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Guía docente
240AR013 - 240AR013 - Modelado, 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: MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA (Plan 2012). (Asignatura obligatoria).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL (Plan 2014). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: BERNARDO MORCEGO SEIX

Otros: RAMON PEREZ MAGRANE - JOSEP CUGUERÓ ESCOFET

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
2. El/la estudiante será capaz de identificar, obtener modelos, realizar simulaciones, analizar y validar sistemas dinámicos sencillos en
la representación adecuada para el propósito deseado (análisis, identificación, simulación y diseño).
3. 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.

Genéricas:
1. Capacidad de realizar investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la ingeniería de sistemas, de control y la robótica, así
como de dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería en entornos nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, innovación y
transferencia de tecnología

METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías docentes:
Presencial:
- Lección magistral (MD 1)
- Aprendizaje cooperativo (MD 3)
No presencial:
- Aprendizaje autónomo pautado (MD 2)
- Aprendizaje basado en casos (MD 4)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Resultados del aprendizaje:
- Utilizar los conceptos y herramientas básicas de modelado, identificación y simulación de sistemas dinámicos.
- Utilizar software básico de análisis de sistemas de control, así como de modelado de sistemas dinámicos.
Contenidos obligatorios:
- Metodología de identificación de modelos
- Técnicas de estimación paramétrica de modelos lineales y no lineales



Fecha: 26/04/2023 Página: 2 / 5

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 20,3 18.03

Horas aprendizaje autónomo 72,0 63.94

Horas grupo grande 20,3 18.03

Dedicación total: 112.6 h

CONTENIDOS

1. Modelización matemática y computacional

Descripción:
Representación externa e interna de sistemas dinámicos.
Representación de sistemas continuos y discretos.
Representaciones lineal y no lineal de sistemas dinámicos.
Representación de la incertidumbre.
Representación computacional de sistemas dinámicos para la simulación.

Actividades vinculadas:
Actividades 1, 2, 3, y 5

Dedicación: 60h 15m
Grupo grande/Teoría: 11h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Actividades dirigidas: 6h
Aprendizaje autónomo: 36h 45m

2. Identificación de sistemas dinámicos

Descripción:
Modelos de predicción y de simulación.
Identificación de modelos lineales.
Identificación de modelos lineales con parámetros variantes.
Identificación de modelos no lineales.
Validación de modelos y diseño de experimentos.

Actividades vinculadas:
Actividades 1, 3, 4 y 5

Dedicación: 52h 15m
Grupo grande/Teoría: 11h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 34h 45m
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ACTIVIDADES

1. CLASES DE TEORIA

Descripción:
Exposición de los contenidos de la asignatura siguiendo un modelo de clase expositiva y participativa. En esta clase también se
resuelven problemas con todo el grupo.

Objetivos específicos:
Transferir conocimientos, creación de un marco conceptual, aclarar dudas y estimular el interés por la materia.

Material:
Transparencias y apuntes en la plataforma Atenea
Bibliografía general de la asignatura

Entregable:
Esta actividad se evalúa conjuntamente con las actividades 2 y 5

Dedicación: 28h
Grupo grande/Teoría: 21h
Aprendizaje autónomo: 7h

2. CLASES DE PROBLEMAS

Descripción:
Se resuelven y discuten problemas que los alumnos habrán trabajado previamente.

Objetivos específicos:
Comprender los conceptos presentados en las explicaciones teóricas

Material:
Colecciones de enunciados en la plataforma Atenea

Entregable:
Se entregará alguno de los problemas, que será evaluado.

Dedicación: 30h
Grupo mediano/Prácticas: 10h
Aprendizaje autónomo: 20h

3. PRÁCTICAS LABORATORIO

Descripción:
En el laboratorio, en grupos de dos personas, se realiza la resolución dirigida y aplicada de problemas de identificación y
simulación. Se realizan cinco sesiones de prácticas.

Objetivos específicos:
Aplicar metodologías de identificación y simulación correctamente a sistemas de características y complejidad diferente.

Material:
Enunciados (plataforma Atenea)
Software de simulación (Matlab)
Apuntes del curso

Entregable:
De cada práctica se tiene que realizar un informe respondiendo a las preguntas formuladas en el enunciado correspondiente.

Dedicación: 12h
Actividades dirigidas: 8h
Aprendizaje autónomo: 4h
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4. TRABAJO DE APLICACIÓN

Descripción:
En grupos de dos estudiantes se desarrolla un trabajo dirigido que consiste en resolver un problema de estudio.

Objetivos específicos:
Aplicar correctamente los principios introducidos en los módulos 1 y 2.

Material:
Enunciado y pautas del trabajo (plataforma Atenea)
Apuntes del curso
Software de simulación (Matlab)

Entregable:
Se entrega una memoria con los resultados del trabajo y las justificaciones de estos resultados.

Dedicación: 12h
Aprendizaje autónomo: 12h

5. EXAMEN FINAL

Descripción:
Prueba individual y por escrito sobre los contenidos de los módulos 1 y 2.
El tipo de prueba es de preguntas con respuesta corta i/o test, así como ejercicios de resolución sobre el papel y ejercicios de
resolución con el computador.

Objetivos específicos:
Mostrar el nivel de conocimientos alcanzado en las actividades 1, 2, 3 y 4
Las actividades 3 y 4 también se evalúan de forma individualizada para distinguir con la evaluación grupal.

Material:
Enunciado de la prueba

Entregable:
Resolución de la prueba, en el misma hoja del examen

Dedicación: 30h 30m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 28h 30m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Las competencias y capacidades adquiridas se evaluarán en base a cuatro conceptos: la resolución de problemas (15%), los
cuestionarios correspondientes a las sesiones de prácticas (25%), el informe del trabajo de final de curso (15%) y el examen final de
la asignatura (45%).
La evaluación extraordinaria se hará siguiendo la normativa de másters de la Escuela y substituirá la prueba final.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

El examen escrito y el examen práctico se realizan individualmente y sin apuntes.
Las preguntas, tests, problemas y mini informes son el resultado del aprendizaje autónomo o de las actividades de prácticas.
Consisten en la entrega de un documento escrito con la resolución de un problema planteado en clase o propuesto en el compendio
de problemas de la asignatura o propuesto en los enunciados de las prácticas y trabajados en estas sesiones.
Los informes formales corresponden a la resolución de un problema aplicado. Consiste en un documento redactado por el grupo que
realiza la actividad. Conviene seguir una estructura formal y de resolución del problema pautada según el enunciado.
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