASICA
M_CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habra de ser
en gran medida autodirigido o autonomo.
M_CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicacion de ideas,
a menudo en un contexto de investigacion
M_CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolucion de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos mas amplios (o multidisciplinares) relacionados con su area de estudio
M_CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
informacion que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y eticas vinculadas a la aplicacion
de sus conocimientos y juicios
M_CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ultimas que las sustentan a publicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambiguedades

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENA124 - Conocimiento y comprension: Un profundo conocimiento y comprension de las disciplinas de la ingenieria propias
de su especialidad, en el nivel necesario para adquirir el resto de competencias del titulo.

0,3

ENA125 - Conocimiento y comprension: Posesion, con sentido critico, de los conocimientos de vanguardia de su
especialidad.

0,5

ENA127 - Analisis en ingenieria: Capacidad para analizar nuevos y complejos productos, procesos y sistemas de ingenieria
dentro de un contexto multidisciplinar mas amplio; seleccionar y aplicar los metodos mas adecuados de analisis, de calculo y
experimentales ya establecidos, asi como metodos innovadores e interpretar de forma critica los resultados de dichos
analisis.

0,5

ENA129 - Analisis en ingenieria: Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingenieria definidos de forma
incompleta, y/o en conflicto, que admitan diferentes soluciones validas, que requiera considerar conocimientos mas alla de
los propios de su disciplina y tener en cuenta las implicaciones sociales, de salud y seguridad, ambientales, economicas e
industriales; seleccionar y aplicar los metodos mas adecuados de analisis, de calculo y experimentales, asi como los mas
innovadores para

0,5

ENA130 - Analisis en ingenieria: Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingenieria en areas emergentes
de su especialidad.

0,5

ENA132 - Proyectos de ingenieria: Capacidad para proyectar aplicando el conocimiento y la comprension de vanguardia de
su especialidad de ingenieria.

0,6

ENA133 - Investigacion e innovacion: Capacidad para identificar, encontrar y obtener los datos requeridos. 0,5

ENA137 - Investigacion e innovacion: Capacidad para investigar sobre la aplicacion de las tecnologias mas avanzadas en su
especialidad.

0,5

ENA138 - Aplicacion practica de la ingenieria: Completo conocimiento de las tecnicas aplicables y metodos de analisis,
proyecto e investigacion y de sus limitaciones.

0,5

ENA147 - Comunicacion y Trabajo en Equipo: Capacidad para funcionar eficazmente en contextos nacionales como miembro
o lider de un equipo que pueda estar formado por personas de distintas disciplinas y niveles, y que puedan utilizar
herramientas de comunicacion virtual.

0,6
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Total: 5

CONTENIDOS

TEMARIO CONTROL DE PROCESOS POR ORDENADOR  (CONTROL DIGITAL)       

1             Control de procesos por ordenador

1.1          Introducción

1.2          Papel del ordenador en automática

1.3          Principios de control digital

1.4          Necesidad de una teoría de sistemas muestreados

2             Muestreo y reconstrucción de una señal

2.1          Introducción

2.2          Muestreo y cuantificación

2.3          Muestreo de señales analógicas

2.4          Teorema de muestreo

2.5          Filtro antialiasing

2.6          Reconstrucción

2.7          Selección del periodo de muestreo

3             Sistemas discretos

3.1          Introducción

3.2          Clasificación de los sistemas discretos en el tiempo

3.3          Impulso unidad discreto y respuesta impulsional

3.4          Producto de convolución

3.5          Sistemas representados por ecuaciones en diferencias

4             Transformada z               

4.1          Introducción

4.2          La transformada z

4.3          Propiedades de la transformada en z

4.4          Cálculo de la trasformada inversa de z

4.5          Función de transferencia discreta

5             Función de transferencia del sistema en lazo cerrado

5.1          Introducción

5.2          Muestreo del sistema a controlar

5.3          Modelo del algoritmo de control

5.4          Función de transferencia discreta del sistema en lazo cerrado

6             Análisis de los sistemas: Estabilidad y precisión

6.1          Introducción

6.2          Estabilidad BIBO

6.3          Criterios para analizar la estabilidad
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6.4          Precisión del sistema controlado: Errores permanentes

7             Digitalización de controladores analógicos

7.1          Introducción

7.2          Digitalización de un controlador analógico

7.3          Controlador PID digital

 

TEMARIO CONTROL EN ESPACIO DE ESTADOS

1             Modelo de un sistema en el espacio de estados

1.1          Sistemas MIMO. Descripción interna de los sistemas.

1.2          Concepto de estado

1.3          Modelo de un sistema en el espacio de estado

1.4          Cambio de representación

1.5          No unicidad de la representación de estado

1.6          Linealización de sistemas continuos

1.7          Respuesta temporal de un sistema: solución de las ecuaciones de estado

1.8          Modelo en el espacio de estado de los sistemas discretos. discretización

2             Análisis de los sistemas lineales en el espacio de estado            

2.1          Introducción

2.2          Estabilidad

2.3          Controlabilidad y observabilidad en los sistemas lineales

3             Diseño de control en espacio de estados por asignación de polos

3.1          Introducción

3.2          Asignación de polos en lazo cerrado. Fundamento de la retroalimentación de estado

3.3          Determinación de K. Método de Faddeev-Leverrier (para sistema SISO)

3.4          Método simplificado para la determinación de K

3.5          Determinación de K por la fórmula de Ackermann

3.6          Control modal

3.7          Selección de la posición de los polos para un buen diseño

3.8          Problema de seguimiento

4             Observadores de estado

4.1          Introducción

4.2          Observador de estado de orden completo

4.3          Observadores de orden reducido

4.4          Selección de polos para observadores

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Presentaciones en clase

  Bibliografía
Franklin, Gene F.; Powell, J. David; Emami-Naeini, Abbas. Feedback
Control of Dynamic Systems. Pearson. 2015
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Software especifico de la titulacion
Realizacion de practicas en laboratorio
Realizacion de practicas en ordenador
Visita a un congreso

Astrom KJ, Wittenmark B. Sistemas controlados por computador.
Paraninfo; 1988.
Barambones O. Sistemas digitales de control. Servicio Editorial de la
Universidad del Pais Vasco; 2004.
Basa?ez L, Caminal P. Control digital. Problemas. Universitat
Politecnica de Catalunya; 1994.
Longchamp R. Commande numerique de systemes dynamiques.
Presses Polytecniques et universitaires romandes; 1995.
Zulueta E. Ordenagailu bidezko sistemen kontrola. Elhuyar; 2006.
Franklin GF, Powell JD, Emami-Naeini A. Feedback Control of
Dynamic Systems. Pearson; 2015.
Ogata K. Sistemas de control en tiempo discreto. Prentice Hall
Hispanoamericana; 1996.
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