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Guía docente
220255 - 220255 - Control,  Gestión y Supervisión de Procesos

Última modificación: 12/12/2022
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.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL (Plan 2013). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 2.5 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: RAMON SARRATE ESTRUCH

Otros: RAMON SARRATE ESTRUCH

REQUISITOS

Poseer conocimientos basicos previos de automatizacion y control.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Capacidad para el modelado, análisis, cálculo y diseño de sistemas eléctricos de potencia.
2. Capacidad para el cálculo y diseño de máquinas y actuadores eléctricos, con conocimientos de gestión eficiente de sistemas
eléctricos, y control eficiente de accionamientos eléctricos.
3. Capacidad para proyectar instalaciones eléctricas convencionales y no convencionales (energías renovables).
4. Conocimientos adecuados para la integración de datos y comunicaciones industriales.
5. Conocimientos adecuados para la gestión y supervisión automatizada de información de procesos energéticos.
6. Capacidad para modelar y resolver los problemas asociados a la operación de los sistemas de energía eléctrica integrando las
tecnologías de la información y las comunicaciones: protecciones, operación de redes, mercado eléctrico y estabilidad.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodologia docente consta de:
- sesiones presenciales de exposicion de contenidos teoricos
- sesiones presenciales de realizacion de practicas de laboratorio

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Desarrollar en el 'estudiante el analisis crítico suficiente y la capacidad de selección de la tecnologia en automatitzación, supervisión y
estrategias de control necessarias para resolver problemas reales en el campo de la producción avanzada y el control de procesos
industrialesl.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 15,0 24.00

Horas aprendizaje autónomo 40,0 64.00

Horas grupo pequeño 7,5 12.00

Dedicación total: 62.5 h
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CONTENIDOS

- MODULO 1: Los PLC y PACs en el Control Industrial.

Descripción:
Control de procesos Industriales mediante PLC/PAC
Tarjetas conversoras AD y DA
Estudio del bloque de función y tarjetas especificas de PID
Introducción a los sistemas SCADA
Factores ergonòmicos a tener en cuenta en el diseño de interficies graficas.

Dedicación: 31h 30m
Grupo grande/Teoría: 7h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 20h

- MODULO 2 :Estructuras de Control de Procesos.

Descripción:
Control multivariable, sistemas acoplados y desacoplados.
Estructuras de Control: Control Cascada, Control Ratio, Control Selectivo, Control Override, Control Rango Partido.

Dedicación: 31h
Grupo grande/Teoría: 7h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 3h 30m
Aprendizaje autónomo: 20h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final del curso se obtendra ebvaluando las siguientes actividades:
- Actividad Practica 1, peso: 17 %
- Actividad Practica 2, peso: 17 %
- Actividad Examen teorico 1,peso: 33 %
- Actividad Examen teorico 2,peso: 33 %

La asignatura preverá procedimientos que permitan recuperar resultados poco satisfactorios obtenidos en el primer examen teórico.

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.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

El examen teorico 2, permitira recuperar resultados poco satisfactorios en el examen teorico 1.
La evalacion de las practicas de laboratorio es del tipo continuo, valorando la implicación y la solucion propuesta por el estudiante en
la realización de la practica


