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Guía docente
240AR011 - 240AR011 - Sistemas de Control Lineal
Multivariable

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: MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA (Plan 2012). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: ROBERTO GRIÑO CUBERO

Otros: Primer quadrimestre:
YOLANDA BOLEA MONTE - 10
ROBERTO GRIÑO CUBERO - 10
MARIA SERRA PRAT - 10

CAPACIDADES PREVIAS

El/la estudiante dispone de conocimientos básicos de matemáticas (álgebra lineal, cálculo elemental, variable compleja y ecuaciones
diferenciales lineales), de automática (sistemas lineales de tiempo continuo, tanto en su enfoque temporal como frecuencial) y de
análisis de señales.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
2. El/la estudiante será capaz de utilizar herramientas de análisis y diseño asistido por ordenador de sistemas de control en las tareas
habituales de análisis, simulación y diseño de controladores.
3. El/la estudiante será capaz de analizar y diseñar sistemas lineales (mono y multivariables, representación externa e interna) y
sistemas no lineales. Ello incluye su estabilidad, el diseño de controladores y la evaluación de su respuesta en lazo cerrado.

Genéricas:
1. Tener los adecuados conocimientos matemáticos, analíticos, científicos, instrumentales, tecnológicos, de información y de gestión.
4. Capacidad de razonar y actuar en base a la llamada cultura de la seguridad y la sostenibilidad

Transversales:
5. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La  metodología  docente  combinará  las  clases  magistrales  con  el  aprendizaje  tutelado  basado en  problemas y  el  aprendizaje
autónomo. Las clases se organizarán en sesiones teóricas y sesiones de problemas/prácticas en el aula informática. Las clases de
teoría se centrarán en la explicación de los conceptos teóricos por parte del profesor, promoviendo la participación activa de los
alumnos. En las clases de problemas/prácticas en el aula informática se propondrán problemas que requerirán la utilización de
herramientas informáticas CACSD ("Computer Aided Control Systems Design") para su resolución.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo del curso es introducir al alumno en las técnicas de análisis y diseño de control realimentado para sistemas multivariable
desde un enfoque de descripción externa (entrada-salida). Se hace especial énfasis en el uso de la realimentación para modificar la
dinámica del sistema y reducir la sensibilidad del mismo frente a las perturbaciones e incertidumbres del modelo de la planta.

Resultados del aprendizaje

- Utilizar los conceptos básicos de control clásico lineal y de control lineal multivariable en sistemas de tiempo continuo.
- Utilizar software básico de análisis y diseño de sistemas de control, así como de modelado de sistemas dinámicos.
- Analizar los beneficios y las limitaciones que los sistemas de control y sus aplicaciones comportan

Contenidos obligatorios

- Análisis temporal y frecuencial de sistemas dinámicos lineales y diseño de controladores
- Representación externa e interna de sistemas dinámicos
- Análisis y diseño de sistemas de control multivariable
- Estabilidad de sistemas dinámicos
- Especificaciones de funcionamiento y limitaciones en el diseño de sistemas realimentados
- Parametrización de controladores
- Representaciones lineales de sistemas dinámicos

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 42,0 28.00

Horas grupo pequeño 12,0 8.00

Horas aprendizaje autónomo 96,0 64.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1. Elementos de la teoría de sistemas lineales.

Descripción:
Teoría de matrices, descomposición en valores singulares (SVD), normas de vectores y matrices, descripción de sistemas,
estabilidad, polos y ceros, controlabilidad y observabilidad, estabilidad interna, parametrización de controladores y normas de
sistemas.

Objetivos específicos:
Conocer resultados básicos de matemáticas útiles para la asignatura. Conocer y manejar conceptos básicos de la teoría de
sistemas lineales.

Actividades vinculadas:
Clases magistrales.

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 9h
Aprendizaje autónomo: 16h
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2. Aspectos avanzados de análisis y diseño de sistemas de control monovariable.

Descripción:
Dominio frecuencial, control realimentado y estabilidad, evaluación del comportamiento ("performance") de sistemas en lazo
cerrado, diseño de controladores (sobre funciones de transferencia de lazo abierto y lazo cerrado), limitaciones en el diseño,
control perfecto e inversión de planta, incertidumbre en el dominio de la frecuencia, estabilidad robusta, "performance" robusta.

Objetivos específicos:
Ampliar los conocimientos de control de sistemas lineales monovariable. Conocer y manejar las implicaciones en el diseño de las
limitaciones impuestas por las características de la planta. Conocer y utilizar la descripción frecuencial de la incertidumbre y los
conceptos de estabilidad y "performance" robustos.

Actividades vinculadas:
Clases magistrales y sesiones de problemas/prácticas.

Dedicación: 52h 47m
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 33h 47m

3. Análisis y diseño de sistemas de control multivariable.

Descripción:
Descripción externa en sistemas multivariable, respuesta frecuencial, "relative gain array", control de plantas multivariable,
problema general de control, limitaciones en el diseño, representación de la incertidumbre, estabilidad robusta, el valor singular
estructurado (mu), estabilidad robusta usando mu, "performance" robusta, introducción a mu-síntesis, diseño de controladores
(LQG, H2 y Hinf), reducción de modelos, implementación de controladores.

Objetivos específicos:
Conocer y manejar las descripciones externa e interena de sistemas multivariable. Conocer y manejar técnicas clásicas de análisis
y control de sistemas multivariable. Conocer y utilizar con soltura la formulación del problema general de control sin y con
incertidumbre y los conceptos de estabilidad y "performance" robustos. Conocer y manejar algunas técnicas regladas de diseño
de controladores para sistemas multivariable. Conocer aspectos básicos de los métodos de reducción de modelos y de los
problemas que surgen en la implementación de controladores.

Actividades vinculadas:
Clases magistrales y sesiones de problemas/prácticas.

Dedicación: 72h 13m
Grupo grande/Teoría: 18h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 46h 13m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Las competencias y capacidades adquiridas se evaluarán en base a tres calificaciones: la nota de un examen de trabajos prácticos
resuelto en el aula informática (30%), la nota de valoración discrecional de las sesiones de trabajos prácticos (10%) y la nota del
examen final de la asignatura (60%).

Reevaluación (Julio):
* Examen final, consistente en problemas sobre el conjunto del programa de la asignatura.
La nueva nota final, resultante de la reevaluación, se calcula substituyendo en la fórmula previa la nota del examen final por la nota
del examen de reevaluación.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Las pruebas de evaluación se realizarán con toda aquella documentación escrita (libros y apuntes) que los alumnos deseen llevar.
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