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Información general de la asignatura

Denominación Industrial Automation

Código 102115

Semestre de
impartición

2n Q Avaluació Continuada

Carácter Obligatòria

Número de créditos
ECTS

6

Créditos teóricos 0

Créditos prácticos 0

Departamento/s Informàtica i Enginyeria Industrial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Català

Distribución de créditos Rosa Maria Gil Iranzo 
Valentí Pardo Casanovas 
Fernando Guirado Fernández

Horario de tutoría/lugar Fernando Guirado - Lunes de 17h a 18h, despacho 3.17 edificio EPS
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Rosa Maria Gil Iranzo 
Valentí Pardo Casanovas 
Fernando Guirado Fernández

Información complementaria de la asignatura

Asignatura mayoritariamente práctica en la que el estudio se centra en la resolución de ejercicios recomendados y
obligatorios. Es fundamental el trabajo personal para alcanzar las competencias establecidas y adquirir las
habilidades necesarias para utilizar de forma correcta las herramientas que se utilizarán durante el curso.

La utilización del campus virtual es fundamental para acceder a los recursos de la asignatura, a las notificaciones
sobre las fechas de entrega de los ejercicios, agenda de sesiones y finalmente la entrega de prácticas y pruebas
de evaluación.

Objetivos académicos de la asignatura

Ver apartado de competencias

Competencias

Competencies específicas de la titulación

Conocimientos sobre los fundamentos de automatistmos y métodos de control.

Objetivos

Conocer las puertas lógicas básicas
Manejar LABVIEW sabiendo confeccionar circuitos combinacionales simples, adquiriendo datos,
guardando datos con diferentes tipos de señales
Realización de circuitos combinacionales
Entender y saber utilizar los mapas de Karnaugh
Saber las leyes de Morgan y utilizarlas de forma correcta
Conocer las razones históricas de la aparición de los autómatas programables
Conocer las tecnologías existentes a la hora de crear un proceso industrial
Tener los criterios de elección adecuados a la hora de elegir una tecnología para el control del
proceso industrial
Entender el significado de los conceptos de Sistema de Control y Proceso Industrial, entendiendo su
relación
Saber clasificar los sistemas de control en función de los procesos industriales a implementar
Saber clasificar los procesos industriales en función del tipo de aplicación que deben tener
Conocer los diferentes tipos de automatismos y su integración a los sistemas de control
Conocer la arquitectura interna de una autómata programable.
Conocer el ciclo de funcionamiento de un autómata programable diferenciando cada una de las fases
existentes y entendiendo el porqué de estas
Saber distinguir los diferentes componentes de entrada y salida presentes en los autómatas
programables y cuándo se deben utilizar
Conocer los componentes que forman los diagramas GRAFCET y sus relaciones.
Identificar las acciones y / o secuencias simultáneas que se pueden dar en un proceso industrial.
Saber diseñar un diagrama GRAFCET que implemente el sistema de control para un proceso
industrial

 

Competencias transversales de la titulación

Capacidad de resolución de problemas y elaboración y defensa de argumentos dentro de su área de
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estudios.
Realización de informes de prácticas de forma adecuada en cuanto a redacción, gramática y
contenidos
Capacidad de trabajar en situaciones de falta de información y / o bajo presión.
Hacer una práctica correctamente el laboratorio

Contenidos fundamentales de la asignatura

Sin Traducir -

Instrumentació industrial

1. Introducció
    1.1 Classificació d’estructures de control

Segons variable

Lògica

Numèrica

Segons la seva tipològia

Llaç obert

Llaç tancat

1.2 Sensors

1.3 Actuadors

2. Algebra booleana

    2.1. Operadors

    2.2. Portes

    2.3. Lleis de Morgan

 

3. Disseny de circuits combinacionals

4. Conversions analògica-digital, digital-analògica

5. Filtres

Ejes metodológicos de la asignatura

La asignatura es presencial.

Las prácticas del apartado de Autómatas Programables son obligatorias y deben aprobarse para poder aprobar esta
parte de la asignatura. Se realizarán en el laboratorio utilizando autómatas programables Siemens de la familia S7-
200

Sistema de evaluación

La asignatura está dividida en dos bloques. El primero (BLOQUE1) corresponde a los temas 1, 2, 3, 4 y 5, el
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segundo (BLOQUE2) corresponde al tema 6.

Cada bloque se evalúa por separado debiéndose aprobar de forma individual.

La nota de la asignatura corresponderá a la media aritmética de ambos bloques.

NOTA = (BLOQUE 1 + BLOQUE2) / 2

El bloque 2, centrado en los autómatas programables, tiene dos componentes:

- Teoría / problemas (Evaluación mediante examen) - 40%

- Prácticas en laboratorio (dos prácticas) - 60%

La recuperación será de cada uno de los bloques de forma individual

Bibliografía y recursos de información

Àlgebra de Boole

Mapes i software de Karnaugh

NI (National Instruments)

http://www.ni.com/academic/students/esa/

LABVIEW tutorial 

 

[1] Autómatas Programables. Joseph Balcells, J. L. Romeral, Ed. Marcombo – Serie Mundo Electrònico, ISBN 84-
267-1089-1

[2] Autómatas Programables. Fundamento, Manejo, Instalación, Pràcticas. A. Porras y A. P. Montanero, Ed.
McGraw Hill, ISBN 84-7615-493-3

[3] Automatización. Problemas Resueltos con Autómatas Programables. L. Pedro Romera, J. Antonio Lorite,
Sebastián Montoso, Editorial Paraninfo, ISBN 84-283-2077-2

[4] API – Autómatas Programables Industriales. Arquitectura y Aplicaciones. G. Michel, Editorial Marcombo, ISBN
84-267-0789-0

[5] Autómatas Programables. Programación y Aplicación Industrial. C.A. Garcia Vázquez y otros, Servicio de
publicaciones – Universidad de Cádiz, ISBN – 84-7786-566-3

[6] Simatic. Sistema de Automatización S7-200. Manual del Sistema, Siemens

[7] Automatización con GRAFCET, Múltiples autores, Servicio de publicaciones – Universidad de Málaga, ISBN –
84-7496-724-4

[8] Automatización de procesos mediante la guía GEMMA, Pere Ponsa y Ramon Vilanova, Ediciones UPC, ISBN
– 84-8301-811-X
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