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Guía docente
220600 - 220600 - Simulación y Optimización

Última modificación: 22/04/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan
2012). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: JAUME FIGUERAS JOVE

Otros: JORDI ZARAGOZA BERTOMEU - ANTONI ARIAS PUJOL - ANTONI GUASCH PETIT

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Adquirir conceptos y técnicas relacionadas con los métodos cuantitativos y experimentales para el análisis y la toma de decisiones.
4. Capacidad para investigar, diseñar, desarrollar e implementar métodos de simulación para el control de sistemas electrónicos,
automáticos y robóticos.

Transversales:
6. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen su actividad;
capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio.
7. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.
8. 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.

Básicas:
5. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

METODOLOGÍAS DOCENTES

En las sesiones de teoría, el profesor introducirá las bases teóricas de la materia motivando sus contenidos y enlazándose con los
temas anteriores y posteriores de la materia.
La exposición de los conceptos y su desarrollo debe realizarse de forma clara y concisa todo ilustrando ejemplos para facilitar su
comprensión.
Los alumnos trabajarán y adaptarán los ejemplos de teoría para poder afrontar con garantías las aplicaciones de simulación a realizar
en el laboratorio.

En el laboratorio, se debe conseguir que los alumnos revisen los conceptos tratados en las sesiones de teoría. Se profundizará en el
espíritu crítico y análisis coherente ante los problemas y sus resultados. También se plantearán sesiones de carácter demostrativo con
aplicaciones reales.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La asignatura se dividirá en dos partes.

En la primera parte se estudiarán los sistemas orientados a eventos discretos. Para superar la asignatura el alumno debe saber
modelar, simular y optimizar este tipo de sistemas que son fundamentales para el análisis y mejora de los procesos productivos,
logísticos y de transporte.

Estos procesos se modelarán mediante las Redes de Petri, la utilización de herramientas de análisis estadístico y la implementación de
modelos sobre un simulador de eventos discretos. Se utilizará un simulador para el análisis y la toma de decisiones óptimas sobre los
recursos de los sistemas estudiados.

En la segunda parte, el alumno, al superar la asignatura, debe saber analizar, diseñar y simular el control para aplicaciones donde los
actuadores sean máquinas eléctricas.

Se pretende dar énfasis especial a la conversión eficiente y por tanto óptima de energía mecánica en eléctrica (generadores) y de
eléctrica a mecánica (motores), apuntando a las aplicaciones de vanguardia como las energías renovables (generadores eólicos) y
vehículo eléctrico (motores).

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo grande 31,0 24.80

Horas grupo pequeño 14,0 11.20

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

(CAST) Modelat de sistemes orientats a esdeveniments discrets

Descripción:
Descripció de la part de Teoria

Els continguts d'aquest mòdul pretenen formar a l'estudiant en la metodologia de modelat de sistemes d'esdeveniments discrets
amb l'objectiu de disposar d'una eina de representació independent del paquet de simulació per ordinador amb la que es pugui
treballar, facilitant el diàleg entre les diferents parts que integren un estudi de simulació. Es mostraran els conceptes:

Formalizació de models conceptuals
Xarxes de Petri
Xarxes de Petri Acolorides

Descripció de la part de Laboratori

Model de Simulació d'un sistema Job-Shop

Dedicación: 21h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 12h
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(CAST) Models estadístics en simulació

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h

(CAST) Disseny d'experiments i anàlisi de resultats

Descripción:
.

Dedicación: 27h 30m
Grupo grande/Teoría: 5h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 20h

(CAST) EINES PEL MODELAT I SIMULACIÓ DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h

(CAST) APLICACIONS DE CONTROL AMB MÀQUINES ELÈCTRIQUES

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 20h

(CAST) ENERGIA EÒLICA

Descripción:
.

Dedicación: 20h 30m
Grupo grande/Teoría: 5h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 12h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Mediante la realización de dos exámenes parciales y las sesiones de laboratorio.
1 º Parcial (Actividad 2): 33%
Laboratorio ED (Actividad 3): 17%
2 º Parcial (Actividad 4): 33%
Laboratorio SOCE (Actividad 5): 17%

Los resultados poco satisfactorios del 1er Parcial se podrán reconducir mediante una prueba escrita a realizarse el día fijado para el
examen final. Esta prueba pueden acceder todos los estudiantes matriculados. La nota obtenida por la aplicación de la reconducción
sustituirá a la calificación inicial siempre y cuando sea superior.

Para aquellos estudiantes que cumplan los requisitos y se presenten al examen de reevaluación, la calificación del examen de
reevaluación substituirá las notas de todos los actos de evaluación que sean pruebas escritas presenciales (controles, exámenes
parciales y finales) y se mantendrán las calificaciones de prácticas, trabajos, proyectos y presentaciones obtenidas durante el curso.
Si la nota final después de la reevaluación es inferior a 5.0 substituirá la inicial únicamente en el caso de que sea superior. Si la nota
final después de la reevaluación es superior o igual a 5.0, la nota final de la asignatura será aprobado 5.0.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Ninguna en particular.
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