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Master Universitario en SISTEMAS INTELIGENTES EN ENERGÍA Y TRANSPORTE por la Universidad 
de Málaga
Escuela de Ingenierías Industriales
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE VEHÍCULOS
115
Obligatoria
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE VEHÍCULOS
FORMACIÓN COMÚN

Español
1
2
6Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 150
45

Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Nº Horas presenciales:

Semestre:
Curso:

Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:

Materia:

Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:

EQUIPO DOCENTE

INGENIERÍA MECÁNICA, TÉRMICA Y DE FLUIDOS

INGENIERÍA MECÁNICA

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JUAN 
JESUS CASTILLO 
AGUILAR

JUAN ANTONIO 
CABRERA CARRILLO

juancas@uma.es

jcabrera@uma.es

951952372

951952371

 - 

3.105.D  - E. 
INGENIERÍAS

Todo el curso: Lunes 11:30 - 13:30, Viernes 
09:30 - 11:30, Martes 11:30 - 13:30 

Todo el curso: Miércoles 17:00 - 20:00, Martes 
11:30 - 12:30, Lunes 10:30 - 12:30 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No existen conocimientos previos concretos que sean necesarios como prerrequisitos.  En todo caso, es beneficioso para el mejor aprovechamiento 
de la asignatura si el alumno dispone de conocimientos básicos de ingeniería de vehículos y del software MATLAB/SIMULINK.

CONTEXTO

Con el temario elegido para la asignatura de Sistemas Inteligentes de Transporte y Tecnologías Avanzadas de Vehículos se pretende dar a conocer al
alumno los sistemas de control avanzados que se utilizan en transporte y, particularmente, en el ámbito de la automoción.  Se describirán diferentes 
modelos de dinámica vehicular que serán utilizados para implementar sistemas de control tales como control de crucero, controles de suspensión, 
frenos o tracción.  Dentro de la asignatura también se incluyen temas que tienen una importancia relevante en el comportamiento del vehículo tanto 
desde del punto de vista de la seguridad como de manejo y prestaciones.  Así, se incluyen apartados dedicados a la aerodinámica vehicular y al 
estudio de modelos de neumáticos.

COMPETENCIAS

1

3

Competencias generales y básicas. 

Competencias específicas. 

Competencias Básicas

Competencias Generales

1.1

1.1

3.2

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

Capacidad para desarrollar e integrar soluciones tecnológicas innovadoras y diversas que tengan por objeto la 
concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas inteligentes en entornos industriales y, especialmente, en el 
ámbito de la energía y el transporte.

Diseño e implementación de sistemas inteligentes de ayuda a la decisión

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Dinámica y modelado vehicular

Modelos neumáticos.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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Sistemas de control y seguridad en vehículos

Simulación en vehículos

Ensayos en vehículos

Modelos de dinámica vertical, longitudinal y lateral.

Sistemas de tracción y frenado.

Sistemas de suspensión avanzados.

Sistemas de ayuda a la dirección. Direcciones activas. Guiado automático.

Sistema antibloqueo de frenos y de ayuda a la frenada de emergencia.

Sistemas de control de tracción y estabilidad.

Programación de modelos de dinámica vehicular.

Matlab/Simulink

Carsim.

Bikesim.

Sistemas de ensayos Hardware in the loop.

Vehículos sensorizados.

Introducción a la evaluación y la mejora del rendimiento dinámico del vehículo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades no presenciales                                                                                                                                                                                             
                                      

Actividades expositivas

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Actividades prácticas

Estudio personal

Lección magistral 
Conferencia 

Prácticas en laboratorio 
Prácticas en aula informática 

Desarrollo y evaluación de proyectos 

Estudio personal 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales                                                                                                                                                                          
                                              

Actividades de evaluación del estudiante
Examen final
Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El alumno que curse esta asignatura adquirirá, con carácter general, conocimientos de la dinámica de vehículos terrestres. En particular alcanzará 
competencias y conocimientos en los sistemas de control y seguridad en vehículos. Además obtendrá conocimientos en los diferentes medios para la 
comprobación de los sistemas de control y seguridad en vehículos.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura tendrá tres contribuciones:

-Trabajos individuales o en grupos: se realizará mediante entrega de trabajos, exposiciones y pruebas de conocimientos repartidas a lo largo del 
curso. Este apartado computará entre un 70% y un 10% de la nota final. 

- Trabajo de laboratorio: se evaluará atendiendo a la participación del alumno en las prácticas de la asignatura. Este apartado computará entre un 
50% y un 10% de la nota final. 

- Examen final: los conocimientos y habilidades adquiridos durante el curso se evaluarán mediante un examen final que computará entre un 70% y un
30% de la nota final.
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Los alumnos con reconocimiento de estudiantes a tiempo parcial y de deportista universitrio de alto nivel tienen el mismo procedimiento de evaluación
que el resto de estudiantes.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

-

- TEORIA DE LOS VEHICULOS AUTOMOVILES - CARLOS VERA ALVAREZ; FRANCISCO APARICIO IZQUIERDO; VICENTE DIAZ LOPEZ

- VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL: RAJESH RAJAMANI

- VEHICLE DYNAMICS: THEORY AND APPLICATION - REZA N. JAZAR

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 

Prácticas en laboratorio 

Prácticas en aula informática 

Conferencia 

25

8

10

2

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 45

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Desarrollo y evaluación de proyectos 

Estudio personal 

45

45

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

90

15

150




