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Guía docente
240AR051 - 240AR051 - Sensores, Instrumentación y
Comunicación

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 707 - ESAII - Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA (Plan 2012). (Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL (Plan 2014). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: MANUEL VELASCO GARCIA

Otros: ENRIC XAVIER MARTÍN RILL

CAPACIDADES PREVIAS

Conocimentos básicos de matemáticas (álgebra lineal, cálculo elemental, variable compleja y ecuaciones diferenciales lineales), de
automá'tica (sistemas lineales de tiempo continuo, tanto en su enfoque temporal como frecuencial) y de física y mecánica.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases son combinadas de teoría y prácticas simultáneas. Los conceptos teóricos son expuestos por el profesor e inmediatamente
los alumnos ponen en práctica los conceptos expuestos con el fin de aclarar las posibles dudas que pueden surgir en el uso y la
aplicación de la teoría. Se promueve la participación activa de los alumnos en el desarrollo de la clase. Algunos de los conceptos
teóricos requieren que que la práctica sea a nivel grupal, otros requieren trabajo individual.

Debido a la pandemia del COVID-19 los conceptos teóricos deberán ser expuestos de forma remota y síncrona y los conceptos
pràcticos se ejecutarán en clase presencial. En caso que la crisis se agrave todos los procesos de clase se llevarán a cabo de forma
remota.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Introducir al alumno en las técnicas de análisis y diseño de sistemas de control realimentado en los que intervienen tanto la
especificación y utilización de sensores y actuadores, como los sistemas de comunicación que enlazan sensores, controladores y
actuadores.

Los estudiantes podrán aplicar las tecnologías de sensores, actuadores y, especialmente, sistemas de comunicación en aplicaciones y
ejemplos de sistemas de control. Esto incluye la especificación de las características requeridas para sensores, actuadores y sistemas
de comunicación.  Los  estudiantes  podrán usar  herramientas  y  métodos de análisis  y  evaluación tecnológica  de los  sensores,
actuadores y sistemas de comunicación para el control. El estudiante podrá evaluar la dificultad de usar la tecnología requerida para
controlar ciertas plantas e implementar los controladores desarrollados.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 20,3 18.03

Horas aprendizaje autónomo 72,0 63.94

Horas grupo pequeño 20,3 18.03

Dedicación total: 112.6 h

CONTENIDOS

1. Introducción a las tecnologías de los sistemas de control.

Descripción:
Evolución tecnológica. Control analógico. Control con computador. Elementos de un sistema de control. Sensores, actuadores,
controladores, interfaces. Comunicaciones e interconexiones de sistemas.

Objetivos específicos:
Conocer la estructura real de los componentes de los sistemas de control en su aplicación industrial y en otros entornos sociales.
Conocer las limitaciones tecnológicas, económicas y de seguridad de la aplicación de los sistemas de control.

Actividades vinculadas:
Clases magistrales y puesta en contacto con los dispositivos del laboratorio.

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

2. Medida e instrumentación.

Descripción:
Principios básicos de los sistema de medida. Características estáticas de los instrumentos: Linealidad, resolución, precisión,
histéresis. Principios físicos de funcionamiento de los sensores y actuadores

Objetivos específicos:
Introducir la estructura abstracta de los sistemas de medida y detección de parámetros físicos. Analizar las estructuras comunes
de adaptación de los parámetros físicos a una señal eléctrica. Definir las características estáticas y dinámicas de los sensores
como sistema y sus efectos sobre la señal adquirida. · Exponer el modelo abstracto de los actuadores y accionadores para control

Actividades vinculadas:
Clases magistrales, sesiones de problemas y de prácticas en el laboratorio mediante la preparación de un proyecto de
instrumentación y control.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
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4. Sistemas de comunicación industrial.

Descripción:
Fundamentos de las comunicaciones. Modelo de interconexión abierto. Buses de campo y buses de sensores y actuadores.
Características de explotación. Modelos de evaluación de redes.
El bus SPI
El bos I2C
El bus CAN (Control Area Network)
El protocolo TCP / IP
El protocolo WebSockets
El protocolo MQTT

Objetivos específicos:
Conocer la formalización de los sistemas de comunicación. Adaptar las redes a las necesidades industriales. Conocer las capas
física, de enlace, de aplicación y de usuario de las redes industriales. Analizar las características específicas de los buses de
campo. Aprender a evaluar las capacidades de las redes en aplicaciones de control. Conocer uno de los buses de campo más
comunes, el CAN.

Actividades vinculadas:
Clases magistrales, sesiones de problemas y de prácticas en el laboratorio mediante el desarrollo de un proyecto de
instrumentación y control.

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 6h

4 Protocolos de comunicación industriales (Industria 4.0)

Descripción:
Descripción e implementacion utilizando:
El protocolo TCP/IP
El protocolo Websockets
El protocolo MQTT

Objetivos específicos:
Aprender los conceptos básicos de los sistemas de comunicación y monitorización del industria 4.0

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 6h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Las competencias y capacidades adquiridas se evaluarán en base a los trabajos y cuestionarios.
Durante el cuatrimestre de primavera del curso 2020-2021, y como consecuencia de la crisis sanitaria por causa de la Covid19, el
método de calificación será:
Media aritmética de las pruebas y entregables a atenea.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Las pruebas de evaluación se realizarán con toda aquella documentación escrita (libros y apuntes) que los alumnos quieran llevar.
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