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Guía docente
820052 - MCT - Mecatrónica

Última modificación: 23/05/2016
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería de Barcelona Este
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2015 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano, Catalán, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: HERMINIO MARTÍNEZ GARCÍA.

Otros: HERMINIO MARTINEZ GARCIA and other Professors.

CAPACIDADES PREVIAS

Las capacidades adquiridas en las asignaturas siguientes de los Grados de Ingeniería impartidos en la Escuela:

- Sistemas Electrónicos (820017).
- Sistemas Eléctricos (820016).

REQUISITOS

Haber cursado las asignaturas siguientes de los Grados de Ingenieria impartidos en la Escuela:

- Sistemas Electrónicos (820017).
- Sistemas Eléctricos (820016).

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Capacidad para la síntesis de la información y el autoaprendizaje.
2. Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia.
3. Conocimiento aplicado de instrumentación electrónica.
4. identificar, entender y utilizar los principios de sensores, acondicionadores y sistemas de adquisición de señales biomédicas.
5. Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización.
6. Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.

Transversales:
8. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.
7. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

Se imparten dos clases por semana de 1,5 horas, que engloban la matería de teoría y problemas, y una clase cada dos semanas de 2
horas, que engloba la materia de prácticas de laboratorio.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La asignatura 'Mecatrónica' (MCT - 820052), presentada como asignatura optativa de las diferentes titulaciones de Grado en la
EUETIB, está indicada a estudiantes a los que les guste e interese la Electrónica y la Automática dentro del mundo industrial y
aplicadas a los sistemas mecatrónicos, así como el diseño e implementación de sus aplicaciones modernas.

MCT tiene como objetivo principal el presentar al estudiante las modernas técnicas utilizadas típicamente en los entornos y contextos
industriales y mecatrónicos. Además, pretende profundizar en diferentes tópicos de las técnicas electrónicas no estudiados en otras
asignaturas afines de la carrera.

El estudiante ha de obtener una base técnico-científca para poder, no solamente analizar, sino también diseñar, sintetizar, simular e
implementar físicamente estructuras electrónicas dentro del ámbito de la mecatrónica.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas grupo grande 45,0 30.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1.- Introducción a la Mecatrónica.

Dedicación: 13h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 10h
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2.- Sensores y Transductores.

Descripción:
2.1. - Conceptos generales y terminología en los sistemas de adquisición de datos (SADs).
2.2. - Estructura general de un sistema de medición y control.
2.3. - Clasificación de los sensores.

2.3.1. - Sensores analógicos y digitales.
2.3.2. - Sensores moduladores y generadores.

2.4. - Sensores de temperatura.

2.4.1. - Termistores (NTCs y PTCs).
2.4.2. - Detectores de temperatura resistivos (RTD).
2.4.3. - Sensores basados en uniones semiconductoras.
2.4.4. - Termopares.

2.5. - Transductores de presión y fuerza.

2.5.1. - Galgas extensométricas.
2.5.2. - Transformadores (LVDT).
2.5.3. - Captadores potenciométricos.
2.5.4. - Captadores capacitivos.
2.5.5. - Captadores piezoeléctricos.

2.6. - Sensores de proximidad y de velocidad de máquinas rotativas.

2.6.1. - Detectores capacitivos.
2.6.2. - Detectores magnéticos.
2.6.3. - Sensores de efecto Hall y magnetorresistencia.
2.6.4. - Codificadores de posición.

2.7. - Sensores ópticos.

2.7.1. - Fotodiodos y fototransistores. Optoacopladores.
2.7.2. - Células fotovoltaicas.
2.7.3. - Fotorresistencias (LDR).

2.8. - Linealización de sensores.
2.9. - Divisor de tensión para la adquisición de medidas.
2.10. - Puente de Wheatstone para la adquisición de medidas.
2.11. - Alternativas al puente de Wheatstone: Los pseudopuentes.

Dedicación: 17h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 10h
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3.- Acondicionado de Señales en Mecatrónica.

Descripción:
3.1. - El amplificador operacional como dispositivo básico en amplificación y cómputo analógico.
3.2. - Recordatorio sobre las etapas básicas de amplificación con amplificadores operacionales.
3.3. - Amplificador diferencial (DA).
3.4. - Amplificadores de instrumentación (IA).

3.4.1. - Problemática del CMRR ('Common Mode rejection Ratio').
3.4.2. - Ejemplos de aplicación.

3.5. - Amplificadores de aislamiento (AA).

3.5.1. - Problemática del IMRR ('Isolation Mode rejection Ratio').
3.5.2. - Ejemplos de aplicación.

3.6. - Amplificadores logarítmicos y exponenciales (Antilogarítmics).
3.7. - Multiplicadores analógicos: características y utilización.

3.7.1. - Circuitos para el cálculo de potencias.
3.7.2. - Circuitos divisores analógicos.
3.7.3. - Circuitos para el cálculo de raíces cuadradas.

3.8. - Filtrado lineal de la señal.

3.8.1. - Introducción. Filtros pasivos.
3.8.2. - Células de filtrado RC activas de primer y segundo orden.

3.9. - Conmutadores y multiplexores analógicos.

3.9.1. - Aplicación al PGDA ('programmable gain differential amplifier').

3.10. - Teorema del muestreo de Shannon (teorema de Nyquist) y teorema de Whitthcker.

3.10.1. - Circuitos 'sample and hold' (S&H).

3.11. - Convertidores analógico-digital (ADC).
3.12. - Convertidores digital-analógico (DAC).

Dedicación: 17h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 10h

4.- Sistemas de Presentación de Datos.

Dedicación: 16h
Aprendizaje autónomo: 6h
Aprendizaje autónomo: 10h
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5.- Sistemas de Actuación: Pneumáticos, Hidráulicos, Mecánicos y Eléctricos.

Descripción:
5.1. - Introducción. Electrónica asociada a actuadores electromecánicos.
5.2. - Optoaislamiento de entradas y salidas.
5.3. - Amplificadores de potencia.

5.3.1. - Etapas Darlington.
5.3.2. - Etapas 'push-pull' de simetría complementaria.
5.3.3. - Amplificadores operacionales de potencia.
5.3.4. - Amplificadores de potencia y baja frecuencia comerciales en circuitos integrados.

5.4. - Etapas con tiristores (SCR).

5.4.1. - Control de la activación.

5.5. - Etapas con TRIAC.

5.5.1. - Control de la activación. Activación con DIACs.

5.6. - Etapas con GTOs e IGBTs.
5.7. - Accionamiento de relés y solenoides.
5.8. - Accionamiento de motores.

5.8.1. - Accionamiento de motores y servomotores de DC.
5.8.2. - Accionamiento de motores y servomotores de AC.
5.8.3. - Accionamiento de motores paso a paso.

5.9. - Accionamientos hidráulicos y pneumáticos.

5.9.1. - Válvulas.
5.9.2. - Servoválvulas.
5.9.3. - Cilindros.
5.9.4. - Sujeción por vacío.
5.9.5. - Bombas y motores hidráulicos.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 6h
Aprendizaje autónomo: 10h

6.- Modelitzado y Simulación de Sistemas Mecatrónicos.

Descripción:
6.1. - Concepto de modelización de un sistema.
6.2.- ¿Por qué el modelizado es necesario en Ingeniería?
6.3. - Introducción o recordatorio de la transformada de Laplace.
6.4. - Modelización de sistemas físicos.
6.5. - Ejemplos de modelización de sistemas físicos: eléctricos, mecánicos, térmicos, etc.

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h

7.- Control Basado en Microcontroladores para Mecatrónica.

Descripción:
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7.1. - Introducción.
7.2. - Controladores discontinuos.

7.2.1. - Controlador de dos posiciones ('todo o nada').
7.2.2. - Controlador de dos posiciones con histéresis.
7.2.3. - Controlador multiposición.
7.2.4. - Controlador con acción flotante ('floating-type controller').

7.3. - Controladores continuos.

7.3.1. - Controlador con acción proporcional (controlador P).
7.3.2. - Controlador con acción integral (controlador I).
7.3.3. - Controlador con acción derivativa (controlador D).

7.4. - Controladores compuestos.

7.4.1. - Controladores con acción proporcional-derivativa (Controlador PD).
7.4.2. - Controladores con acción proporcional-integral (Controlador PI).
7.4.3. - Controladores con acción proporcional-integral-derivativa (Controlador PID).

7.5. - Implementación analógica de controladores electrónicos.
7.6. - Proceso de sintonía de controladores electrónicos.

7.6.1. - Método de la respuesta en lazo cerrado o método del ciclo límite (primer método de Ziegler y Nichols).
7.6.2. - Método de la respuesta transitoria en lazo abierto o de la curva de reacción del proceso (segundo método de Ziegler y
Nichols).
7.6.3. - Métodos de la respuesta frecuencial.
7.6.4. - Introducción a la sintonía automática de controladores electrónicos.

7.7. - Modificaciones de los controladores PID.
7.8. - Evolución histórica de las máquinas programables.
7.9. - La máquina programable de John von Neumann.
7.10. - La arquitectura de von Neumann versus la arquitectura Harvard.
7.11. - El microprocesador (uP) como máquina secuencial programable de propósito general.
7.12. - Arquitectura general de un sistema microordenadores para la adquisición de datos.

7.12.1. - Introducción a los subsistemas de memorias digitales.
7.12.2. - Puertos de entrada y de salida.
7.12.3. - Entradas y salidas de alarmas, órdenes digitales y señales analógicas.
7.12.4. - Entrada de múltiples señales analógicas.

7.13. - Características de un uP y uC. Evolución histórica de los uP más comunes.
7.14. - Arquitectura interna de un uP de 8 bits: El 8086/8088 de INTEL como ejemplo.
7.15. - Concepto de microcontrolador (uC). Principales diferencias entre un uP y un uC.
7.16. - Arquitectura interna de un uC de 8 bits: La familia 8x51/52 de INTEL y PIC de Microchip como ejemplos.

7.16.1. - Señales de control intercambiadas con el exterior.
7.16.2. - Funcionamiento de un uC en la ejecución de las instrucciones.
7.16.3. - Manipulación de la pila ('stack') del uC y llamadas a subrutinas.
7.16.4. - Estados generales de funcionamiento de un uC.
7.16.5. - Tratamiento de interrupciones en un uC.
7.16.6. - 'Hardware' para el tratamiento de interrupciones múltiples.

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 10h
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8.- Ejemplo de Diseño y Desarrollo de un Sistema Mecatrónico.

Descripción:
8.1. - Introducción.
8.2. - Planteamiento del problema a resolver.
8.3. - Especificaciones de diseño.
8.4. - Solución al problema.
8.5. - Simulaciones del sistema diseñado.
8.6. - Implementación del prototipo.

Dedicación: 33h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 7h
Aprendizaje autónomo: 20h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación de la asignatura se ponderará de la siguiente manera:

- 1 ó 2 controles parciales: 20%.
- Presentación oral o prueba final: 20%.
- Actividades No Presenciales: Montaje de un prototipo electrónico relacionado con el mundo de la Mecatrónica (sistema electrónico
didáctico para el control de un pequeño motor de DC o similar): 20%.
-  Evaluación  de  la/s  competencia/s  transversal/es  genérica/s  asignada/s  a  la  asignatura,  mediante  el  montaje  del  prototipo
electrónico mencionado en el punto anterior: 20%.
- Actividades, pruebas y prácticas de laboratorio: 20%.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La realización de las diferentes pruebas consistirá en:

- Control parcial: prueba escrita, teórica y/o problemas de análisis y/o síntesis de un sistema electrónico para Mecatrónica.
- Presentación oral o prueba final (a decidir por el propio estudiante): desarrollo oral en clase de un tema relacionado con la
asignatura, o bien prueba escrita, teórica o basada en problemas sobre un sistema electrónico.
- Actividades No Presenciales: en ellas, se evaluarán la/s competencia/s transversal/es (genérica/s) asignada/s a la asignatura.
Consistirá en el montaje, de forma individual o en grupo de dos personas, de un prototipo electrónico relacionado con la asignatura
(sistema electrónico didáctico para el control de un pequeño motor de DC o similar).
- Activitades, pruebas y prácticas de laboratorio: Actividades propias de prácticas de laboratorio dentro del campo de la Electrónica
para el mundo de la Mecatrónica.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Bolton, W. Mecatrónica : sistemas de control electrónico en la ingeniería mecánica y eléctrica. 4ª Ed. Barcelona: Marcombo, 2010.
ISBN 9788426716323.
- Bishop, R. H. Mechatronic systems, sensors, and actuators : fundamentals and modeling. 2nd Ed. Boca Raton: CRC Press, 2008.
ISBN 9780849392580.
- Alciatore, D. G.; Histand, M. B. Introducción a la mecatrónica y los sistemas de medición. 3 ed. México [etc.]: McGraw-Hill,
cop.2007. ISBN 9789701063859.

Complementaria:
- Johnson, C. D. Process control instrumentation technology. 8th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, cop. 2006. ISBN 0131976699.
- Pérez García, M. A. [et al.]. Instrumentación electrónica. 2ª ed. Madrid: Thomson, cop. 2004. ISBN 8497321669.
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RECURSOS

Enlace web:
- Moodle ATENEA: http://atenea.upc.edu/moodle/


