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Información complementaria de la asignatura

Se pretende que la adquisición de conocimientos aplicados a la instrumentación complementen la formación en
automatización y control ya estudiados en otras asignaturas del grado y del máster, dentro del contexto de la
tecnología electrónica. Dado que la instrumentación industrial se encuentra muy ligada actualmente con la
electrónica y la tecnología de control, se trataría de que el futuro máster ingeniero industrial adquiera competencias
en el control de procesos por medio de prácticas que faciliten la comprensión de una amplia variedad de conceptos
difíciles de asimilar completamente mediante las exposiciones teóricas habituales.

 

Objetivos académicos de la asignatura

Aunque se trata de una asignatura optativa en el máster, el ejercicio de Ingeniero Industrial, en sus diversos
ámbitos, se encuentra muy ligada a la medida real de variables físicas.

Este hecho motiva que los futuros profesionales a través del curso sean capaces de:

Conocer los principios físicos del funcionamiento de una amplia variedad de transductores, de los sistemas
de acondicionamiento de la señal,  los elementos finales de control y saberlos utilizar.
Adquirir la habilidad para diseñar e interpretar sistemas de instrumentación según la normativa técnica
aplicable y los manuales técnicos de los fabricantes.
Adquirir la habilidad para la realización de mediciones y cálculos, así como la redacción de informes
técnicos con conclusiones claras y rigurosas.
Adquirir la habilidad para el manejo de bibliografía, publicaciones, documentación técnica y las
especificaciones de los fabricantes de sistemas de instrumentación.
Conocer las características de los sistemas en tiempo real y su aplicación para la resolución de problemas.

Competencias

Competencias estratégicas de la Universidad de Lleida

Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Corrección en la expresión oral y escrita

Competencias específicas de la titulación

Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.
Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos

Competencias transversales de la titulación

Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como
no especializado.
Capacidad de concebir, diseñar e implementar proyectos y/o aportar soluciones novedosas, utilizando
herramientas propias de la ingeniería.
Con el estudio de esta asignatura el estudiante será capaz, para una instalación industrial y variables a
medir dadas, de: analizar y decidir el tipo de sensor industrial más conveniente para cada una de las
variables de la instalación. También estará capacitado para escoger la etapa de adaptación y amplificación
más adecuada al sensor escogido de modo que la salida de la citada etapa tenga niveles de impedancia y
de tensión/corriente adecuados para la conexión a un convertidor Analógico/Digital, sistema de adquisición
de datos o autómata programable.

Contenidos fundamentales de la asignatura
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Durante el curso se abordarán las siguientes materias,

Medida de magnitudes físicas. Técnicas especializadas para el acondicionamiento de señales. Definiciones
clásicas en instrumentación: precisión, repetibilidad, zonas muertas, histéresis.
Dispositivos de medida, transductores, sensores pasivos y captadores. Clasificación de los sensores
(activos, pasivos, analógicos, digitales, discretos, inteligentes, integrados). Variables físicas y su
acondicionamiento, temperatura, presión, caudal, nivel, movimiento y distancias. Magnitudes eléctricas
normalizadas según organismos como IEC, IEEE, ISO, ISA o DIN. Elementos normalizados de los
sistemas de medida (patrones, calibración de instrumentos de medición y trazabilidad)
Sensores industriales, resistivos, de reactancia variable, sensores generadores, amplificación, linealización
y transmisión de señales. Detectores inductivos, capacitivos, ultrasónicos, piezoeléctricos, fotoeléctricos y
fibras ópticas.
Adquisición de datos. Aplicaciones en la plataforma DAQ de Matlab. Aplicaciones con circuitos de filtrado
analógico y digital. Aislamiento de señales con elementos ópticos o galvánicos. Elementos de protección y
multiplexado.
Conversión A / D y D / A. Caracterización de los procesos. Adquisición de datos. Arquitectura.
Instrumentación virtual.
Fundamentos de la física y de su aplicación a las tecnologías de preparación de materiales para la
construcción de sensores.
Circuitos de amplificación. Elementos finales de control. Válvulas y actuadores mecánicos neumáticos,
hidráulicos y eléctricos.
Sistemas de instrumentación modulados (amplitud, frecuencia o fase). Banda base y desplazamiento del
espectro. Eliminación de los defectos DC. Multiplicadores analógicos
Lazos PID en tiempo real. Especificaciones en tiempo y frecuencia. Sintonía de los controladores.
Estrategias de medición de señales débiles. Señales bioeléctricas.
Buses de instrumentación y circuitos de interfase. Aplicación de la teoría electromagnética. Compatibilidad
electromagnética. Interferències.Problemes los sistemas operativos convencionales. Sistemas de
operación, control y supervisión de procesos en tiempo real.

Ejes metodológicos de la asignatura

Durante el curso se irá un poco más allá de los formalismos teóricos clásicos de manera que el estudiante tenga a
su alcance la posibilidad de medir variables físicas reales y sea capaz de dominar con la soltura necesaria algunas
tecnologías avanzadas de adquisición de datos a través de sensores, el acondicionamiento de las medidas
físicas, el tratamiento de la señal y la transmisión de órdenes mediante bucles de control a los elementos finales.

Se pretende que el alumno, futuro técnico superior, participe activamente en su propio proceso formativo. Más que
asistir a las clases y aprobar los exámenes, el alumno deberá analizar, diseñar, discutir los resultados y validar los
prototipos ensayados a partir de los contraste entre los resultados obtenidos y los previstos de forma más cercana
al contexto actual de la industria que los conceptos teóricos abstractos.

El desarrollo del curso vendrá dado en dos fases. La primera, de carácter teórico, en la que el alumno contará con
las pautas, apuntes y referencias bibliográficas facilitados por el profesorado. En la segunda fase el alumno
debería desarrollar su propios proyectos realistas, bajo diferentes escenarios, contando con el correspondiente
instrumental de laboratorio y el apoyo / asesoramiento del trabajo en equipo y del profesorado.

Las características del curso, número de alumnos y contenidos, permiten invertir el proceso conductivista
tradicional. Se aplicarán métodos "learning by doing". Se trata de crear un proceso constructivo, cuya práctica,
guiada por el responsable del curso mediante el desarrollo de los contenidos empleando la bibliografía y la
documentación técnica apropiada. La discusión de los conceptos teóricos con el rigor propio de los estudios de
máster, irá contrastada con las prácticas. Finalmente es redactarán informes técnicos evaluables.

Plan de desarrollo de la asignatura

El método propuesto por el seguimiento de esta asignatura del máster, durante el curso 2015-16 tendrá carácter
piloto.

2015-16



Al tratarse de una metodología abierta, la progrmación temporal destinado a los distintos contenidos que permita el
desarrollo del programa se señalará durante el curso.

Sistema de evaluación

Dado el enfoque de carácter aplicado de esta asignatura, no se realizaran exámenes convencionales.

Este hecho obliga a los alumnos a la asistencia y participación en las clases, dado que será cada participante el
que desarrollará su formación y contribuirá a la formación del resto, según las pautas formativas (no informativas)
señaladas por el profesorado.

Las pruebas de evaluación consistirá en la redacción de informes técnicos relacionados con los elementos usados,
los sistemas de adquisición y los resultados obtenidos, propuestos para cada alumno en particular donde se
valorará, la claridad de conceptos, la capacidad de síntesis, la su estructura y conclusiones. Cuando sea
necesario los participantes defenderán sus resultados con la participación activa del resto del grupo. Se valorarán
muy positivamente las iniciativas personales y la aportación de nuevas ideas.

Bibliografía y recursos de información

La bibliografía existente actualmente es materia de instrumentación es muy extensa y de calidad.

Aquí sólo citamos algunas publicaciones que nos han parecido apropiadas para facilitar el seguimiento de la
asignatura.

Handbock of Modern Sensors Physics, Designs and Applications. Jacob
Fraden, Springer.
Data Acquisition ans Signal Processing for Smart Sensors. Kirianaki et al.
Wiley
Suport documental de National Instruments.
Introductión to Instrumentation, sensors, and Process Control, William C.
Dunn. Artech House.
Intrumentación electrònica. Pèrez Garcia et al. Thomson.
Adquisiciòn y distribución de señales. Pallás. Marcombo.
Handbook of Valves and actuators. Nesbitt. B/H
Instrumentación Industrial. Creus. Marcombo.
Process Control Instrumentation Technology. Johnson. Prentice Hall
Principles of Measurement Systems. Bentley. Pearson.
Measurement Systems and Sensors. Waldemar. Artech House
Data Acquisition Toolbox. User's Guide. Matlab. MathWorks.
Real-Time Windows Targer. User's Guide. The MathWorks
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