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Guía docente
240AR058 - 240AR058 - Control Robusto

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 optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: VICENÇ PUIG CAYUELA

Otros: RAMON COSTA CASTELLÓ

CAPACIDADES PREVIAS

El estudiante debe tener conocimientos avanzados en el ámbito del control automático. En particular, se asume que el estudiante
conocer la teoría de sistemas lineales de tiempo continuo, tanto el dominio temporal como en el frecuencial.

REQUISITOS

Los estudiantes deben haber cursado las asignaturas "Sistemas lineales multivariables de control", "Sistemas de control no lineales" y
"Optimización de control y robótica" del Master en Automática y Robótica.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. 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.
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.

Genéricas:
3. Capacidad de dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
4. Tener los adecuados conocimientos matemáticos, analíticos, científicos, instrumentales, tecnológicos, de información y de gestión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

El  curso combinará sesiones de teoría convencionales con aprendizaje supervisado basado en problemas, trabajos prácticos y
aprendizaje autónomo. Las clases se organizan en sesiones teóricas y problemas / sesiones de prácticas en el aula de informática y el
laboratorio. Las clases magistrales se centran en la explicación de conceptos teóricos por parte del profesor con participación activa de
los estudiantes.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo de este curso es introducir a los estudiantes en las técnicas más modernas y avanzadas de control automático utilizando
como herramienta las desigualdades lineales matriciales (LMIs).
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 40,5 36.00

Horas aprendizaje autónomo 72,0 64.00

Dedicación total: 112.5 h

CONTENIDOS

Conceptos de control automático

Descripción:
Modelado de sistemas lineales con incertidumbre. Especificación de sistemas de control. Estabilidad robusta. Prestaciones
robustas.

Objetivos específicos:
Comprender y utilizar los principales conceptos del control robusto.

Actividades vinculadas:
Sesiones de teoria i problemas.

Dedicación: 22h 30m
Grupo grande/Teoría: 9h
Aprendizaje autónomo: 13h 30m

Problema del servo generalitzado

Descripción:
Principio del modelo interno. Observadores de perturbaciones

Objetivos específicos:
Seleccionar y diseñar la arquitectura de un sistema de control a partir de la descripción de los sistemas, las refereencias con con
las que se pretende trabajar y las perturbaciones que actuan sobre el sistema.

Actividades vinculadas:
Sesiones de teoria i problemas

Dedicación: 22h 30m
Grupo grande/Teoría: 9h
Aprendizaje autónomo: 13h 30m

Desigualdades lineales matriciales en control

Descripción:
Concepto e interes de las LMI como herramienta para formular y calcular controladores. Estabilidad . Asignación de polos.
Formulación de los problemas Hinf i H2. Positividad real (pasividad). Diseño de filtros antiwindup.

Objetivos específicos:
Uso de las LMI para la síntesis de controladores en sistemas sencillos.

Actividades vinculadas:
sesiones de teoria y problemas

Dedicación: 22h 30m
Grupo grande/Teoría: 9h
Aprendizaje autónomo: 13h 30m
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Sistemas lineales de parámetros variantes

Descripción:
Formulación y resolución de los principales problemas en sistemas lineales con parámetros variantes en el tiempo.. Teoria básica
y ejemplos.

Objetivos específicos:
Modelado y formulación de sistemas de control empleando sistemas lineales con parámetros variantes.

Actividades vinculadas:
Sesiones de teoria y problemas.

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 12h
Aprendizaje autónomo: 18h

Identificación robusta

Descripción:
Construcción de modelos y modelos de incertidumbre a partir de datos experimentales. Validación de modelos.

Objetivos específicos:
Uso de herramientas de identificación robusta.

Actividades vinculadas:
Sesiones de teoria y problemas

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 6h
Aprendizaje autónomo: 9h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Las competencias y capacidades adquiridas se evaluarán sobre la base de dos notas: proyecto (40%) y ejercicios propuestos (60%).

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
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Complementaria:
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