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Guía docente
340120 - AUIN-K5O07 - Automatización Industrial

Última modificación: 10/05/2022
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú
Unidad que imparte: 707 - ESAII - Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (Plan 2018). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: CRISTOBAL RAYA GINER

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Se recomiendan conocimientos de intrumentación electrònica, informàtica industrial, control

REQUISITOS

Fonaments d'automàtica (FEAN), Sistemes electrònics (SIEK)

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4. CE28. Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones
1. CE12. Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.
2. CE15. Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.
3. CE29. Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización

Transversales:
5. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de
información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.
6. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el
profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las
fuentes de información indicadas.
7.  COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel  1: Planificar la comunicación oral,  responder de manera adecuada a las
cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con corrección ortográfica y gramatical.
8.  TRABAJO EN EQUIPO -  Nivel  1:  Participar  en el  trabajo  en equipo y  colaborar,  una vez  identificados  los  objetivos  y  las
responsabilidades colectivas e individuales, y decidir conjuntamente la estrategia que se debe seguir.
9. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 1: Identificar las propias necesidades de información y utilizar las
colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito temático.
10. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 2: Después de identificar las diferentes partes de un documento
académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar y ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos
de información especializados, seleccionando la información pertinente teniendo en cuenta criterios de relevancia y calidad.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

En las sesiones presenciales de aprendizaje el profesorado introducirá, mediante explicaciones teóricas y ejemplos ilustrativos, los
conceptos, métodos y resultados de la materia. Estas sesiones presenciales están compuestas por clases teóricas y sesiones de
laboratorio. A lo largo de la asignatura se aplicará progresivamente el método de aprendizaje denominado PBL aprendizaje basado en
problemas/proyectos.
En las clases teóricas se introducirán las explicaciones teóricas y los conceptos básicos de la asignatura, y en las sesiones prácticas de
laboratorio el profesorado ampliará los conocimientos con los conceptos y métodos necesarios para poder realizar los problemas o
proyectos a resolver en el trabajo práctico. Las prácticas de laboratorio se realizarán o bien individualmente, o bien en grupos
reducidos.
Las tareas fuera del aula, que se han de realizar o bien individualmente o bien en grupo, son la base de las actividades, y obligatorias
para poder progresar adecuadamente en la asignatura.
Estas actividades incluyen los problemas y trabajos propuestos, y los trabajos previos para poder realizar las prácticas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Presentar las características generales de los sistemas automatizados de la producción.
Capacidad de desarrollar proyectos de automatización y control supervisado.
Reconocer la naturaleza de las señales de entrada y salida al sistema y elegir las interfaces adecuadas para su uso.
Analizar un problema, especificar los elementos hardware adecuados y diseñar un algoritmo que lo resuelva con sus restricciones
temporales.
Programar en un lenguaje de programación la estructura correspondiente a un algoritmo de forma eficiente.
Evaluar la fiabilidad de una solución de un sistema de automatización y control, y en caso necesario identificar los errores y realizar
las modificaciones necesarias para que dicha solución obtenga los resultados esperados.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo grande 15,0 10.00

Horas grupo pequeño 45,0 30.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

T1 Introducción

Descripción:
Sistemas de fabricación automatizados. Procesos de fabricación. Concepto CIM.

Objetivos específicos:
Conocer y aprender las características de los sistemas y procesos de automatización de la producción

Actividades vinculadas:
Evaluación en la prueba presencial
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T2 Sensores y actuadores industriales

Descripción:
Tipos y características de los sensores industriales. Tipos y características de los actuadores industriales. Neumática.

Objetivos específicos:
Conocer y aprender los tipos y las características de los sensores y actuadores básicos utilizados en automatización. Conocer y
aprender conceptos básicos de circuitos neumáticos.

Actividades vinculadas:
Evaluación en la prueba presencial. Realización de trabajos y/o problemas.

T3 Controladores lógicos programables

Descripción:
Arquitectura PLCs y periféricos. Lenguajes de programación de PLCs según norma IEC 1131-3. GRAFCET. Guía Gemma. Sistemas
de Seguridad.

Objetivos específicos:
Conocer y aprender el funcionamiento de los controladores lógicos programables, así como sus herramientas de programación.

Actividades vinculadas:
Evaluación en la prueba presencial. Realización de trabajos y/o problemas. El aprendizaje se complementará mediante
actividades de laboratorio en que se realizarán aplicaciones prácticas con PLCs.

T4 Supervisión de procesos industriales

Descripción:
Sistemas SCADA. Redes de comunicaciones industriales. Diseño de interfícies de supervisión y HMI. Monitorización de procesos.

Objetivos específicos:
Conocer los sistemas de supervisión industriales basados principalmente en SCADA. Conocer diferentes tipos de redes de
comunicaciones industriales utilizadas para transferir información entre PLCs y SCADAs (Profibus, Devicenet, OPC, etc.).

Actividades vinculadas:
Evaluación en la prueba presencial. Realización de trabajos y/o problemas. El aprendizaje se complementará mediante
actividades de laboratorio.

T5 Domótica

Descripción:
Automatización adaptada a las viviendas. Características de los sistemas domóticos. Arquitectura y tecnología de los estándars
domóticos. Integración con otros sistemas. Aplicaciones.

Objetivos específicos:
Conocer los sistemas domóticos estándars (X-10, EIB, etc.), su integración con otros sistemas como equipos multimedia,
internet, etc. Conocer ejemplos de aplicaciones.

Actividades vinculadas:
Evaluación en la prueba presencial. Realización de trabajos y/o problemas.
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PR Prácticas de laboratorio

Descripción:
Se desarrollarán diferentes prácticas y proyectos basados en la programación de controladores lógicos programables (PLCs) y
relés programables, y la monitorización de PLCs con SCADA y HMI.

Objetivos específicos:
Aprender conceptos de funcionamiento de PLCs (tipos. lenguajes, temporizadores, contadores, interrupciones, etc...). Aprender a
resolver problemas de automatización con las herramientas adecuadas. Aprender a dominar el uso de GRAFCET como
herramienta de representación de procesos automatizados y su implementación mediante la programaicón en diferentes
lenguajes según la norma IEC 1131-3. Aprender el diseño de sistemas de monitorización asociados a sistemas automatizados.

Actividades vinculadas:
Realización de las actividades de laboratorio de forma presencial.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación contempla una o dos pruebas de evaluación PA, prácticas (incluyendo una prueba) PR, y trabajos o proglemas en grupo
o individuales TGI.
El promedio ponderado de la nota final corresponde a:
Nota final= 0,45xPA + 0,4xPR + 0,15xTGI.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Las pruebas de evaluación se realizaran individualmente.
Es condición indispensable haber realizado las prácticas con suficiencia y de forma presencial.
Para la realización de las prácticas se han de haber realizado correctament los estudios previos necesarios.
Se realizará un seguimiento del desarrollo de los trabajos y de su presentación.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
-  Mandado Pérez,  Enrique. Sistemas de automatización y autómatas programables.  3a ed.  Barcelona: Marcombo, 2018. ISBN
9788426725899.
- Mandado Pérez, Enrique [et al.]. Autómatas programables : entorno y aplicaciones. Madrid: International Thomson Paraninfo, 2011.
ISBN 8497323289.
- Boix Aragonès, Oriol; Sudrià Andreu, Antoni; Bergas Jané, Joan. Automatització industrial amb GRAFCET [en línea]. Barcelona:
Edicions UPC, 2001 [Consulta: 01/03/2022]. Disponible a: https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36537. ISBN 8483014998.
- Ponsa Asensio, Pere. Automatización de procesos mediante la guía GEMMA. Barcelona: Edicions UPC, 2005. ISBN 848301811X.
- Hanssen, Dag H.. Programmable logic controllers : a practical approach to IEC 61131-3 using CODESYS [en línea]. Chichester West
S u s s e x ,  U n i t e d  K i n g d o m :  W i l e y ,  2 0 1 5  [ C o n s u l t a :  0 5 / 0 5 / 2 0 2 0 ] .  D i s p o n i b l e  a :
ht tps://d iscovery.upc.edu/ i i i /encore/record/C__Rb1496857? lang=cat .  ISBN  9781118949214.

Complementaria:
- Junestrad, Stefan [et al.]. Domótica y hogar digital. Madrid: Thomson Paraninfo, 2005. ISBN 8428328919.
- Rodríguez Penin, Aquilino. Sistemas SCADA [en línea]. 3a ed. Barcelona: Marcombo, 2012 [Consulta: 28/04/2022]. Disponible a:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=3175459. ISBN 9788426717818.

https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36537
https://discovery.upc.edu/iii/encore/record/C__Rb1496857?lang=cat
https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=3175459
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RECURSOS

Enlace web:
- http://domotica.net. Informació i enllaços de domótica
- http://www.infoplc.net. Actualitat i recursos d'automatització industrial
- http://industrial.omron.es. Informació del fabricant de components d'automatizació industrial OMRON, amb documentació i altres
informacions.

http://domotica.net
http://www.infoplc.net
http://industrial.omron.es

