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OBJETIVO

El objetivo de la asignatura es dotar al estudiante de los conocimientos básicos que le permitan analizar y controlar
sistemas dinámicos en tiempo continuo aplicados a la bioingeniería. El estudio del comportamiento de los sistemas
se realizará mediante la teoría clásica de control de sistemas lineales, utilizando la representación de un sistema
mediante relaciones entrada-salida.

Los fines especficos de la asignatura son:

Anlisis de sistemas clsico (estabilidad, tiempo-frecuencia, etc).●

Modelado de variable en sistemas lineales continuos y discretos.●

Sistemas en lazo abierto y cerrado (realimentacin, no lineales, etc).●

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS

Bloque 1. Introducción a sistemas de control.
1. Sistemas continuos vs sistemas discretos.
2. Modelado matemático de sistemas de control.
 
Bloque 2. Análisis mediante respuesta transitoria y estacionaria.
 
Bloque 3. Análisis por lugar de las raíces.
1. Estabilidad
 
Bloque 4. Análisis mediante respuesta en frecuencia.
 
Bloque 5. Diseño de controles PID, compensadores.
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases expositivas: Explicación teórica orientada a las aplicaciones prácticas con resolución de problemas.
Simulación en MATLAB con trabajo personal del alumno, orientados a la adquisición de habilidades prácticas
relacionadas con el programa de la asignatura.
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

45   horas 67,50   horas

COMPETENCIAS
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Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Sistema de evaluación ordinario:
La evaluación consistirá en 80 % la nota del examen y 20 % trabajos entregables y presentación de ejercicios.
La nota del examen sólo promediará si está aprobado (a partir de 5 sobre 10).
La calificación de los trabajos entregables y presentación de ejercicios se guardará para la convocatoria
extraordinaria.
Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a lo establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.

Sistema de evaluación alternativo:
Este sistema está destinado a alumnos de 2ª matrícula o sucesivas. Se mantiene el sistema de evaluación
indicado en el sistema ordinario.
Se recuperará la evaluación continua en caso de suspender este 20% con trabajos y presentaciones similares a los
realizados en el período ordinario, para todos los estudiantes (1ª o sucesivas matrículas).

Los alumnos en 2º o sucesivas matrículas deben contactar con el profesor para solicitar acogerse a este sistema.
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 

Complementaria
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