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Guía docente
320020 - CAIA - Control y Automatización Industrial Avanzados

Última modificación: 27/02/2023
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 707 - ESAII - Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial.

709 - DEE - Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Romero Duran, David
Perez Magrane, Ramon

Otros: Comasolivas Font, Ramon

CAPACIDADES PREVIAS

Se considera muy conveniente haber superado las asignaturas: Control y automatización industrial.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CE25. ELE: Conocimiento aplicado de electrónica de potencia.
CE21. ELE: Capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de baja y media tensión.
CE22. ELE: Capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de alta tensión.
CE26. ELE: Conocimiento de los principios la regulación automática y su aplicación a la automatización industrial.

Básicas:
CB01. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB02.  Que los  estudiantes  sepan aplicar  sus  conocimientos  a  su  trabajo  o  vocación de una forma profesional  y  posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio.

METODOLOGÍAS DOCENTES

sesiones presenciales
a) Sesiones en el aula. El profesor expone los contenidos teóricos de la materia, realiza demostraciones con el ordenador, plantea
ejercicios, y se resuelven dudas.
b) Sesiones en el laboratorio. Los estudiantes realizan una serie de experiencias prácticas en un laboratorio.
c) Sesiones de evaluación. Controles individuales sobre la materia.
Trabajo no presencial
d) Estudio individual y resolución de ejercicios.
e) Preparación de los trabajos y ejercicios prácticos para entregar
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo de la asignatura es dar a conocer las diferentes tecnologías con las que se realizan los sistemas automáticos y las nociones
necesarias para la evaluación, diseño, programación y mantenimiento de los diferentes tipos de sistemas de automatización industrial
y control de procesos.
Para alcanzar este objetivo, la asignatura tendrá una primera parte en donde se darán las nociones y características básicas
los sistemas automatizados cableados y programados, así como las diferentes tecnologías que lo integran. Se estudiarán los sistemas
programados como elementos básicos de realización de sistemas automatizados, se verá la estructura genérica de los autómatas
programables (PLC) que será el elemento básico con el que se realizarán las prácticas de laboratorio.
En la segunda parte de la asignatura s'etudiaran las características de los sistemas de control continuos y discretos realimentados y el
diseño de controladores. Se implementarán en el laboratorio. Se hará especial énfasis en el análisis de las prestaciones de los
sistemas realimentados (estabilidad, precisión y velocidad). Esto, junto con la asignatura Control industrial y Automatización Dotará al
alumno de las capacidades en Regulación Automática.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo pequeño 30,0 20.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

BLOQUE DE AUTOMATIZACIÓN

TEMA 1. INTRODUCCIÓN

Descripción:
- Objetivo de la asignatura.
- Recapitulación de los fundamentos de la automatización.
- Sistemas de automatización distribuidos

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h

TEMA 2. SISTEMA NORMALIZADO IEC-61.131

Descripción:
- Tipos de datos.
- Unidades de organización de un proyecto de automatización.
- Lenguajes normalizados de programación: IL, Ladder, FBD, SFC, ST.

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 12h
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TEMA 3. LENGUAJES NORMALIZADOS DE PROGRAMACIÓN.

Descripción:
- Elementos básicos.
- Reglas de evolución.
- Estructuras en SFC (Grafcet). Macroetapes.
- Programación en SFC.
- Introducción a la programación de PLC con lenguajes de alto nivel: ST
- Variables.
- Programación de funciones y estructuras.

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 7h
Aprendizaje autónomo: 18h

TEMA 4. TRATAMIENTO DE SEÑALES ANALOGICAS

Descripción:
- Tipos de señales en sistemas automatizados.
- Captadores y actuadores analógicos.
- Estructura de los módulos de entrada y salida analógicos.
- Programación de aplicaciones de automatización con señales analógicas

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h

BLOQUE DE CONTROL

TEMA 5. CONTROL REALIMENTADO

Descripción:
- Sistemas de control, descripción.
- Modelos de sistema dinámicos.
- Control realimentado.
Descripción laboratorio:
Identificación de la planta del laboratorio

Objetivos específicos:
Describir los diferentes sistemas de control
Crear modelos de sistemas dinámicos
Analizar sistemas de control realimentado

Actividades vinculadas:
Clase magistral, problemas y prácticas.

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 15h
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TEMA 6. ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL

Descripción:
- Análisis de precisión
- Análisis de estabilidad
- Análisis de velocidad
- Sintoní de controladores

Descripción laboratorio:

Estudio de las características del sistema de control realimentado
Sintonia de controladores

Objetivos específicos:
- Analizar la precisión, estabilidad i velocidad de un lazo de control
- Sintonizar controladores

Actividades vinculadas:
Clase magistral, problemas y prácticas

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 15h

TEMA 7. SISTEMAS DE CONTROL DISCRETIZADOS

Descripción:
- Modelos discretos
- Leyes de control discretas

Descripción laboratorio:

Control discreto de la planta del laboratorio

Objetivos específicos:
Construir modelos discretos
Modelos de sistemas discretitzados
Diseñar controladores discretos

Actividades vinculadas:
Clase magistral, problemas y prácticas

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 15h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- Primer parcial: 25%
- 1er examen prácticas: 15%
- Segundo parcial: 25%
- 2do examen prácticas: 15%
- Laboratorio: 20%

Para aquellos estudiantes que cumplan los requisitos y se presenten al examen de reevaluación, la calificación del examen de
reevaluación substituirá las notas de todos los actos de evaluación que sean pruebas escritas presenciales (controles, exámenes
parciales y finales) y se mantendrán las calificaciones de prácticas, trabajos, proyectos y presentaciones obtenidas durante el curso.
Si la nota final después de la reevaluación es inferior a 5.0 substituirá la inicial únicamente en el caso de que sea superior. Si la nota
final después de la reevaluación es superior o igual a 5.0, la nota final de la asignatura será aprobado 5.0.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
-  Piedrafita  Moreno,  Ramón.  Ingeniería  de  la  automatización  industrial.  2a  ed.  Paracuellos  de  Jarama:  Ra-Ma,  2004.  ISBN
8478976043.
- Mandado, Enrique [et al.]. Autómatas programables: entorno y aplicaciones. Madrid: International Thomson Paraninfo, 2005. ISBN
8497323289.
- Ogata, Katsuhiko. Sistemas de control en tiempo discreto. México: Prentice Hall Hispanoamericana, 1996. ISBN 9688805394.
- Phillips, Charles L. Digital control system analysis and design. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1984. ISBN 0132120437.
- Ogata, Katsuhiko. Ingeniería de control moderna [en línea]. 5ª ed. Madrid: Pearson Educación, 2010 [Consulta: 19/09/2022].
D i s p o n i b l e  a :
https://www-ingebook-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=1259.  ISBN
9788483229552.

Complementaria:
- Seborg, Dale E. Process dynamics and control. New York: John Wiley and Sons, 1989. ISBN 0471859338.
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