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PROFESORADO

Profesorado responsable: DANIEL ARUMÍ DELGADO

Otros: GRAU BAQUERO ARMANS

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3. Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.

Transversales:
1. 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.
2. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y favoreciendo la
comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas participativas: Sesiones relacionadas con la actividad 1 (sesiones expositivas) donde el proceso de aprendizaje
está centrado en la exposición oral por parte del profesor sobre los contenidos de la asignatura. La exposición se realiza utilizando la
pizarra i/o recursos informáticos. Cuando te utilicen transparencias, previamente estarán disponibles en Atenea. Se introducirán
actividades de corta duración para fomentar la participación del estudiantado.

Resolución de problemas: Sesiones relacionadas con la parte presencial de la actividad 2 (Resolución de ejercicios y realización de
trabajos), donde el proceso de aprendizaje está centrado en el estudiantado. Se plantea un problema o ejercicio y el estudiante o la
estudiante se encarga de solucionarlo mediante la aplicación de rutinas, fórmulas o la aplicación de procedimientos. El estudiantado
realizará estos encargos tanto de manera individual como en equipo. Para las actividades en grupo, se emplearán estrategias para
fomentar el trabajo cooperativo.

Sesiones prácticas: Estas sesiones se realizaran en el aula de informática y en el laboratorio de la asignatura en relación con la
actividad 3 (Laboratorio de control industrial y automatización). El aprendizaje consiste en un proceso guiado y pautado que el
estudiantado tiene que seguir para realizar las diferentes actividades.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar la asignatura el o la estudiante debe ser capaz de:
- Determinar la función de transferencia de sistemas dinámicos eléctricos, mecánicos y químicos
- Calcular la respuesta temporal de sistemas dinámicos en función del tipo de excitación y de las condiciones iniciales.
- Explicar el concepto de un sistema de control de lazo abierto y de lazo cerrado y conocer los elementos que los conforman.
- Identificar y explicar el funcionamiento de los sensores más comunes.
- Diseñar automatismos cableados sencillos.
- Explicar el funcionamiento y las aplicaciones de los autómatas programables y programar tareas sencillas.
- Identificar y explicar los tipos de redes de comunicaciones industriales más habituales.
- Estar habituado a trabajar con automatismos cableados y programados a nivel de laboratorio.
- Desarrollarse en el laboratorio de automatización.
- Trabajar en equipo realizando un reparto de tareas adecuado y resolviendo los posibles conflictos que surjan durante su realización.
- Utilizar la terminología científica de la materia en inglés.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas grupo grande 20,0 13.33

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas actividades dirigidas 10,0 6.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Modelado y análisis de sistemas dinámicos

Descripción:
- Introducción a los sistemas dinámicos
- Transformadas de Laplace
- Funciones de transferencia
- Diagramas de bloque
- Diagrames de bloc
- Modelos dinámicos de sistemas de primer orden
- Respuesta de un sistema de primer orden
- Modelos dinámicos de sistemas de segundo orden
- Respuesta de un sistema de segundo orden

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Sesiones expositivas
Actividad 2: Resolución de ejercicios y trabajos
Actividad 3: Laboratorio de control industrial y automatización
Actividad 4: Prueba parcial 1

Dedicación: 18 h
Grupo grande/Teoría: 2h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 2h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 30m
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 11h
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Sistemas de control realimentados

Descripción:
- Introducción
- Estabilidad
- Sistemas de control realimentado
- Error del sistema
- Instrumentación del lazo de control
- Reguladores PID
- Estructuras de control

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Sesiones expositivas
Actividad 2: Resolución de ejercicios y trabajos
Actividad 3: Laboratorio de control industrial y automatización
Actividad 4: Prueba parcial 1

Dedicación: 28 h
Grupo grande/Teoría: 4h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 3h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 30m
Actividades dirigidas: 3h
Aprendizaje autónomo: 17h

Automatismos cableados

Descripción:
- Introducción: interrupción corriente eléctrica, cierre y material de los contactos eléctricos
- Dispositivos de potencia y maniobra: tipos, contactores y relés, IEC 60947-1, selección contactores, temporizadores
- Circuitos de potencia y de maniobra: tipos de esquemas, simbología, esquemas básicos de automatismos

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Sesiones expositivas
Actividad 2: Resolución de ejercicios y trabajos
Actividad 3: Laboratorio de control industrial y automatización
Actividad 5: Prueba parcial 2

Dedicación: 18 h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 1h 20m
Aprendizaje autónomo: 11h
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Automatismos programados

Descripción:
- Introducción: Lógica programada, PLC y CIM
- Sistemas de Control: tipo, arquitectura y otros componentes
- PLC: arquitectura, CPU, funcionamiento interno, componentes, Módulos E/S, conexión a motores
- HMI: introducción, característiques, funciones y ejemplos
- Programación PLC: lenguajes, guía GEMMA, programación

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Sesiones expositivas
Actividad 2: Resolución de ejercicios y trabajos
Actividad 3: Laboratorio de control industrial y automatización
Actividad 5: Prueba parcial 2

Dedicación: 48 h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 31h

Sensores y transductores

Descripción:
- Introducción
- Clasificación
- Transmisión de la senyal
- Características estáticas y dinámicas
- Tipos de sensores

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Sesiones expositivas
Actividad 2: Resolución de ejercicios y trabajos
Actividad 5: Prueba parcial 2

Dedicación: 15 h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Actividades dirigidas: 1h 20m
Aprendizaje autónomo: 9h
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Redes industriales de comunicación

Descripción:
- Introducción
- Sistemas distribuidos
- Redes de comunicación industriales
- Sistemas de supervisión y control
- Control remoto
- Registro y tratamiento de datos históricos

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Sesiones expositivas
Actividad 2: Resolución de ejercicios y trabajos
Actividad 3: Laboratorio de control industrial y automatización
Actividad 5: Prueba parcial 2

Dedicación: 19 h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 0h 20m
Aprendizaje autónomo: 11h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación
La evaluación de la asignatura tiene en cuenta la calificación de las diferentes pruebas, los informes de las sesiones de laboratorio y
las entregas de encargos y ejercicios.  Se realizarán dos pruebas parciales,  que evaluaran los contenidos trabajados hasta el
momento. La calificación final tiene los siguientes pesos:
Evaluación Peso
Prueba parcial 1 25%
Prueba parcial 2 40%
Ejercicios y trabajos 15%
Prácticas de laboratorio 20%

En el marco de esta asignatura se evalúan las competencias genéricas señaladas en el apartado de competencias de esta ficha.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Es condición necesaria para superar la asignatura realizar las prácticas y presentar los informes correspondientes.
Si no se realiza alguna de las actividades objeto de evaluación se considerará calificada como 0.
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