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JOSEP RIBÓ PABLO

Información complementaria de la asignatura

La asignatura optativa “Control Realimentado” está pensada para que los alumnos procedentes de grados no
especializados en tecnologías eléctricas, electrónicas o de control puedan recibir una formación específica que
integre en su currículum académico los principios básicos de la Teoría del Control Automático y de la  Electrónica
Industrial, de acuerdo con el perfil de la titulación "Máster Ingeniero Industrial".

Dentro del contexto del Máster, la asignatura "Control Realimentado", de carácter presencial, se imparte en el
segundo cuatrimestre del primer curso. Enlaza con la asignatura “Ingeniería de Sistemas” cursada en el  primer
cuatrimestre con la asignatura prevista en el segundo  curso del máster, “Diseño de Sistemas
Electrónicos y de Control” .

Esta asignatura se estructura en dos partes:

La primera parte, aborda el análisis de los sistemas físicos realimentados y su respuesta en el dominio del
tiempo y en el dominio de la frecuencia. Se parte de las definiciones y fundamentos teóricos en que se basa
el control realimentado, centrados especialmente en el análisis de la respuesta transitoria, la estabilidad y el
análisis de la precisión en régimen estacionario de los sistemas realimentados.
La segunda parte, aborda algunas técnicas de compensación usadas en la Regulación Automática de
Sistemas y su implementación, electrónica en el caso de los sistemas continuos, y digital en el caso de
sistemas de tiempo discreto.

Para su desarrollo se aplicarán las herramientas típicas del cálculo operacional a los sistemas en tiempo continuo
 (transformación de Laplace) y en tiempo discreto (transformadas z), representados tanto interna
como externamente.

Se presupone que el alumno ha adquirido previamente y maneja con soltura los conceptos básicos de las
ecuaciones diferenciales, las transformaciones de Laplace y de Fourier, así como las técnicas de análisis de las
señales y sistemas, que se completarán en este curso con las transformaciones discretas y las ecuaciones en
diferencias.

Objetivos académicos de la asignatura

Aunque el alcance de esta asignatura es muy ancho, respecto al número de créditos asignados, se considera
necesario que los alumnos del máster, graduados en especialidades diferentes de la tecnología eléctrica,
electrónica y de control, adquieran conocimientos en Regulación Automática propios de las competencias
previstas para los titulados Master Ingeniero Industrial

En definitiva, se pretende que el alumno,

Domine algunas técnicas de modelado de sistemas que permitan la representación externa e interna de los
sistemas para facilitar el análisis de las variables físicas que intervienen en los procesos industriales.

Se forme en algunas técnicas del control realimentado usando herramientas apropiadas, pensadas para la
simulación y modelado de sistemas que permitan el Analisis y el diseño de sistemas de control tanto de tipo
físico, como su implementación digital.

Competencias

En relación con la Orden CIN / 311/2009 de 9 de febrero, el estudiante, futuro profesional de la Ingeniería Industrial,
deberá adquirir el conocimiento de los aspectos científicos y tecnológicos propios de la Regulación Automática,
que le permitan,

Ser capaz de proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
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Ser capaz de dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

Hacer investigación, para desarrollar e innovar nuevos productos, procesos y métodos.

Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones y plantas industriales.

Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en nuevos entornos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios y multidisciplinares.

Saber comunicar las conclusiones a públicos especializados y no especializados de forma clara y sin
ambigüedades.

Tener las habilidades de aprendizaje para poder continuar estudiando de forma autónoma.

Ser capaz de comprender e interpretar las Disposiciones, Reglamentos y Normas aplicables.

Contenidos fundamentales de la asignatura

TEMA 1. Introducción a los sistemas de control realimentado.

Fundamentos de sistemas dinámicos. Conceptos básicos. Evolución temporal.

Linealidad en dinámica de sistemas. Transformada de Laplace

Representación y clasificación de sistemas. Descripción externa e interna. Espacio de estados de los sistemas
dinámicos.

Representación en tiempo continuo o en tiempo discreto.

Sistemas en bucle abierto y sistemas de bucle cerrado

Función de transferencia de un sistema de control de tiempo continuo

Topología en diagramas de bloques o de flujo de la señal

Teorema de muestreo. Reconstrucción en tiempo discreto. Transformada Z. Función de transferencia de los
sistemas de tiempo discreto

TEMA 2. Análisis de sistemas de tiempo continuo y de tiempo discreto.

Modelado y simulación de los sistemas dinámicos: mecánicos, hidráulicos, eléctricos y térmicos.

Linealización de modelos no lineales.

Simulaciones. Sistemas dinámicos lineales en tiempo continuo Descripción externa e interna.

Respuesta temporal. Fuentes de prova.Sistemes de primer orden. Sistemas de segundo orden

Especificaciones de la respuesta transitoria

Sistemas de orden superior.

Respuesta transitoria de los sistemas discretos. Sistema de control en tiempo discreto en lazo cerrado.

Estabilidad absoluta de sistemas lineales. Estabilidad en sistemas de tiempo continuo. Estabilidad en sistemas de
tiempo discreto

Análisis en régimen estacionario. Error en régimen permanente.

El lugar geométrico de las raíces. Reglas clásicas de construcción del lugar de las raíces tiempo continuo y en
tiempo discreto

Correspondencia entre el plano S y el plan Z.
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TEMA 3. Análisis en frecuencia de los sistemas realimentados.

Respuesta frecuencial de sistemas de tiempo continuo.

Representación de la respuesta frecuencial.

Criterio de estabilidad de Nyquist. Transformación conforme.

Estabilidad relativa. Margen de fase y margen de ganancia.

Respuesta frecuencial de sistemas de tiempo discreto.

Caracterización de la respuesta frecuencial.

TEMA 4. Diseño de Sistemas de Control en tiempo continuo y discreto.

Diseño de sistemas de control en lazo cerrado. Diseño de controladores en el dominio del tiempo y en el dominio
de la frecuencia. Aspectos generales.

Diseño de reguladores según el método del lugar de las raíces.

Compensación con redes de adelanto de fase.

Compensación con redes de retraso de fase.

Compensación con redes de retraso- adelanto

Control proporcional. Acción de control integral acción de control proporcional integral. Control proporcional integral.

Acción de control de derivativa. Control proporcional derivativo.

Diagrama de bloques del control discreto. Control PI, PD y PID.

TEMA 5. Diseño de Sistemas de Control en el dominio de la frecuencia.

Introducción.

Compensación con redes de adelanto de fase

Compensación con redes de retraso de fase.

Compensación con redes de retraso- adelanto de fase.

Relación entre la respuesta frecuencial y las especificaciones en el dominio del tiempo.

Ganancia normalizado. Margen de fase y sobrepuig máximo

Frecuencia de corte y velocidad de la respuesta temporal

Discretización de compensadoras frecuenciales

TEMA 6. Implementación electrónica de los Sistemas de Control

Introducción a los circuitos de control analógicos.

El amplificador operacional.

Circuitos básicos con amplificadores operacionales

Sistemas de control con amplificadores operacionales

Aplicaciones no lineales de los amplificadores operacionales

Control en tiempo discreto con microcontroladores
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Ejes metodológicos de la asignatura

Para seguir la asignatura se pretende que desde el principio de curso, todos los alumnos participen activamente en
las clases.

A través del "Campus Virtual", los participantes del curso dispondrán del correspondiente material de trabajo,
formado por referencias bibliográficas, artículos y ejemplos de aplicación.

En las clases presenciales, el profesor señalará los objetivos y las pautas de estudio teóricas necesarias, asi
como su aplicación práctica en la solución de problemas de Ingeniería de Control.

A continuación se propondrá el estudio de aplicaciones que los alumnos deberán resolver personalmente y
defender en clase. El profesor coordinará la solución de las cuestiones, las dudas y las sugerencias formuladas
por los alumnos.

Las aplicaciones prácticas se harán directamente mediante simulaciones con las herramientas apropiadas.
Principalmente se utilizará la plataforma MATLAB, así como otras plataformas usadas en simulación electrónica-.

 

Plan de desarrollo de la asignatura

La asignatura "Control Realimentado" se estructura en los siguientes temas básicos que
serán desarrollados ampliamante

TEMA 1. Introducción a los sistemas de control realimentado.

TEMA 2. Análisis de sistemas de tiempo continuo y de tiempo discreto.

TEMA 3. Análisis en frecuencia de los sistemas realimentados.

TEMA 4. Diseño de Sistemas de Control en tiempo continuo y discreto.

TEMA 5. Diseño de Sistemas de Control en el domino de la frecuencia.

TEMA 6. Implementación electrónica de los Sistemas de Control realimentado

Sistema de evaluación

Está previsto que las evaluaciones oficiales se realicen según el caledario académico de la EPS.

El primer examen parcial tendrá un peso del 30% en la nota.

El segundo examen parcial tendrá un peso del 50% en la nota.

La resolución y defensa de los trabajos y ejercicios propuestos podrán alcanzar el 20% de la nota final.

Para aprobar la asignatura es imprescindible alcanzar como mínimo el 40% en cada evaluación y que la suma de
todas las notas sea igual o más grande de cinco puntos.

De forma alternativa, y según la propia dinámica de los parricipnates del curso, podrán proponerse
algunos  trabajos en forma de proyectos de aplicación que en función de los resultados alcanzados, tendrán un
peso significativo  en la nota final. 

 

Bibliografía y recursos de información

REFERENCIES

2015-16



Sistemas de Control Automático. Benjamin Kuo. Prentice Hall

Ingeniería de Control Moderna. Katsuhiko Ogata. Prentice Hall.

Teoría de Control. Diseño Electrónico. Gomariz. Edicions UPC

Linear Control System Analysis and Design with MATLAB. John D'Azzo. Dekker

Modern Control Systems Analysis and Design Using MATLAB. Bishop. Addison- Wesley

Linear Systems Control, deterministic ans stochastic methods. Hendricks. Springer

Sistemas de Control de Procesos. Aplicación, Diseño y Sintonización. Shinskey. McGraw Hill

Classical Feedback Control with Matlab.Lurie.TKFeBOOK
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