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Guía docente
240406 - 240406 - Taller Eléctrico

Última modificación: 30/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 709 - DEE - Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 3.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Boix Aragonès, Oriol

Otros: Boix Aragonès, Oriol

REQUISITOS

Per GR ENG TECN INDUSTR
AMPLIACIÓN DE MECÁNICA - Equivalente
AMPLIACIÓN DE QUÍMICA - Equivalente
COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA - Equivalente
DEBATES SOBRE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD - Equivalente
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR - Equivalente
EMPRENDEDURÍA - Equivalente
FISICOQUÍMICA DE LOS SISTEMAS INORGÁNICOS CON INTERÉS TECNOLÓGICO - Equivalente
HISTORIA DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL. LA ESCUELA DE BARCELONA - Equivalente
JUEGOS PARA COMPUTADORES. ESTRUCTURA Y DESARROLLO - Equivalente
LOS ORÍGENES DE LA INGENIERÍA MODERNA - Equivalente
PREPARACIÓN HUMANA PARA EL ÁMBITO LABORAL - Equivalente
TALLER DE FABRICACIÓN - Equivalente
TECNOLOGÍA DE LA LUZ - Equivalente
TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA COMUNICACIÓN DE LOS PROYECTOS - Equivalente

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de laboratorio. El estudiante dispondrá de un conjunto de materiales y una serie de actividades fuera del aula (individuales o
en grupo) para prepararse cada práctica.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Una vez acabada la asignatura, el estudiante debe ser capaz de:

1. Identificar las diferentes protecciones de un circuito eléctrico (monofásico o trifásico) y asociar la desconexión de una de ellas con
el posible defecto que lo ha producido.
2. Conectar un circuito eléctrico (monofásico o trifásico) siguiendo un esquema. Interpretar el comportamiento del circuito.
3. Dibujar esquemas eléctricos siguiendo la simbología y normativa de representación.
4. Programar un autómata programable y un relé programable a nivel intermedio y conectarle los elementos de entrada y salida.
Interpretar el comportamiento del equipo cuando ejecuta el programa y corregir los comportamientos no esperados.
5. Configurar y programar a nivel básico un terminal de supervisión para un autómata programable.
6. Conectar y programar sistemas domóticos basados en KNX a un nivel intermedio.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 45,0 60.00

Horas grupo grande 30,0 40.00

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

1 Circuitos eléctricos y sus protecciones

Descripción:
Circuitos eléctricos y sus protecciones

Objetivos específicos:
· Entender las sobrecargas y los cortocircuitos
· Conocer el funcionamiento básico de los fusibles y magnetotérmicos
· Conocer los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano
· Conocer el funcionamiento básico de los interruptores diferenciales
· Entender y saber conectar circuitos eléctricos domésticos

Actividades vinculadas:
Actividad 1

Dedicación: 6h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h 30m
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2 Automatización electromecánica

Descripción:
Automatización con contactores y relés

Objetivos específicos:
· Entender, a nivel básico, los sistemas trifásicos y el funcionamiento de los motores eléctricos
· Conocer el funcionamiento de contactores, relés, relés térmicos y temporizadores; saber conectarlos, a partir de un esquema,
para hacer automatismos
· Conocer los elementos base del álgebra de Boole aplicada a los circuitos eléctricos y comprender el funcionamiento de los
automatismos combinacionales
· Saber dibujar, a nivel intermedio, circuitos eléctricos

Actividades vinculadas:
Actividad 2

Dedicación: 18h
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h
Aprendizaje autónomo: 8h

3 Autómatas programables y terminales de diálogo

Descripción:
Automatización con autómatas programables

Objetivos específicos:
· Entender el funcionamiento de los autómatas programables y saber programar en diagrama de contactos (LD)
· Conocer los sensores de presencia más significativos y saber conectarlos a las entradas del autómata
· Saber conectar actuadores y preaccionadores a las salidas del autómata
· Conocer el funcionamiento de los terminales de diálogo y saber hacer sinópticos sencillos

Actividades vinculadas:
Actividad 3

Dedicación: 30h
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h
Aprendizaje autónomo: 20h

4 Automatismos con relés programables

Descripción:
Relés programables

Objetivos específicos:
· Conocer los relés programables y saberlos programar en automatismos combinacionales y secuenciales

Actividades vinculadas:
Actividad 4

Dedicación: 13h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 9h
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5 Domótica

Descripción:
Domótica con KNX

Objetivos específicos:
· Conocer el sistema domótico KNX y aprender a programarlo a nivel intermedio

Actividades vinculadas:
Actividad 5

Dedicación: 7h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 3h 30m

ACTIVIDADES

1 CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y SUS PROTECCIONES

Descripción:
El estudiantado, autónomamente, aprenderá los conceptos relativos a sobrecargas, cortocircuitos, fugas a tierra y efectos de la
corriente eléctrica al cuerpo humano así como los aparatos que protegen contra ellas. Después, el laboratorio, montará algunos
circuitos domésticos que incorporan las protecciones estudiadas.

Objetivos específicos:
· Entender las sobrecargas y los cortocircuitos
· Conocer el funcionamiento básico de los fusibles y magnetotérmicos
· Conocer los efectos de la corriente eléctrica al cuerpo humano
· Conocer el funcionamiento básico de los interruptores diferenciales
· Entender y saber conectar circuitos eléctricos domésticos

Material:
Apuntes y vídeos de la asignatura

Entregable:
Evidencias:
La realización del montaje de la práctica.

Dedicación: 6h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h 30m
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2 AUTOMATIZACIÓN ELECTROMECÁNICA

Descripción:
El estudiantado, autónomamente, aprenderá los conceptos relativos a sistemas trifásicos, motores eléctricos, automatización
electromecánica, contactores, relés, relés térmicos y temporizadores. Después, en el laboratorio, montará algunos circuitos de
automatismos combinacionales y secuenciales con relés y contactores.

Objetivos específicos:
· Entender, a nivel básico, los sistemas trifásicos y el funcionamiento de los motores eléctricos
· Conocer el funcionamiento de contactores, relés, relés térmicos y temporizadores; saber conectarlos, a partir de un esquema,
para hacer automatismos
· Conocer los elementos base del álgebra de Boole aplicada a los circuitos eléctricos y comprender el funcionamiento de los
automatismos combinacionales
· Saber dibujar, a nivel intermedio, circuitos eléctricos

Material:
Apuntes y vídeos de la asignatura

Entregable:
Evidencias:
La realización de los montajes de las prácticas y el diseño de la modificación de uno de los circuitos de prácticas.

Dedicación: 18h
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h
Aprendizaje autónomo: 8h

3 AUTÓMATAS PROGRAMABLES

Descripción:
El estudiantado, autónomamente, aprenderá los conceptos relativos a autómatas programables, su conexionado, sensores y
programación en diagrama de contactos. Después, en el laboratorio, programará los autómatas.

Objetivos específicos:
· Entendre el funcionament dels autòmats programables i saber-los programar en diagrama de contactes (LD)
· Conèixer els sensors de presència més significatius i saber-los connectar a les entrades de l'autòmat
· Saber connectar actuadors i preaccionadors a les sortides de l'autòmat

Material:
Apuntes y vídeos de la asignatura

Entregable:
Evidencias:
La realización de los programas de las prácticas y la preparación de partes de los programas de las prácticas.

Dedicación: 30h
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h
Aprendizaje autónomo: 20h
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4 AUTOMATISMOS CON RELÉS PROGRAMABLES

Descripción:
El estudiantado, autónomamente, aprenderá los conceptos básicos sobre relés programables y preparará una parte de los
programas necesarios para los automatismos de las prácticas. Después, el laboratorio, programará diversas funciones sobre un
relé programable.

Objetivos específicos:
· Conocer los relés programables y saberlos programar en automatismos combinacionales y secuenciales

Material:
Apuntes y vídeos de la asignatura

Entregable:
Evidencias:
La realización de los programas de las prácticas y la preparación de partes de los programas de las prácticas.

Dedicación: 13h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 9h

5 DOMÓTICA

Descripción:
El estudiantado, autónomamente, aprenderá los conceptos básicos sobre domótica. Después, el laboratorio, programará diversas
funciones sobre un sistema domótico.

Objetivos específicos:
· Conocer el sistema domótico KNX y aprender a programarlo a nivel intermedio

Material:
Apuntes y vídeos de la asignatura

Entregable:
Evidencias:
La programación del sistema para hacer las funciones descritas en las prácticas.

Dedicación: 7h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 3h 30m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

El estudiantado tendrá una nota de cada práctica (NLi) y una nota de cada una de las preparaciones previas de aquellas prácticas que
tienen (NPi). De cada uno de estos conceptos se calculará la nota promedio (NL y NP) contando con un cero las actividades no
realizadas. El número de prácticas dependerá del número de sesiones disponibles.

En la nota de prácticas se valorará la puntualidad, la finalización de cada una de las partes (independientemente del tiempo que se
tarde), la actitud y la originalidad. La puntualidad es muy importante ya que al inicio se dan las indicaciones de seguridad.

La nota final de la asignatura se calculará con la expresión:

NF = 0,7·NL + 0,3·NP

Para aprobar la asignatura con este cálculo es necesario haber realizado, como mínimo, el 80% de las prácticas.

La asignatura no tiene exámenes.
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RECURSOS

Otros recursos:
APUNTES Y VÍDEOS DE LA ASIGNATURA QUE SERAN ACCESIBLES DESDE EL CAMPUS DIGITAL


