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Guía docente
220615 - 220615 - Tratamiento, Almacenaje, Validación de
Datos y Gestión Automatizada de la Producción

Última modificación: 22/04/2022
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 DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan
2012). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOSEBA QUEVEDO

Otros: RITA MARIA PLANAS, JAUME FIGUERAS

CAPACIDADES PREVIAS

Se asume que el estudiante tiene los conceptos fundamentales de cálculo, álgebra y teoría de sistemas/ecuaciones diferenciales
adquiridos en el grado que proporciona acceso al Máster en Ingeniería de Sistemas Automáticos y Electrónica.

REQUISITOS

No hay

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Capacidad para investigar, analizar, diseñar, implementar y evaluar tanto el modelo de planta como la información necesaria y el
flujo de la misma, de forma que permitan una gestión de la producción global, optimizando así cualquier tipo de recurso necesario
dentro del entorno productivo y bajo estándares actuales como ISA88, ISA95 o ISA97.
5. Identificar, seleccionar, diseñar e implementar soluciones basadas en Sistemas de Información y aplicar algoritmos de tratamiento
y validación de datos en sistemas con diferentes niveles de automatización.

Transversales:
2. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
4. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más, o
realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
6. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
3. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.

METODOLOGÍAS DOCENTES

El desarrollo de las sesiones de clase sigue una doble metodología, de una parte se aplicará una metodología cercana a las clases
magistrales, donde el profesor impartirá la materia de la asignatura, y será combinada con una metodología cercana a las clases de
prácticas , donde los alumnos trabajarán con plantas de laboratorio y / o problemas en simulación planteados por el profesor para
reforzar y profundizar las metodologías impartidas anteriormente.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Esta  asignatura  trata  de  introducir  al  estudiante  en  el  campo  del  tratamiento,  validación,  reconstrucción  y  sistemas  de
almacenamiento de datos y en general en la gestión de los sistemas de información en la industria
El alumno que haya cursado la materia deberá capaz de:
? Saber diseñar sistemas para el tratamiento y validación de datos de sistemas de supervisión de procesos industriales
? Saber implementar sistemas de reconstrucción de datos inválidos
? Diseñar e implementar modelos de datos y hacer uso de bases de datos
? Conocer las técnicas para hacer gestión de la información

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 31,0 24.80

Horas grupo pequeño 14,0 11.20

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN

Descripción:
Introducción al concepto MES y su relación con los temas siguientes

Objetivos específicos:
Adquirir los conceptos y principios de MES (Manufacturing Execution Systems) y su relación con los sistemas de tratamiento,
validación y gestión de la información.

Actividades vinculadas:
.

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 5h

2. TRATAMIENTO, RECONCILIACIÓN, VALIDACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE DATOS

Descripción:
2.1 Ejemplo motivador
2.2 Reconciliación de datos
2.3 Validación de datos
2.4 Reconstrucción de datos

Objetivos específicos:
Conocer los métodos de tratamiento, reconciliación, validación y reconstrucción de datos

Actividades vinculadas:
Actividades 1, 2 y 3

Dedicación: 45h
Grupo grande/Teoría: 9h
Actividades dirigidas: 11h
Aprendizaje autónomo: 25h



Fecha: 01/07/2022 Página: 3 / 5

3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Descripción:
3.1. Introducción a los sistemas de información
3.2. Modelos de datos, modelo relacional
3.3. SQL
3.4. Sistemas no SQL i Big Data

Objetivos específicos:
Conocer los sistemas de gestión y almacenamiento de la información

Actividades vinculadas:
Actividades 1, 2 y 3

Dedicación: 45h
Grupo grande/Teoría: 12h
Actividades dirigidas: 9h
Aprendizaje autónomo: 24h

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1. CLASE MAGISTRAL

Descripción:
El profesor expone en el aula los conceptos básicos de la materia, haciendo énfasis en los temas más importantes para la
compresión de la materia. Para conseguir este objetivo, el profesor resolverá ejercicios tipo y ejemplos con códigos de cálculo
específicos.

Objetivos específicos:
.

Material:
Apuntes y material de la asignatura, Problemas, articulos científicos ?

Entregable:
.

Dedicación: 90h
Grupo grande/Teoría: 30h
Aprendizaje autónomo: 60h
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ACTIVIDAD 2. TRABAJO PRÁCTICO (LABORATORIO)

Descripción:
En esta actividad los estudiantes trabajarán en grupo o individualmente para realizar un estudio práctico y una puesta en marcha
y aplicación de los conceptos obtenidos en la teoría sobre casos de estudio reales.
El trabajo práctico consta de 4 prácticas de 2 horas presenciales en laboratorio de control industrial (planta 0 del edificio TR11)
relacionadas con el tema 2 y de 3 prácticas de 2 horas cada una en un aula informática de la ESEIAAT relacionadas con el tema
3.

Las 4 prácticas correspondientes al tema 2 son:
? Práctica 1: Reconciliación de datos I
? Práctica 2: Reconciliación de datos II
? Práctica 3: Validación de datos y reconstrucción I
? Práctica 4: Validación de datos y reconstrucción II

Y las 3 prácticas correspondientes al tema 3 son:

? Práctica 5: Definición modelo de datos
? Práctica 6: Querys SQL
? Práctica 7: Aplicaciones

Objetivos específicos:
? Entender los conceptos adquiridos en la teoría y aplicarlo a casos reales o simulados.
? Trabajar en grupo o individualmente.

Material:
Enunciados de las prácticas a realizar, equipos de laboratorio de control industrial y uso del programa Matlab y MySQL
principalmente.

Entregable:
Al final de la actividad se entregará un informe con la solución planteada y los resultados obtenidos y el profesor entregará la
evaluación en la siguiente sesión de prácticas

Dedicación: 37h
Grupo grande/Teoría: 12h
Aprendizaje autónomo: 25h

ACTIVIDAD 3: EXAMENES PARCIALES

Descripción:
Esta actividad implica la realización de dos pruebas escritas al final de los temas 2 y 3 del curso para evaluar, de forma individual,
el grado de asimilación de los conceptos de la materia referentes a los temas 2 y 3

Objetivos específicos:
? Evaluar el grado de asimilación de los contenidos de los temas 2 y 3 de la asignatura.

Material:
Enunciado de la prueba escrita.
Apuntes de clase.

Entregable:
La prueba resuelta se entregará al profesor con los ficheros y programas correspondientes.

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 6h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación se basa fundamentalmente en el grado y nivel de participación del estudiante a lo largo del curso en las sesiones de
clase  (aportación  al  debate  de  los  temas,  planteamiento  y  resolución  de  cuestiones,  ...),  y  en  el  desarrollo,  conclusiones  y
presentación de sus trabajos de prácticas. Complementariamente, se realizarán dos pruebas escritas de todas las partes de que
consta la asignatura.
La ponderación de cada una de estas actividades de evaluación en la nota final será del 35% para la prueba escrita del primer parcial,
35% para la prueba escrita del examen final y un 30% para la nota global de los informes de prácticas entregados al final de cada
sesión de prácticas.

Con el fin de reconducir los resultados poco satisfactorios del examen de teoría del primer parcial se habilita la posibilidad de hacer,
en el acto de evaluación del segundo parcial, un examen final teórico que englobe los contenidos del primer y el segundo parcial . A
esta modalidad pueden acceder todos los estudiantes de la asignatura. La nota de este examen final de teoría que corresponde al
temario del primer parcial sustituirá a la obtenida en el primer parcial sólo si es superior.
Todo el mundo que quiera optar por este mecanismo de reconducción lo puede hacer mediante previa inscripción en el Campus Digital
de la asignatura (o simplemente enviando un email al profesor) hasta 48 horas antes de la fecha del examen final. Las notas de las
prácticas de laboratorio quedan exentas de este mencanisme de reconducción.
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.

La prueba se llevará a cabo de forma individual con el material de ayuda autorizado y en la fecha establecida en el calendario del
máster.
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