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Guía docente
240604 - 240604 - Identificación y Simulación de Sistemas
Dinámicos

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 707 - ESAII - Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial.

Titulación: Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5
Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: YOLANDA BOLEA MONTE

Otros: MIGUEL ANGEL MAÑANAS VILLANUEVA - YOLANDA BOLEA MONTE

CAPACIDADES PREVIAS

El estudiante dispondrá de capacidades previas relacionadas con las asignaturas que precede a ésta en el plan de estudios.

REQUISITOS

Conocimientos básicos de dinámica de sistemas, regulación automática, informática y de modelización matemática (que el estudiante
ha adquirido implícitamente en asignaturas como Mecánica, Electrotecnia, etc.)

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de procesos y productos.

Transversales:
2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más, o
realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
4. 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.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura dispondrá de 2h semanales de sesiones teóricas y 2h semanales de sesiones prácticas de laboratorio.

En las sesiones presenciales se explicará a los alumnos los conceptos fundamentales de la asignatura que permiten el acceso de los
estudiantes a la literatura existente (libros, revistas), se resolverán problemas y se plantearán.

En las sesiones de laboratorio, se realizaran en grupos pequeños, en un máximo de 20 estudiantes. Estas sesiones servirán para
aplicar los conceptos descritos en el aula y trabajados previamente.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Dotar al estudiante de las herramientas necesarias para la modelización y la simulación de los sistemas dinámicos (procesos químicos,
robots manipuladores, crecimientos bacteriológicos, ...) utilizando datos experimentales. Asimismo, al finalizar la asignatura necesita
que el estudiante haya logrado los objetivos específicos siguientes:
- Descripción matemática de sistemas físicos.
- Técnicas de modelado y análisis de sistemas dinámicos.
- Identificación y parametrización de modelos a partir de datos experimentales.
- Conocimiento de las herramientas de simulación de sistemas dinámicos y su utilización.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 67,5 60.00

Horas grupo mediano 30,0 26.67

Horas grupo pequeño 15,0 13.33

Dedicación total: 112.5 h

CONTENIDOS

1. INTRODUCCION

Descripción:
1.1 Definiciones
1.2 Objetivos del modelado de sistemas dinámicos
1.3 Clasificación de modelos y ejemplos
1.4 Representación externa de modelos de sistemas continuos y discretos
1.5 Representación interna de modelos de sistemas continuos i discretos
1.6 Les fases del modelado de sistemas. Ejemplos
1.7 Simplificación del modelo
1.8 Conceptos básicos de la simulación

Objetivos específicos:
En este tema se presentara una metodología unificada de modelado de sistemas dinámicos así como las diferentes tipologías de
modelado matemático que se hacen servir habitualmente en la simulación de los mismos.

Actividades vinculadas:
Clases magistrales y ejercicios a resolver en el laboratorio.

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
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2. MODELIZACION DE SISTEMAS DINAMICOS

Descripción:
2.1 Modelos de sistemas eléctricos
2.2 Modelos de sistemas mecánicos
2.3 Modelos hidráulicos y pneumàticos
2.4 Modelos económicos i sociales
2.5 Representación externa e interna de sistemas dinámicos

Objetivos específicos:
En este capítulo se repasaran los modelos de los sistemas de ingeniería más comunes presentando sus analogías.

Actividades vinculadas:
Clases magistrales y ejercicios en el laboratorio.

Dedicación: 13h
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h

3. SIMULACIÓN DE SISTEMAS CONTINUOS

Descripción:
3.1 Resolución por computador de ecuaciones diferenciales ordinarias
3.2 Métodos de integración numérica
3.3 Lenguages de simulación de sistemas continuos
3.4 Validación del modelo
3.5 Análisis de validez de los modelos
3.6 Ejemplos

Objetivos específicos:
En este capítulo se presentaran los métodos de simulación numérica así como los simuladores de sistemas dinámicos que se
hacen servir habitualmente.

Actividades vinculadas:
Clases magistrales y ejercicios en el laboratorio.

Dedicación: 13h
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
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4. IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS LINEALES

Descripción:
4.1 Señales de entrada
4.2 Método no paramétrico en el dominio temporal
4.3 Método no paramétrico en el dominio frecuencial
4.4 Los modelos y los métodos de estimación paramétricos discretos
4.5 Método paramétrico de mínimos cuadrados
4.6 Método paramétrico de error de salida
4.7 Método paramétrico de predicción de error
4.8 Método paramétrico de la variable instrumento
4.9 Métodos de estimación en tiempo real
4.10 Criterios para la selección de la estructura del modelo i su validación
4.11 Aspectos prácticos

Objetivos específicos:
En este capítulo se introducirá a los estudiantes en la identificación de sistemas que permite obtener modelos a partir de datos
experimentales.

Actividades vinculadas:
Clases magistrales y ejercicios en el laboratorio.

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h

ACTIVIDADES

PRACTICA 1: HERRAMIENTAS SIMULACIÓN NUMÉRICA

Descripción:
Introducción a las herramientas de simulación numérica habituales en la ingeniería.

Objetivos específicos:
Saber utilizar las herramientas de simulación numérica más usuales en el campo de la ingeniería.

Material:
MATLAB/SIMULINK

Entregable:
Informe

Dedicación: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
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PRACTICA 2: MODELADO DE SISTEMAS DINÁMICOS

Descripción:
Se trabajará con metodologías de modelado genéricas de sistemas dinámicos.

Objetivos específicos:
Aprender a modelar sistemas de ingeniería con metodologías de modelados genéricas.

Material:
MATLAB/SIMULINK

Entregable:
Informe

Dedicación: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

PRACTICA 3: SIMULACION DE SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATICO

Descripción:
Se simularán sistemas de control automático previamente diseñados.

Objetivos específicos:
El estudiante aprenderá a simular sistemas que incluyan sistemas de control automático diseñados previamente.

Material:
MATLAB/SIMULINK

Entregable:
Informe

Dedicación: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

PRACTICA 4: IDENTIFICACION DE MODELOS (I)

Descripción:
Se estudiaran métodos de identificación de modelos a partir de datos experimentales.

Objetivos específicos:
Aprender a identificar modelos a partir de datos experimentales.

Material:
MATLAB/SIMULINK

Entregable:
Informe

Dedicación: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
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PRACTICA 5: IDENTIFICACIÓN DE MODELOS (II)

Descripción:
Se continuará la práctica 4 con identificación de modelos a partir de otros métodos de identificación.

Objetivos específicos:
Aprender a identificar modelos a partir de datos experimentales.

Material:
MATLAB/SIMULINK

Entregable:
Informe

Dedicación: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

PRACTICA 6: MINIPROYECTO DE SIMULACION

Descripción:
Se trabajará con un caso de estudio donde se aplicaran las metodologías de modelado, simulación e identificación de sistemas
que han presentado a lo largo del curso.

Objetivos específicos:
El objetivo de este miniproyecto es que el estudiante entienda ante un caso de estudio real cómo juegan las diferentes
herramientas que se han presentado a lo largo del curso.

Material:
MATLAB/SIMULINK

Entregable:
Informe

Dedicación: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación de la asignatura constará:
- prueba parcial (35% de la nota de la asignatura)
- prueba final (45 % del la nota de la asignatura)
- reporte de los trabajos prácticos (20% de la nota de la asignatura)

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Las pruebas parcial y final se harán los días y horarios indicados por el calendario de la Escuela en las aulas previamente anunciadas.
El material que se podrá llevar a los exámenes será indicado con suficiente antelación.

BIBLIOGRAFÍA
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