RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Modelar, simular y analizar

Resolver problemas

Descripción: Los problemas se centran en la realización de modelos basados en
principios fisicoquímicos y su resolución ya sea para obtener una respuesta temporal del
sistema (simulación dinámica) ya sea para obtener la mejor solución factible a un
problema (optimización lineal, no lineal y multiobjetivo). Como complemento del curso y
dada la importancia de la digitalización y el acceso a los datos en el mundo actual se
explicará la realización de las tareas de simulación y optimización basadas en datos.

Créditos ECTS: 2
Fechas: 18 de julio al 21 de julio de 2022

Conoce a Nuestros

Python

Python

Plantear

Familiarizarse

Problemas de optimización

Aprendizaje automático

Python

Python

PROGRAMA

01
MÓDULO

SIMULACIÓN DINÁMICA Y
OPTIMIZACIÓN EN INGENIERÍA
QUÍMICA CON PYTHON

Resultados

Ingeniería Química

02
03

Modelado y Simulación
I

Fundamentos de modelado. Modelos estacionarios y dinámicos.

II

Resolución de ecuaciones algebraicas y diferenciales.

III

Construcción de un modelo en Python.

IV

Simulación de un modelo en Python y análisis de resultados.

Optimización
I

Fundamentos de optimización lineal y no lineal.

II

Planteamiento de un problema de optimización usando Pyomo-Python

III

Resolución del problema de optimización y análisis de resultados.

Modelado
I

Introducción al aprendizaje automático.

II

Modelado basado en datos en Python

PROFESORES

Manuel Rodríguez Hernández es ingeniero industrial y doctor ingeniero industrial
por la Universidad Politécnica de Madrid. Postdoctorado en el Massachusetts
Institute of Technology. Profesor Titular del Departamento de Ingeniería Química
Industrial y del Medio ambiente. Dentro de su labor investigadora está el modelado
de procesos y su análisis en los ámbitos tecno-económico y ambiental.

Ismael Díaz es profesor titular de Universidad y subdirector del Departamento de
Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente. Su principal línea de
investigación es la ingeniería de nuevos procesos más sostenibles, habiendo
desarrollado esta labor en instituciones como Imperial College of London, Aristotle
University of Thessaloniki y University of Nottingham.

