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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: CONTROL INTELIGENTE

Código: 102735

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Curso: 2

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: Plataforma Moodle de la Universidad de Córdoba

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: JIMÉNEZ HORNERO, JORGE EUGENIO

Centro: Escuela Politécnica Superior

Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO

área: INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

Ubicación del despacho: Edificio Leonardo da Vinci, Anexo CTI, planta baja (LV9B070)

e-Mail: jjimenez@uco.es Teléfono: 957 212079

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

- Introducir al alumno en la teoría básica de control y en el control inteligente

- Aplicar las técnicas de Soft Computing a la resolución de problemas en el ámbito de la Automática

- Desarrollar las capacidades necesarias para la aplicación de dichas técnicas, empleando las herramientas adecuadas

COMPETENCIAS

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco

conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE3 Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CE4 Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa, particularmente en

tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería en Informática.

CE6 Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas

y centros tecnológicos, en el ámbito de la Ingeniería Informática.

CE8 Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de

contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.

CMD1 Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de la Ingeniería Informática, con carácter

generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.

CMT9 Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar aplicaciones,

servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.

CU3 Fomentar en los estudiantes capacidades y habilidades de análisis y síntesis, resolución de problemas, razonamiento crítico y

capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica

CU4 Fomentar en los estudiantes capacidades y habilidades de organización y planificación, toma de decisiones y trabajo en equipo
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CU5 Fomentar en los estudiantes capacidades y habilidades de comunicación oral y escrita, aprendizaje autónomo, creatividad y el uso de

Internet como medio de comunicación y como fuente de información

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

- Bloque 1. Introducción a los sistemas de control y al control inteligente

- Bloque 2. Control basado en técnicas de control clásico

- Bloque 3. Control basado en lógica borrosa y redes neuronales

2. Contenidos prácticos

Se propondrá la resolución de supuestos prácticos que cubrirán los siguientes aspectos:

- Uso de técnicas de control clásico

- Uso de lógica borrosa en control

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Lección magistral

Para el desarrollo de los contenidos teóricos de la asignatura se emplearán clases magistrales. En ellas se expondrán los conceptos fundamentales a

tratar fomentando la participación activa del alumnado y favoreciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los principales medios a utilizar por el

profesor en estas clases serán las presentaciones de diapositivas, la pizarra y las demostraciones prácticas.

El alumnado deberá mantener una actitud participativa en estas clases, especialmente en la consulta de cualquier duda que les pueda surgir.

Paralelamente, deberán incluir en sus apuntes las anotaciones de todos aquellos conceptos, ideas, etc. que consideren importantes a partir de las

explicaciones del profesor.

Prácticas supervisadas

Para reforzar la asimilación de los contenidos teóricos impartidos, se propondrá la realización de ejercicios prácticos, empleando el software adecuado

para su simulación, intercalados en las sesiones de teoría. Los alumnos podrán consultar las dudas o cuestiones que estimen oportunas durante el

desarrollo de estos ejercicios. Estas sesiones tienen como finalidad desarrollar las destrezas necesarias para que, posteriormente, el alumno pueda

afrontar de forma eficiente problemas reales. El enunciado de estos supuestos se proporcionará a través de la plataforma de enseñanza virtual de la

Universidad de Córdoba.

Estas actividades presenciales habrán de ser completadas con otras no presenciales, que permitirán reforzar la asimilación de contenidos y

competencias a través del trabajo personal de los estudiantes. Concretamente, estas actividades serán Consultas bibliográficas, Ejercicios y Estudio.

Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrán en cuenta sus circunstancias y disponibilidad en la asignatura. Cada alumno a tiempo parcial deberá

contactar con el profesor al comienzo del cuatrimestre para estudiar su caso y determinar su adaptación. 
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Actividades presenciales

Actividad Total

 Lección magistral 20

 Prácticas supervisadas 10

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Consultas bibliográficas 5

 Ejercicios 40

 Estudio 25

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Ejercicios y problemas - Plataforma Moodle de la Universidad de Córdoba

Presentaciones PowerPoint - Plataforma Moodle de la Universidad de Córdoba

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 10%

Cuestionarios on-line 15%

Trabajos y proyectos 75%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Sólo para el presente curso académico

Aclaraciones:

Asistencia (lista de control)

Se pasará lista durante las sesiones presenciales, valorándose con hasta 1 punto de la calificación final.

Resolución de ejercicios

Se valorará de 0 a 10 y consistirá en la entrega de ejercicios indicados durante las sesiones presenciales. Dicha entrega consistirá en una memoria

explicativa junto con los códigos de programa implementados para su resolución. Será necesario obtener una nota mínima de 5 para superar esta parte.

Cuestionario on-line

Se valorará de 0 a 10 y consistirá en un examen tipo test sobre cualquiera de los contenidos explicados en la asignatura. No se realizará durante las

sesiones presenciales, por lo que se empleará la actividad de cuestionarios de la plataforma Moodle. Será necesario obtener una nota mínima de 5 para

superar esta parte.

Para los alumnos a tiempo parcial, la evaluación se realizará de la misma forma que para el resto.

Para la obtención de Matrícula de Honor, se podrá otorgar a aquellos alumnos con calificación final mayor de 9.5. Si hay varios estudiantes en esta

situación, se otorgarán por orden descendente de calificación final. En caso de igualdad, se considerará la mayor nota en el examen final.

Para los alumnos que soliciten la convocatoria extraordinaria de abril, les serán de aplicación los requisitos de la convocatoria extraordinaria de

finalización de estudios indicados en el artículo 29.2 del Reglamento de Régimen Académico. Los criterios de evaluación a aplicar serán los indicados en

la guía docente del curso anterior al actual.
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BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- A first course in fuzzy and neural control. H. T. Nguyen, N. R. Prasad, C. L. Walker, E. A. Walker. Chapman and Hall/CRC. 2002

- Neural Networks for modelling and control of dynamic systems. M. Norgaard, O. Ravn, N.K. Poulsen, L.K. Hansen. Springer. 2000

- Introduction to fuzzy logic using Matlab. S. N. Sivanandam, S. Sumathi, S. N. Deepa. Springer. 2007

- An introduction to fuzzy control. D. Driankov, H. Hellendoorn, M. Reinfrank. Springer-Verlag. 1996

- Fuzzy Control. K. M. Passino, S. Yurkovich. Addison Wesley Publishing Company. 1997

2. Bibliografía complementaria:

- MATLAB Fuzzy Logic Toolbox User's Manual

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


