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[GER104] REGULACIÓN AUTOMÁTICA
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL

Materia INSTRUMENTACIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y
CONTROL

Semestre 1 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2012 Idioma ENGLISH

Créditos 6 H./sem. 5,06 Horas totales 91 h. lectivas + 59 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 ETXEBERRIA LARRAZABAL, ANDER

 MADINA HERNANDEZ, PATXI

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

TEORÍA DE CIRCUITOS
MODELADO, SIMULACIÓN Y CONTROL DE SISTEMAS
MULTIFÍSICOS

Conocimientos
Números complejos
Descomposición en fracciones parciales
Dominio frecuencial
Transformada de Laplace

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G2E305 - Modelar, simular, analizar y desarrollar sistemas de control con realimentación utilizando técnicas en el dominio
temporal y frecuencial.

5,1

G2E312 - Planificar, gestionar el proyecto y desempeñar las tareas que le competan con un alto grado de autonomía,
trabajando en equipo y liderándolo con visión global para conseguir el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Redactar un
informe técnico teniendo en cuenta aspectos de propiedad intelectual, y realizar la presentación y defensa del proyecto.

0,9

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGE351  Modela sistemas lineales y realiza su análisis temporal y de estabilidad

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

5 h. 5 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 4 h. 4 h. 8 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 2 h. 2 h. 4 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 6 h. 2 h. 8 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 1 h. 5 h. 6 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 4 h. 2 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

70%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

30%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Examen escrito global
Observaciones: Se deberán presentar los alumnos con menos de
un 5. Punto de control 25% y recuperación 75%.

HL - Horas lectivas: 22 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 37 h.

 

  RGE352  Análiza sistemas lineales en el dominio frecuencial y aplica el método de lugar de las raices

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

6 h. 6 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 4 h. 4 h. 8 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 3 h. 2 h. 5 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 6 h. 2 h. 8 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 1 h. 5 h. 6 h.
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Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 3 h. 2 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

70%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

30%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Examen escrito global
Observaciones: Se deberán presentar los alumnos con menos de
un 5. Punto de control 25% y recuperación 75%.

HL - Horas lectivas: 23 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 38 h.

 

  RGE353  Diseña y desarrolla sistemas de control con realimentación

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollar proyectos y/o PBL mediante cálculos y simulaciones y montarlos materialmente 23,5 h. 18 h. 41,5 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

4 h. 4 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 4 h. 3 h. 7 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones: %30 Producto, %20 Parte técnica del documento
eta %50 Defensa escrita

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Habrá recuperación de la de defensa escrita y del producto.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 31,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 21 h.
HT - Total horas: 52,5 h.

 

  RGE3021  Coordina su trabajo con los demás miembros del equipo, contribuye en su equipo al desarrollo de las tareas a realizar
y la creación de un buen clima de trabajo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 1,5 h. 1 h. 2,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir actividad
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 1,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
HT - Total horas: 2,5 h.

 

  RGE3022  Toma decisiones y valora las posibles consecuencias de la alternativa seleccionada.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 2 h. ,5 h. 2,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir actividad
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2 h.
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HNL - Horas no lectivas: ,5 h.
HT - Total horas: 2,5 h.

 

  RGE3023  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de forma eficaz, y haciendo un uso
correcto del lenguaje, por escrito.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 5 h. 2,5 h. 7,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir actividad
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 5 h.
HNL - Horas no lectivas: 2,5 h.
HT - Total horas: 7,5 h.

 

  RGE3024  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de forma eficaz, y haciendo un uso
correcto del lenguaje de manera oral.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 6 h. 4 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir actividad
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 6 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 10 h.

 

CONTENIDOS

A) MODELADO Y RESPUESTA TEMPORAL

1. Introducción: concepto de control de sistemas
2. Repaso al modelado
3. Respuesta temporal

1. Tipos de respuestas
2. Parametros de la respuesta temporal
3. Respuesta temporal de sistemas de 1º y 2º orden
4. Respuesta temporal de sistemas de alto orden

4. Controladores
5. Stabilidad

1. Método de Routh-Hurwith
6. Precisión

B) ANÁLISIS DE SISTEMAS Y LUGAR DE LAS RAÍCES

1. Análisis frecuencial
1. Respuesta en el dominio frecuencial
2. Función de transferencia en frecuencia
3. Representación gráfica
4. Proceso para la representación frecuencial
5. Interpretación de diagramas de Bode
6. Comportamiento en lazo cerrado

2. Lugar de las raíces
1. Definición y propiedades
2. Proceso de construcción
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3. Control en lazo cerrado

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Plataforma Moodle
Realización de prácticas en laboratorio

Bibliografía
Ogata, Katsuhiko. Ingeniería de control moderna 5ªed. Pearson
Educación. Madrid 2010. ISBN 9788483226605
Ogata, Katsuhiko. Problemas de ingeniería de control utilizando
Matlab. Prentice-Hall. Madrid 1999. ISBN 84-8322-046-6
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