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14660 - TGRO-S2P17 - Tecnicas Graficas por Ordenador
Unidad responsable:

340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

717 - EGE - Departamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería

Curso:

2011

Titulación:

INGENIERÍA TÉCNICA DE TELECOMUNICACIÓN, ESPECIALIDAD EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
(Plan 1995). (Unidad docente Optativa)
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD (Plan 1995). (Unidad
docente Optativa)
INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Optativa)
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN QUÍMICA INDUSTRIAL (Plan 1995). (Unidad
docente Optativa)
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 1995).
(Unidad docente Optativa)

Créditos:

4,5

Idiomas docencia:

Catalán, Castellano, Inglés

Profesorado
Otros:

Manuel Lopez Membrilla

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Contenidos

Estudios:
Descripción:
Objetivos
Dotar al estudiante de la capacidad de representar gráficamente diferentes elementos o componentes a través de
un lenguaje gráfico mediante el apoyo del CAD. Conocimiento de la norma UNE de representación gráfica.
Introducción a los sistemas CAD y sus órdenes básicas. Dibujo y representación normalizada de diferentes
componentes y esquemas.
Contenidos
- Introducción al dibujo por ordenador. Elementos básicos de un sistema CAD.
- Representación gráfica normalizada según la norma UNE de piezas y símbolos.
- Órdenes básicas de CAD:
- Órdenes de dibujo, edición y consulta
- Visualización del dibujo y gestión de capas
- Bloques, atributos y acotación
- Aplicaciones prácticas
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Laboratorio
Descripción:
Objetivos
Aplicar los conocimientos adquiridos en sesiones de ejercicios prácticos con programas de CAD
Contenidos
-Ejercicios propuestos por el profesor

Sistema de calificación
Evaluación continuada con el ejercicio práctico final.'Falta detallar el método de evaluación'
Bibliografía
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14670 - FPRO-S2P23 - Fundamentos de Programacion
Unidad responsable:

340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

723 - LSI - Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos

Curso:

2011

Titulación:

INGENIERÍA TÉCNICA DE TELECOMUNICACIÓN, ESPECIALIDAD EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
(Plan 1995). (Unidad docente Optativa)
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD (Plan 1995). (Unidad
docente Optativa)
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 1995).
(Unidad docente Optativa)
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN QUÍMICA INDUSTRIAL (Plan 1995). (Unidad
docente Optativa)
INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Obligatoria)
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA (Plan 1995). (Unidad docente
Optativa)

Créditos:

7,5

Idiomas docencia:

Catalán, Castellano, Inglés

Profesorado
Otros:

Angels Hernandez Gomez

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Mejorar la capacidad del estudiante para razonar con rigor y elegancia respeto a la corrección y eficiencia de los
programas. Aprender a relacionar las estructuras recursivas con el diseño de programas iterativos. Presentar al alumno
las principales estructuras de datos, así como la habilidad de identificar los algoritmos más adecuados sobre estas
estructuras.
Contenidos
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Teoría
Descripción:
Objetivos
La metodología de la programación aporta una serie de técnicas que permiten desarrollar acciones más
complejas a partir de las más simples, así como construir y trabajar con objetos más complejos a partir de los
más simples. Estas técnicas permiten llevar a término estas tareas de forma correcta, cómoda y entendedora.
En el caso de las acciones, la técnica más simple vista hasta ahora es el uso de las estructuras algorítmicas para
construir acciones no elementales: descomposición secuencial, alternativa e iterativa.
En este curso se repasarán y verán otras técnicas como son:
- Diseño mediante secuencias
- Diseño descendente.
Con respecto a los objetos, hasta ahora también se han visto los constructores de tipos siguientes:
- Tabla: Unión de objetos homogéneos (del mismo tipo)
- Tuple: Unión de objetos heterogéneos.
Como técnicas nuevas, se verá como definir nuevos tipos de datos, especificando las operaciones que se pueden
hacer. Se trabajará la especificación de un tipo de datos, sus posibles implementaciones y su uso desde
determinados algoritmos.
Contenidos
1. Esquemas algorítmicos
1.1. Introducción
1.2. Abstracción y Secuencias
1.3. Esquema de Recorrido
1.4. Esquema de Búsqueda
1.5. Esquema de Búsqueda en tablas
2. Análisis Descendente
2.1. Introducción
2.2. Problema ejemplo 1
2.3. Problema ejemplo 2
2.4. Problema ejemplo 3
3. Introducción a las Estructuras de Datos
3.1. Introducción
3.2. Matrices. Especificación e implementación
3.3. Matrices Dispersas
3.4. Tablas de Frecuencias
4. Apuntadores y Memoria Dinámica
4.1. Apuntadores
4.2. Gestión dinámica de memoria
4.3. Apuntadores a apuntadores. Tablas de apuntadores.
4.4. Matrices semidinámicas
5. Aplicaciones al Cálculo Numérico
5.1. Resolución de Sistemas de Ecuaciones Lineales.
5.2. Método de Gauss
5.3. Métodos Iterativos
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Laboratorio
Descripción:
Objetivos
- Profundizar el conocimiento del lenguaje de programación C. Se profundizará en el conocimiento de este
lenguaje mediante las clases prácticas y el desarrollo de pequeños ejercicios.
Contenidos
(7 sesiones de dos horas)
S1: Repaso del Lenguaje C.
S2: Compilación: Desarrollar la práctica 9 de Prácticas de laboratorio.
S3: Librerías: Desarrollar la práctica 10 de Prácticas de laboratorio S4 S5 S6 S7: Práctica

Sistema de calificación
A partir de dos controles C1 y C2 se calcula la Nota de Teoría de la siguiente manera: MAX ((C1+C2/2,c2) y la nota será:
(0.8 Nota teoría + 0.2 Nota Práctica)
Bibliografía
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14705 - SEPE-S6P10 - Sistemas Electrónicos de Potencia para Energia Renovable
Unidad responsable:

340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica

Curso:

2012

Titulación:

INGENIERÍA TÉCNICA DE TELECOMUNICACIÓN, ESPECIALIDAD EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
(Plan 1995). (Unidad docente Optativa)
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 1995).
(Unidad docente Optativa)
INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Optativa)

Créditos:

4,5

Idiomas docencia:

Catalán, Castellano, Inglés

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
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Modul 1
Descripción:
Objectius
En las últimas décadas existe una creciente preocupación mundial respecto a los temas relacionados con la
generación, almacenamiento, transporte y consumo de la energía. A grandes rasgos puede afirmarse que esta
inquietud se debe fundamentalmente a dos aspectos diferentes. El primero está asociado con la paulatina
disminución de las reservas existentes de combustibles fósiles frente a una demanda creciente de energía,
mientras que la segunda está relacionada con los efectos contaminantes sobre el medio ambiente del tratamiento
de dichas fuentes primarias. Como principal alternativa al tratamiento de fuentes primarias constituidas por
combustibles fósiles surgen con fuerza las energías renovables, sostenibles y ecológicas. Las ventajas de las
energías renovables son sobradamente conocidas y entre estas pueden resaltarse:
·
su capacidad de preservación de las fuentes primarias al ser sostenibles.
·
la seguridad del suministro energético debido a la diversidad de fuentes de energía renovable.
·
su poco o nulo impacto ambiental, contribuyendo de este modo a la protección del medio
ambiente.
·
una clara tendencia a la baja en costos de los equipos procesadores de energías renovables.
·
el uso de una tecnología de tipo modular y distribuida que permite ampliar y desarrollar la
infraestructura de forma gradual y conforme a los requerimientos del consumo.
La asignatura pretende introducir al estudiante en el procesado de energías alternativas para su almacenaje o
distribución en la red eléctrica. Dentro de este amplio concepto la materia se centra en la descripción, análisis y
diseño de los sistemas conversores de potencia, sin perder de vista los aspectos económicos y mediambientales.
Dentro de esta descripción genérica pueden detallarse los siguientes puntos:
se presentan, en el primer tema, diversos sistemas de energía renovable como son los eólicos, fotovoltaicos,
hidráulicos o biomasa, aunque la asignatura se centra, posteriormente, en la conversión fotovoltaica-eléctrica
(tema 2) y la eólica-eléctrica (tema 3). se describen los modos de funcionamiento, así como los componentes, de
los sistemas de conversión. Se presentan las problemáticas asociadas a cada uno de dichos sistemas y se
muestran las herramientas para su análisis. se detallan los convertidores y máquinas de potencia requeridos para
la realización de la conversión de energía. se diseñan los controladores que garantizan un correcto
funcionamiento en el almacenaje o la entrega de la energía a la red eléctrica. se realizan ejemplos y ejercicios de
dimensionado y presupuestado de los sistemas de conversión energética a nivel instalador.
Continguts
Programa de la asignatura
Tema 1.
Sistemas de energía renovable.
1.1.
Fuentes de energía renovable. Conceptos básicos.
1.2.
Sistemas distribuidos de energía.
Tema 2.
Sistemas electrónicos de potencia aplicados a la energía fotovoltaica.
2.1.
Principio de funcionamiento de una célula fotovoltaica. Parámetros generales.
2.2.
Módulos y agrupaciones fotovoltaicas. Diagrama de radiación. Sombras y seguimiento del punto de
máxima potencia.
2.3.
Composición de un sistema fotovoltaico.
2.4.
Sistemas fotovoltaicos aislados y sistemas conectados a red eléctrica.
2.5.
Reguladores de tensión, baterías y cargadores de baterías.
2.6.
Factores de calidad en la conexión a red eléctrica. Inversores.
2.7.
Normativa y legislación en instalaciones fotovoltaicas.
2.8.
Diseño, dimensionado, montaje y mantenimiento de sistemas de conversión eléctrica-fotovoltaica.
Tema 3.
Sistemas electrónicos de potencia aplicados a la energía eólica.
3.1.
Composición de un sistema de generación eólica. Principios básicos.
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3.2.
3.3.

Aerogeneradores. Tipos. Parámetros generales. Dimensionado.
Máquinas asíncronas y síncronas. Modos de funcionamiento del sistema de generac

Sistema de calificación
Nota Final=0.2*Nota Evaluación Laboratorio+0.8*Nota Evaluación Teoría
donde:
Nota Evaluación Teoría = MAX (0.7*Nota Prueba Final + 0.3*Nota Prueba Parcial, Nota Prueba Final)
Bibliografía
Básica:
Fundamentos, dimensionado y aplicaciones de la energía solar fotovoltaica. Fundamentos, dimensionado y aplicaciones de la
energía solar fotovoltaica. Madrid : Ministerio de Ciencia y Tecnologia : Ciemat, 2004.
M. Ibáñez Plana, J.R. Rosell Polo, J.I. Rosell Urrutia. Tecnología solar. Madrid [etc.] : Mundi-Prensa, 2005.

Complementaria:
Khalil Denno. Power System Design Applications for Alternative Energy Sources. Prentice Hall, 1989.

4/4

Universitat Politècnica de Catalunya

Última modificación: 18/10/2011

16200 - ELIN-U1T10 - Electrónica Industrial
Unidad responsable:

340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica

Curso:

2011

Titulación:

INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Obligatoria)

Créditos:

6

Idiomas docencia:

Catalán, Castellano, Inglés

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Contenidos

Teoría
Descripción:
Objectivos
Esta asignatura se orienta al estudio de convertidores y sistemas de la electrónica de potencia. Su principal
cometido es el diseño de convertidores y sistemas de potencia, partiendo de su analísis estático y dinámico. Se
pretende al mismo tiempo que se adquieran conocimientos suficientes para el diseño práctico de convertidores
de potencia, es decir, la elección y diseño de componentes magnéticos, y el diseño de circuitos de mando y
protección de dispositivos activos ..
Contenidos
1) Introducción. Tipos de convertidores. Análisis en régimen estacionario. 2) Rectificadores con alto factor de
potencia 3) Modelado y control de convertidores. Aplicacióon a fuentes conmutadas 4) Convertidores de
estructura resonante 5) Diseño de inductores y transformadores. Circuitos de mando y protección de
interruptores. Circuitos prácticos.

Laboratorio
Descripción:
Objectivos
El objetivo basico consiste en complementar a nivel experimental las bases teóricas impartidas en la asignatura.
Contenidos
Practica 1: Introducción al Simulink: Simulación de convertidores DC-DC.
Practica 2: Simulación de un rectificador Boost con alto factor de potencia.
Practica3: Regulador Lineal y regulador Conmutado. Formas de onda y comparación del rendimiento.
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Sistema de calificación
Se trata de una evaluación progresiva de la asignatura, con una prueba de teoría y problemas (TEO) y la realización de
un trabajo en grupo (TRA). Las prácticas de la asignatura serán parte de la evaluación final (LAB). La nota final se
calculará mediante la expresión:
NFINAL = 0.3*TEO + 0.4*TRA + 0.3*LAB
Bibliografía

2/2

Universitat Politècnica de Catalunya

Última modificación: 18/10/2011

16201 - SIED-U1T10 - Sistemas Electrónicos Digitales
Unidad responsable:

340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica

Curso:

2011

Titulación:

INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Obligatoria)

Créditos:

6

Idiomas docencia:

Catalán, Castellano, Inglés

Profesorado
Otros:

Mariano Lopez Garcia

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
El objetivo básico de esta asignatura es introducir al alumno en el diseño y la implementación de sistemas digitales
complejos de aplicación industrial. La asignatura se centra en el diseño basado en lenguajes de descripción hardware
(HDL) y en sistemas microprocesadores. Se hace énfasis en la implementación física de los sistemas y con los problemas
hardware relacionados.
Contenidos
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Tema 1: Introducción a los sistemas electrónicos digitales
Descripción:
Objetivos
Este primer tema introductorio pretende que el alumno adquiera una visión general sobre el diseño de sistemas
digitales y su aplicación al mundo industrial. Se introducen también los conceptos y la terminología habitualmente
utilizada, así como algunos ejemplos que ayudan a ubicar y definir los contenidos temáticos de la asignatura.
Contenidos
1. Introducción.
1.2 Etapas, criterios y alternativas de diseño.
1.3 Definición de conceptos básicos y herramientas software.
1.4 Ejemplos de sistemas electrónicos digitales aplicados al entorno industrial.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
Al finalizar este tema el alumno deberá ser capaz de:
-Asimilar la complejidad y conocer la evolución que ha experimentado el diseño de sistemas digitales en las
últimas décadas.
-Entender las diferentes fases involucradas en los procesos de diseño actualmente utilizados.
-Conocer la definición de conceptos y terminología empleada, así como las herramientas software, conjuntamente
con sus principales ventajas y limitaciones.
-Comprender la necesidad de los sistemas electrónicos digitales en el ámbito de la robótica, las comunicaciones,
el control y como solución para un amplio abanico de aplicaciones industriales.
Planificación
1 de presentación de la asignatura + 3 horas
Comentarios
Los contenidos se desarrollan siguiendo los capítulos introductorios de las referencias bibliográficas [1], [2] y [3].
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Tema 2: Alternativas hardware en aplicaciones industriales
Descripción:
Objetivos
El objetivo de este bloque temático es que el alumno adquiera criterios para seleccionar la plataforma hardware
óptima como solución a un problema específico de diseño digital. Se describen resumidamente las diferentes
alternativas que existen, así como las prestaciones más importantes que ofrecen cada una de ellas. Se hace
énfasis en la diversidad de soluciones y en su idoneidad en función de las características específicas de cada
aplicación.
Contenidos
2.1 Introducción.
2.2 Microprocesadores y microcontroladores digitales.
2.3 Procesadores digitales de señal (DSP).
2.4 Dispositivos lógicos programables (CPLD y FPGA)
2.5 Comparativa de prestaciones: Complejidad, precio, velocidad, consumo, inmunidad al ruido,...
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
Al finalizar este tema el alumno deberá ser capaz de:
- Conocer las diferentes plataformas hardware utilizadas en diseño digital.
- Conocer las prestaciones genéricas de cada una de ellas, así como los aspectos particulares y diferenciadores
en el caso de los microprocesadores y los dispositivos programables.
- Capacitar al alumno para seleccionar la alternativa de diseño adecuado para una casuística concreta.
Planificación
4 horas.
Comentarios
Los contenidos se desarrollan siguiendo diferentes capítulos de las referencias bibliográficas [4], [5] y [6].
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Tema 3: Síntesis de alto nivel de sistemas digitales
Descripción:
Objetivos
En este tema se hace una introducción al lenguaje VHDL, como herramienta básica de diseño que permite
describir sistemas digitales complejos con un lenguaje de alto nivel. Se introducen las estructuras y estilos de
descripción más adecuadas según la casuística, así como las pautas a seguir para poder conseguir una
programación clara y estructurada. El tema finaliza presentando diferentes alternativas de diseño, donde se
ponen de relieve los aspectos más importantes que permiten obtener una correcta síntesis.
Contenidos
3.1 Introducción: los lenguajes de descripción hardware de alto nivel.
3.2 El lenguaje VHDL.
3.2.1 Ejemplos básicos y estilos de descripción.
3.2.2 Elementos sintácticos del lenguaje. Programación secuencial y concurrente.
3.2.3 Descripción de flujo de datos.
3.2.4 Descripción comportamental algorítmica.
3.2.5 Descripción estructural.
3.2.6 Paquetes y bibliotecas.
3.3 Ejemplos de diseño.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno deberá ser capaz de:
- Describir sistemas digitales de forma estructurada con un lenguaje de alto nivel como VHDL.
- Conocer los diferentes estilos de descripción que proporciona VHDL.
- Evaluar la idoneidad y utilidad de cada uno de ellos, dependiente de la complejidad y de la etapa implicada en
el diseño.
- Aprovechar y aplicar metodología de diseño jerárquico. Describir sistemas mediante VHDL que permitan su
reutilización formando parte de otros sistemas más complejos.
Planificación
12 horas de teoría + 2 horas de problemas.
Comentarios
Los contenidos se desarrollan siguiendo los capítulos de las referencias bibliográficas [1]-[3] y [12].
Aun así en estas mismas referencias se pueden encontrar ejemplos y ejercicios.
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Tema 4: El lenguaje VHDL orientado a síntesis y simulación
Descripción:
Objetivos
Los objetivos de este tema son varios. Por un lado se pretende que el alumno asimile ciertas reglas y estilos de
programación que faciliten el trabajo y eviten errores en el proceso de síntesis. Se destaca especialmente la
descripción para obtener circuitos combinacionales y secuenciales. Aun así, se dedica un punto de habla sobre el
diseño de sistemas síncronos y asíncronos, destacando, mediante algunos ejemplos, los problemas asociados y
su solución. Por otro lado se trata el lenguaje VHDL como herramienta de simulación para circuitos digitales. Se
introducen elementos que únicamente tienen significación en un entorno de simulación: retardos, señalizaciones,
bancos de pruebas, etc.
Contenidos
4.1 Introducción.
4.2 Restricciones y estructuras básicas.
4.2.1 Lógica combinacional.
4.2.2 Lógica secuencial.
4.3 Sistemas síncronos y asíncronos.
4.4 Descripción de una máquina de estados.
4.5 Simulación y bancos de pruebas.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno deberá ser capaz de:
-Describir en VHDL circuitos que el sintetizador pueda interpretar sin ambigüedades como combinacionales o
secuenciales.
-Comprender la importancia de los diseños síncronos para evitar problemas reales de funcionamiento
(metaestabilidad, clock skew, etc.).
-Conocer la descripción correcta de maquines de estados finitos (FMS) en VHDL. Saber interpretar cuando un
circuito digital se puede enfocar y diseñar como tal.
-Utilizar los elementos que permite el lenguaje para verificar el funcionamiento del circuito en simulación.
-Emplear los bancos de pruebas para el test funcional de los diseños VHDL.
Planificación
8 horas + 2 horas de problemas + 6 horas intervención de grupos.
Comentarios
Los contenidos se desarrollan siguiendo las referencias bibliográficas [1]-[3] y [7]. Aun así en estas mismas
referencias se pueden encontrar ejemplos y ejercicios.
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Tema 5: Conceptos avanzados en diseño digital
Descripción:
Objetivos
Este último capítulo tiene un doble objetivo. En primer lugar que el alumno conozca los temas más actuales en el
diseño microelectrónico digital, y por otro lado servir de plataforma para aquellos estudiantes que quieran cursar
la asignatura optativa de Diseño Digital avanzado. En concreto, se inicia el tema presentando las FPGA
reconfigurables dinámicamente; dispositivo que permite aumentar la densidad funcional de una aplicación
concreta (procesado por unidad de área) en comparación con una implementación estática sobre un ASIC o
dispositivo no reconfigurable. En el siguiente punto se introducen los núcleos (IP) reutilizables, como recurso que
permite abordar diseños digitales complejos sin un aumento del tiempo de desarrollo (prototipo rápido). Para
acabar, se describen los System on Chip, es decir, circuitos formados por varios subsistemas integrados en un
mismo chip (FPGA, micros, coprocesadores, encriptadores, etc.) que desarrollando tareas muy específicas de
forma concurrente.
Contenidos
5.1 Introducción.
5.2 Reconfigurabilidad dinámica.
5.3 Módulos IP (Intelectual propety).
5.4 Sistemas en un chip (System dónde Chip)
5.5 Ejemplo de sistema: Tarjetas inteligentes para acceso restringido.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno deberá ser capaz de:
-Tener una visión clara del estado actual del diseño microelectrónico digital, y conocer hacia dónde está
evolucionando.
-Asimilar la utilidad de los módulos software en diseños complejos.
-Entender la potencialidad de los dispositivos reconfigurables dinámicamente, los sistemas integrados e identificar
sus aplicaciones en el mundo industrial.
Planificación
3 horas.
Comentarios
Los contenidos se desarrollan siguiendo las referencias bibliográficas [4] y [6].
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Prácticas
Descripción:
Objetivos
Las prácticas de la asignatura pretenden que el alumno arrecie los conocimientos obtenidos en las clases de
teoría. El contenido del programa de prácticas se ha orientado al diseño en VHDL de sistemas digitales de
complejidad media. Se ha escogido como entorno de trabajo las herramientas software de Mentor Graphics y las
placas hardware de Digilent para la programación de FPGA y CPLD así como la placa de desarrollo PICDEM 2
plus.
Contenidos
Práctica 1. Introducción a la herramienta software FPGA Advantage y al lenguaje VHDL (2 sesiones)
Práctica 2. Diseño e implementación de un cronómetro digital (2 sesiones)
Práctica 3. Control de una pantalla LCD (2 sesiones)
Práctica 4. Diseño de un divisor usando un microcontrolador PIC (1 sesión)
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno deberá ser capaz de:
Conocer y utilizar de forma efectiva las herramientas software que Mentor ofrece para la programación de
dispositivos programables. Iniciarse en el diseño de sistemas digitales medianamente complejos en VHDL.
Reforzar los conocimientos sobre la estructura interna y principio de funcionamiento de los microprocesadores
Comentarios
El material bibliográfico para realizar estas prácticas es el mismo que el descrito para el programa de teoría.
Además se pueden usar las referencias bibliográficas y el material que aparece en la guía docente para la
asignatura de Sistemas Digitales II de la titulación Sistemas electrónicos.

Sistema de calificación
La calificación de la asignatura tiene en cuenta todo el trabajo realizado a lo largo del curso, y a la vez da una
oportunidad final a aquellos estudiantes que no hayan seguido el curso con la suficiente dedicación. En concreto, la
calificación se obtiene escogiendo el máximo de 0.7 C5 + 0.15 C3 + 0.15 C4 y
0.7 (C1*0,25+C2*0,25+C5*0,5) + 0.15 C3 + 0.15 C4 dónde:
C1=nota de la primera prueba parcial.
C2=nota de la segunda prueba parcial.
C3=nota media del trabajo a presentar en clase.
C4=nota media de las prácticas.
C5=nota de la prueba final.
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Bibliografía
Básica:
Eugenio Villar ... [et al.]. VHDL : lenguaje estándar de diseño electrónico. Madrid [etc.] : McGraw-Hill, 1998.
Eugenio Villar ... [et al.]. VHDL : lenguaje estándar de diseño electrónico. Madrid [etc.] : McGraw-Hill, 1998.
Fernando Pardo Carpio, José A. Boluda Grau. VHDL : lenguaje para síntesis y modelado de circuitos. Madrid : Ra-ma, 1999.
Serafín Alfonso Pérez López, Enrique Soto Campos, Santiago Fernández Gómez. Diseño de sistemas digitales con VHDL. Madrid
: International Thomson, 2002.

Complementaria:
D.A. Protopapas. Microcomputer hardware design. Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall International, 1988.
Eugenio Villar ... [et al.]. VHDL : lenguaje estándar de diseño electrónico. Madrid [etc.] : McGraw-Hill, 1998.
Henry Chang ... [et al.]. Surviving the SOC revolution : a guide to platform-based design. Boston [etc.] : Kluwer Academic, 1999.
Peter J. Ashenden. The Designer's guide to VHDL. San Francisco [etc.] : Morgan Kaufmann, 2002.
Serafín Alfonso Pérez López, Enrique Soto Campos, Santiago Fernández Gómez. Diseño de sistemas digitales con VHDL. Madrid
: International Thomson, 2002.
Stephen D. Brown ... [et al.]. Field-programmable gate arrays. Boston : Kluwer Academic Publishers, 1992.
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Unidad responsable:

340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

707 - ESAII - Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial

Curso:

2011

Titulación:

INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Obligatoria)

Créditos:

12

Idiomas docencia:

Catalán, Castellano, Inglés

Profesorado
Responsable:

Pau Martí i Colom
Manel Velasco

Otros:

Cecilio Angulo Bahon

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
La asignatura 'Ingeniería de Control' pretende:
- La estandarización de los conocimientos primeros del alumnado en Ingeniería de Control, sobre el análisis de sistemas
de control en tiempo continuo en el dominio temporal y frecuencial, así como en tiempo discreto.
- Hacer apto al alumnado en las técnicas de análisis de sistemas de control en espacio de estados y su aplicación en el
control de procesos para computadores.
- Hacer apto al alumnado en el diseño de un sistema de control automático digital dentro un entorno industrial basándose
en especificaciones iniciales sobre cualquier tipo de sistema. Hacer consciente al alumnado de las repercusiones
medioambientales derivadas de su actuación en el diseño y mejora de sistemas de regulación y control.
Contenidos
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Control automático en el espacio de estados. Sistemas continuos
Descripción:
Objetivos
El objetivo específico del tema es mostrar la posibilidad de utilizar un espacio de estado para poder definir con la
mínima información necesaria el comportamiento de un proceso, así como determinar qué posibilidades existen
de poder controlarlo y observarlo desde el exterior.
Contenidos
1.- Modelo de estado.
2.- Métodos de obtención del modelo de estado.
3.- Solución de la ecuación de estado de sistemas lineales.
4.- Controlabilidad.
5.- Observabilidad.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumnado deberá ser capaz de:
- Describir los sistemas de control en tiempo continuo por la vía de variables de estado.
- Solucionar ecuaciones de estado para sistemas en tiempo continuo.
- Formular las representaciones externa e interna en variables de estado.
- Determinar el subsistema controlable dentro un sistema de control.
- Determinar el subespacio no-observable dentro un sistema de control.
Comentarios
El desarrollo del tema se puede seguir a través de [Dom02].
Un complemento teórico, así como de ejercicios y ejemplos son [Oga98], [Oga99] y [Bro91]
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Control automático para realimentación de estado. Sistemas continuos
Descripción:
Objetivos
El objetivo específico del tema es diseñar estructuras de control a través de la realimentación de estado. Los
elementos necesarios se pueden calcular a través de técnicas bien diferentes.
Contenidos
1.- Realimentación de estado.
2.- Control de sistemas monovariables.
3.- Control de sistemas multivariables.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumnado deberá ser capaz de:
- Calcular la matriz de realimentación.
- Diseñar sistemas de control por la vía de realimentación del estado.
- Diseñar elementos de control para asignación de polos y estimación del estado.
- Diseñar sistemas de control para sistemas parcialmente controlables.
- Diseñar sistemas de control para sistemas con consigna no nula.
Comentarios
El desarrollo del tema se puede seguir a través de [Dom02]. Un complemento teórico, así como de ejercicios y
ejemplos son [Oga98], [Oga99] y [Bro91]

Observadores de estado. Sistemas continuos
Descripción:
Objetivos
El objetivo específico del tema es introducir la idea de observador de un sistema, y como la introducción de este
elemento modifica el comportamiento inicial del proceso.
Contenidos
1.- Definición de observador.
2.- Comportamiento del conjunto sistema-observador.
3.- Cálculo del observador en sistemas monovariables.
4.- Cálculo del observador en sistemas multivariables.
5.- Observadores de orden reducido
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumnado deberá ser capaz de:
- Definir un observador.
- Diseñar observadores determinando el comportamiento del conjunto sistema-observador.
- Diseñar observadores de orden reducido.
Comentarios
El desarrollo del tema se puede seguir a través de [Dom02].
Un complemento teórico, así como de ejercicios y ejemplos son [Oga98], [Oga99] y [Bro91]
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Control automático en el espacio de estado. Sistemas discretos
Descripción:
Objetivos
El objetivo específico del tema es redefinir la técnica del espacio de estado para sistemas muestreados.
Contenidos
1.- Solución de la ecuación homogénea
2.- Cálculo de la matriz de transición.
3.- Solución de la ecuación completa.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumnado deberá ser capaz de:
- Formular los sistemas de control en tiempo discreto por la vía de variables de estado.
- Solucionar ecuaciones de estado para sistemas en tiempo discreto.
Comentarios
El desarrollo del tema se puede seguir a través de [Dom02].
Un complemento teórico, así como de ejercicios y ejemplos son [Oga98], [Oga99] y [Bro91]

Control automático para realimentación de estado. Sistemas discretos
Descripción:
Objetivos
El objetivo específico del tema es recuperar las características de control y observabilidad para el caso de
sistemas muestreados. Igualmente se traslada la idea de realimentación en sistemas muestreados.
Contenidos
1.- Control en tiempo discreto.
2.- Observabilidad en tiempo discreto.
3.- Matriz de realimentación.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumnado deberá ser capaz de:
- Estudiar el control de un sistema.
- Determinar la no-observabilidad de un sistema.
- Determinar la matriz de realimentación de sistemas muestreados de control.
Comentarios
El desarrollo del tema se puede seguir a través de [Dom02].
Un complemento teórico, así como de ejercicios y ejemplos son [Oga98], [Oga99] y [Bro91]
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Análisis de sistemas no lineales
Descripción:
Objetivos
El objetivo específico del tema es realizar un análisis de los conceptos de estabilidad y de equilibrio en el sentido
de Lyapunov.
Contenidos
1.- Lineal versus No lineal
2.- Análisis del plan de fase
3.- Estabilidad de sistemas no lineales: local y global
4.- Oscilaciones y Función descriptiva
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumnado deberá ser capaz de:
- Construir y analizar el plan de fase.
- Aplicar los conceptos de estabilidad y de equilibrio de Lyapunov para sistemas no lineales.
Comentarios
El estudio de este tema es un clásico, y puede servir de referencia [Isi95] y [Slo91]

Control de sistemas no lineales
Descripción:
Objetivos
El objetivo específico del tema es realizar un estudio de control basado en métodos de Lyapunov y de
linealización feedback, tanto para sistemas en tiempo continuo, como en discreto.
Contenidos
1.- Control basado en métodos de Lyapunov
2.- Linealización por feedback
3.- Función descriptiva
4.- Estabilidad de sistemas discretos
5.- Linealización feedback de sistemas discretos
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumnado deberá ser capaz de:
- Aplicar los conceptos de equilibrio de Lyapunov para el control de sistemas no lineales.
- Aplicar los conceptos de linealización feedback.
Comentarios
El estudio de este tema es un clásico, y puede servir de referencia [Isi95] y [Slo91]
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Sistema de calificación
La calificación de la asignatura tiene en cuenta todo el trabajo realizado a lo largo del curso, y a la vez da una
oportunidad final de elección de evaluación a aquellos estudiantes que no hayan seguido el curso con la suficiente
dedicación. En concreto, la calificación se obtiene escogiendo la segunda prueba parcial o la prueba final
4/15 C1 + 4/15 C2 + 4/15 C3 + 3/15 C4
o
12/15 C5 + 3/15 C4
dónde:
C1=nota de la primera prueba parcial.
C2=nota de la segunda prueba parcial.
C3=nota de la tercera prueba parcial.
C4=nota media de las prácticas de laboratorio.
C5=nota de la prueba final.
Bibliografía
Básica:
Dominguez, Sergio ... [et al.]. Control en el espacio de estado. 2a ed. Madrid [etc.]: Prentice Hall, 2006. ISBN 8483222973.
Dominguez, Sergio ... [et al.]. Control en el espacio de estado. 2a ed. Madrid [etc.]: Prentice Hall, 2002. ISBN 8483222973.
Isidori, Alberto. Nonlinear control systems. 3rd ed. Berlin [etc.]: Springer-Verlag, 2001. ISBN 3-540-19916-0.
Ogata, Katsuhiko. Ingeniería de control moderna. 4a ed. Madrid: Pearson Educación, 2003. ISBN 84-205-3678-4.
Vaccaro, Richard J. Digital control : a state-space approach. New York [etc.]: McGraw-Hill, 1995. ISBN 0-07-066781-0.
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Unidad responsable:

340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

712 - EM - Departamento de Ingeniería Mecánica

Curso:

2011

Titulación:

INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Obligatoria)

Créditos:

6

Idiomas docencia:

Catalán, Castellano, Inglés

Profesorado
Responsable:

MAURICI SIVATTE ADROER

Otros:

Maurici Sivatte Adroer

Metodologías docentes
Clases de teoría y problemas
Prácticas de laboratorio
Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Los sistemas mecánicos son la base material de los automatismos, por lo tanto, un ingeniero en Automática y Electrónica
Industrial, deberá comprender su movimiento, la transmisión de este y las causas que lo generan. El objetivo de esta
asignatura es la de transmitir al alumno estas capacidades.
Contenidos
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Introducción a los sistemas mecánicos
Descripción:
Objetivos
El objetivo del tema es introducir al alumno a la simbología de los sistemas mecánicos y obtener los
conocimientos para poder determinar el número de accionamientos que harán posible el movimiento deseado del
sistema.
Contenidos
1.1 Pares cinemáticos. Clasificación.
1.2 Cadenas cinemáticas, abiertas y cerradas.
1.3 Mecanismos, planos y espaciales. Concepto de referencia.
1.4 Grados de libertad y de movilidad de los mecanismos.
1.5 Esquema cinemático y equivalencia cinemática.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
-El alumno deberá ser capaz de:
-Adquirir los conceptos de máquina, mecanismo, cadena cinemática, elemento y par cinemático.
-Identificar y clasificar los pares de un mecanismo.
-Calcular y analizar los grados de libertad y la movilidad de un mecanismo.
-Entender el significado de sistema de referencia.
-Capacitarse para la esquematización cinemática de mecanismos.
-Dominar el concepto de equivalencia cinemática
Planificación
Este módulo es la introducción a la cinemática de mecanismos, y como tal es imprenscidible para entender el
resto de la asignatura.

El movimiento en los sistemas mecánicos
Descripción:
Objetivos
El objetivo es entender y calcular el movimiento general de los mecanismos, desde un punto de vista cinemático.
Contenidos
2.1 Cálculo de velocidades en mecanismos.
2.2 Cálculo de aceleraciones en mecanismos.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno deberá ser capaz de:
-Calcular las velocidades angulares y lineales de mecanismos, tanto planos como espaciales.
-Calcular las aceleraciones angulares y lineales de mecanismos, tanto planos como espaciales.
-Resolver problemas de movimiento relativo en mecanismos.
Planificación
Aparte del interés propio de este módulo para conocer el movimiento de los sistemas mecánicos, utilizaremos sus
resultados para hacer los cálculos estáticos y dinámicos posteriores
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Causas del movimiento en los sistemas mecánicos
Descripción:
Objetivos
El objetivo es entender y calcular los esfuerzos que causan el movimiento en los sistemas mecánicos.
Contenidos
3.1 Movimiento permanente y transitorio.
3.2 Diagrama del cuerpo libre.
3.3 Resolución de problemas de estática.
3.4 Resolución de problemas de dinámica mediante teoremas vectoriales (Newton).
3.5 Resolución de problemas de dinámica mediante fuerzas ficticias de inercia (de Alembert).
3.6 Resolución de problemas de dinámica mediante trabajos virtuales.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno deberá ser capaz de:
-Identificar las causas del movimiento.
-Representar e interpretar vectorialmente el estado de solicitaciones exteriores de un sistema mecánico.
-Resolver el cálculo de los esfuerzos que causan el movimiento en los sistemas mecánicos.

Transmisiones
Descripción:
Objetivos
El objetivo de este tema es el de conocer diferentes familias de mecanismos habitualmente utilizados en la
transmisión del movimiento en los sistemas mecánicos.
Contenidos
4.1 Correas y cadenas.
4.2 Trenes de engranajes.
4.3 Tornillos de transmisión.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno deberá ser capaz de:
-Conocer las características y campos de aplicación de los sistemas de transmisión objeto del tema.
-Calcularlos y dimensionarlos cinéticamente.
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Selección de accionamientos
Descripción:
Objetivos
El objetivo es el de conocer diferentes tipos de accionamientos utilizados en los sistemas mecánicos
automatizados y los criterios de selección
Contenidos
5.1 Receptores. Característica mecánica.
5.2 Accionamientos lineales. Cilindros neumáticos y hidráulicos.
5.3 Accionamientos de rotación. Motores eléctricos.
5.4 Accionamientos rápidos.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno deberá ser capaz de:
-Conocer los parámetros que definen los requerimientos de entrada al sistema mecánico para poder obtener la
funcionalidad deseada.
-Seleccionar los accionamientos más adecuados para conseguir los requerimientos de entrada.
-Analizar el comportamiento de respuesta del conjunto y compararlo con las especificaciones iniciales.

Componentes comercializados de los sistemas mecánicos
Descripción:
Objetivos
El objetivo es el de dar a conocer las diferentes familias de elementos comercializados empleados en los sistemas
mecánicos y su implementación.
Contenidos
6.1 Guías para el movimiento de rotación: almohadillas y rodamientos.
6.2 Guías para el movimiento lineal.
6.3 El mecanismo de tornillo.
6.4 Árboles y ejes.
6.5 Acoplamientos.
6.6 Frenos.
6.7 Embragues.
6.8 Levas.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno deberá ser capaz de:
-Conocer estos elementos, sus aplicaciones y los principales parámetros que los definen.
-Implementar estos elementos en los sistemas mecánicos.
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Vibraciones Mecánicas
Descripción:
Objetivos
El objetivo es el remarcar la importancia de las vibraciones mecánicas en el mundo industrial, su medida, control
y aplicación
Contenidos
Se describen los aparatos básicos de medida de vibraciones y se formula la matemática asociada a su cálculo.
Con esto, el alumno realizará diferentes adquisiciones y las analizará.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno deberá ser capaz de:
-Saber la problemática aparecida ante fenómenos de vibraciones no deseadas.
-Conocer los diferentes sistemas de medida de vibraciones mecánicas.
-Entender y evaluar el fenómeno de la resonancia mecánica y la determinación de frecuencias y modos propios
de vibración.
Comentarios
El alumno elaborará un informe en cada una de las sesiones de prácticas que formará parte de la evaluación
continuada.

Obtención de la curva característica de un accionamiento de rotación
Descripción:
Objetivos
El objetivo es el fijar los conceptos más elementales de la dinámica de los sistemas mecánicos y su aplicación
práctica.
Contenidos
Se obtiene la lectura de un encóder, situado en el eje de un motor eléctrico, durante el transitorio de arranque.
Se realiza el experimento con dos configuraciones de volante de inercia y se analizan los cálculos de las
características de velocidad, aceleración, par y potencia del motor, así como, la situación de desaceleración y
roce del sistema
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno deberá ser capaz de:
-Calcular el par de un motor de forma experimental.
-Entender y evaluar la formulación teórica correspondiente.
-Razonar las diferencias de los resultados obtenidos en diferentes velocidades y con diferentes volantes.
Comentarios
El alumno elaborará un informe en cada una de las sesiones de prácticas que formará parte de la evaluación
continuada.
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Equilibrado de volantes
Descripción:
Objetivos
El objetivo es el de exponer la problemática aparecida en un eje móvil desequilibrado y su resolución, tanto
teórica como práctica.
Contenidos
Se mostrará un volante desequilibrado y se realizará su equilibrado dinámico situando masas compensatorias en
dos planos.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno deberá ser capaz de:
-Medir las vibraciones aparecidas en un eje giratorio desequilibrado.
-Conocer la formulación aplicada a los fenómenos de vibración mecánica.
-Determinar el valor de las masas de compensación y la situación dónde hace falta situarlas para equilibrar el
sistema.
Comentarios
El alumno elaborará un informe en cada una de las sesiones de prácticas que formará parte de la evaluación
continuada.

Sistema de calificación
La calificación de la asignatura tiene en cuenta todo el trabajo realizado a lo largo del curso. La calificación final (QF) de
la asignatura se obtiene a partir de la siguiente expresión:
QF =0,2 x Calificación Prácticas + 0,3 x Examen Parcial + 0,5 x Examen Final.
Dónde los actos evaluativos y su peso correspondiente son:
1er acto evaluativo (peso 0,2):
Prácticas (realizadas en el laboratorio de mecánica en grupos de dos alumnos con el apoyo del profesor. Posteriormente
se entrega un informe que sirve para la calificación.)
2º acto evaluativo (peso 0,3):
Examen Parcial (incluye los 2 primeros temas)
3er acto evaluativo (peso 0,5):
Examen Final. (incluye toda la materia)
Los alumnos que no superen la asignatura con la evaluación continuada tendrán un examen de recuperación, que incluye
todo el temario.
Normas de realización de las actividades
Sin documentación
Sin calculadora
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Bibliografía
Básica:
Moliner P.R.. Vibracions. CPDA,
Roque Calero Pérez, José Antonio Carta González. Fundamentos de mecanismos y máquinas para ingenieros. Madrid [etc.] :
McGraw-Hill, 1999.
Salvador Cardona Foix, Daniel Clos Costa. Teoria de máquinas. Barcelona : Edicions UPC, 2001.

Complementaria:
Arthur G. Erdman, George N. Sandor. Mechanism design : analysis and synthesis. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 1997.
Joaquim Agulló i Batlle. Mecànica de la partícula i del sòlid rígid. Barcelona : OK Punt, 2002.
Moliner P.R.. Cinemática de Máquinas. CPDA,
Moliner P.R.. Dinámica de Máquinas. CPDA,
William F. Riley, Leroy D. Sturges. Engineering mechanics : dynamics. New York [etc.] : John Wiley & Sons, 1993.
William F. Riley, Leroy D. Sturges. Engineering mechanics : statics. New York [etc.] : John Wiley & Sons, Inc., 1993.
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16204 - ININ-U1O10 - Instrumentación e Informática Industrial
Unidad responsable:

340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica

Curso:

2012

Titulación:

INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Obligatoria)

Créditos:

6

Idiomas docencia:

Catalán, Castellano, Inglés

Profesorado
Responsable:

Joaquin del Río Fernandez

Otros:

Joaquim Del Rio Fernandez

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Estudiar los sistemas de instrumentación basados en ordenadores desde el punto de vista industrial de adquisición,
transmisión, registro, procesado y análisis de datos.
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Contenidos

Estructura y especificación del sistema de medida. Teoría básica de errores

Análisis y reducción de ruido. Interferencias en electrónica para instrumentación

Técnicas de diseño de equipos y sistemas electrónicos

Instrumentación virtual y automatización de medidas

Sistemas cableados de comunicación industrial

Diseño y verificación de sistemas de adquisición remota de datos

Introducción a los lenguajes de programación orientados a Instrumentación

Tratamiento estadístico de la muestra. Análisis de errores y su reducción con
LabVIEW

Sistemas de adquisición de datos. DAQ plug-in boards

Utilización de los buses de comunicación para el control de instrumentación y
procesos industriales.

Internet/Intranet como un nuevo elemento en la cadena de medida
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Sistema de calificación
La asignatura consta de una parte teórica y una parte práctica en el laboratorio. El peso sobre la nota final de la parte
teórica es del 70% y un 30% la parte de laboratorio. La parte teórica se evalúa con un examen parcial eliminatorio y un
examen final. La parte de laboratorio se evalúa en función de la nota de las prácticas.
Bibliografía
Básica:
Antoni Manuel, Joaquin del Rio. LabVIEW 7.1. Thomson, 2005.
R. Pallas, R. Bragos, O. Casas. Sensores e Interfaces. Problemas Resueltos. Ed. UPC,
Ramon Pallas. Teoria Basica d'Errors.

Complementaria:
A. Manuel, D. Biel, J. Olive, J. Prat, F.J. Sanchez. Instrumentació Virtual: Adquisició, processat i anàlisis de senyals. Alfaomega,
Ed. UPC,
Joaquin del Rio. Col.lecció de Problemes de l'Assignatura.
P.J Riu, J.Rosell, J.Ramos. Sistemas de Instrumentación. Ed. UPC,
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16205 - MOSS-U2T07 - Modelado i Simulación de Sistemas Dinámicos
Unidad responsable:

340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

707 - ESAII - Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial

Curso:

2011

Titulación:

INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Obligatoria)

Créditos:

9

Idiomas docencia:

Catalán, Castellano, Inglés

Profesorado
Responsable:

ABEL TORRES CEBRIAN

Otros:

ABEL TORRES CEBRIAN

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Esta asignatura trata del modelado y simulación de sistemas de acontecimientos discretos y procesos logísticos. Los
conceptos estocásticos juegan un papel importante, y se utiliza fundamentalmente la teoría de redes de Pétreo. Las dos
partes se desarrollan en paralelo. Al acabar el curso, el estudiante ha aprendido algunas técnicas básicas de modelado y
de simulación de sistemas logísticos y de producción, y sus limitaciones, y también como profundizar en los temas
propios de la materia.
Contenidos
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Introducción a los sistemas de acontecimientos discretos
Descripción:
Objetivos
El objetivo de este primer módulo es definir qué es introducir, qué es sistema de acontecimientos discretos, como
es puede modelar y simular este tipo de sistema y porque es útil y necesario el modelado y la simulación de este
tipo de sistemas. La simulación de sistemas de acontecimientos discretos es una herramienta de reconocido valor
añadido en el diseño, evaluación y optimización de sistemas flexibles de fabricación, de almacenamiento y
transporte sistemas de computadoras y comunicaciones, sistemas logísticos, etc. Veremos ejemplos
introductorios de sistemas de acontecimientos discretos.
Contenidos
1. Introducción a la simulación digital de sistemas de acontecimientos discretos
1.1 Tipo de sistemas
1.2 Tipo de modelos
1.3 Modelos de simulación de sistemas de acontecimientos discretos
1.3.1 Etapas en un modelo de simulación
1.3.2 Tipo de modelos de simulación
1.4 Alternativas de simulación de sistemas de acontecimientos discretos
1.5 Ventajas e inconvenientes de la simulación
1.6 Ejemplos de simulación de sistemas de acontecimientos discretos
Comentarios
Documentación Campus Digital: Transparencias apuntes, listado de problemas

Modelado mediante redes de Petri
Descripción:
Objetivos
Características del modelado de sistemas de acontecimientos discretos mediante redes de Pétreo. Introducción a
las redes de Pétreo coloreadas. Técnicas de análisis cualitativo.
Contenidos
2. Modelado mediante redes de Pétreo
2.1 Formalización de modelos conceptuales
2.2 Teoría de colas
2.3 Redes de Pétreo (XdP)
2.3.1 Definiciones
2.3.2 Programación Bottom-Up
2.3.3 Análisis de redes de Pétreo
2.4 Redes de Pétreo coloreadas (XdPC)
2.4.1 Definiciones
2.4.2 Ventajas del formalismo de las XdPC
2.5 Ejercicios
Comentarios
Documentación Campus Digital: Transparencias apuntes, listado de problemas
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Modelado de defectos aleatorios
Descripción:
Objetivos
Conceptos básicos de probabilidades y estadística (mediana, varianza, intervalos de confianza, distribuciones de
probabilidad,...). Selección de las distribuciones de entrada (BestFit), diagramas y tests. Aleatoriedad a los
sistemas de fabricación. Averías.
Contenidos
3.1 Definiciones
3.2 Descripción de un sistema con características estocásticas
3.3 Distribuciones de probabilidad
3.3.1 Definiciones
3.3.1.1 Función densidad de probabilidad
3.3.1.2 Función de distribución acumulativa
3.3.2 Histogramas y diagramas de barra
3.4 Generación de datos aleatorios usando una distribución de probabilidad
3.4.1 Generadores de congruencias lineales
3.4.2 Método de la transformada inversa
3.5 Adquisición y análisis de datos
3.5.1 Independencia y homogeneidad de los datos
3.5.2 Ajuste a una familia de distribuciones
3.5.3 Evaluación de la calidad del ajuste (bondad del ajuste)
3.6 Selección de la distribución en ausencia de datos
3.7 Simulación de averías y paros de máquinas
3.8 Análisis de las entradas usando la ENARENA
Comentarios
Documentación Campus Digital: Transparencias apuntes, listado de problemas.
Al finalizar el módulo 10 es realizará un primer examen parcial con los contenidos de los módulos 8, 9 y 10
(módulos 1-3 de teoría de la parte II)
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Simulación de sistemas de acontecimientos discretos
Descripción:
Objetivos
Definiciones. Simulación de modelos discretos. Mecanismos de avance de tiempo. Componentes y organización
de un modelo discreto. Simulación a mano. Introducción a la simulación de sistemas de fabricación
Contenidos
4. Simulación de sistemas de acontecimientos discretos
4.1 Elementos de un modelo de simulación
4.1.1 Entidades, entidades temporales y recursos
4.1.2 Atributos
4.1.3 Actividades
4.1.4 Acontecimientos
4.1.5 Pegamentos
4.2 Elementos y estrategias de simulación
4.2.1 Estructura lógica de un modelo de simulación
4.2.2 Elementos de un simulador
4.2.1 Programación de acontecimientos
4.2.2 Interacción de procesos
4.2.3 Exploración de actividades
4.2.3 Simulación utilizando un lenguaje de programación
4.3 Simulación manual y medidas de comportamiento
4.3.1 Tabla de programación de acontecimientos
4.3.2 Tabla de interacción de procesos
4.3.3 Retardo promedio en las colas
4.3.4 Tamaño promedio de las colas
4.3.5 Grado de utilización de los recursos
4.3.6 Otras medidas estadísticas de interés
Comentarios
Documentación Campus Digital: Transparencias apuntes, listado de problemas
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Análisis de resultados
Descripción:
Objetivos
Transitorio y régimen permanente a sistemas estocásticos. Comparación de alternativas de funcionamiento.
Contenidos
5. Análisis de resultados
5.1 Simulaciones con condición de finalización
5.2 Simulaciones en régimen estacionario
5.3 Determinación de intervalos de confianza
5.4 Comparación entre dos sistemas
5.5 Comparación entre más de dos sistemas
5.6 Análisis de resultado utilizando el ENARENA
Comentarios
Documentación Campus Digital: Transparencias apuntes, listado de problemas

Laboratorio de simulación de sistemas de acontecimientos discretos mediante ARENA
Descripción:
Objetivos
Las prácticas de laboratorio se realizarán en el aula de informática, utilizando un software de simulación basado
en acontecimientos discretos (ARENA). La asistencia a las prácticas es obligatoria para poder ser evaluado de la
asignatura. Al final de cada sesión de prácticas se deberá presentar un informe intermediado el cual se realizará
la evaluación de las prácticas.
Comentarios
La referencia básica para este módulo es el guión de las prácticas, disponibles en el Campus Digital, así como la
ayuda del software ARENA. La evaluación de este módulo se realizará a partir de los informes que se tendrán de
entregar al final de cada sesión de práctica.

Miniproyecto de simulación de un sistema de acontecimientos discretos
Descripción:
Objetivos
Durante el curso se realizará un trabajo o miniproyecto individual, dónde se tendrán que poner en práctica parte
de los conocimientos adquiridos y relacionados con los contenidos de la asignatura. El proyecto consiste en un
estudio de simulación en el cual se utilizará el entorno de simulación ARENA. La versión de estudiante del ARENA
estará a disposición del estudiante en el campus digital, así como un manual-guión de utilización del software.
Los trabajos se expondrán oralmente la última semana del cuatrimestre.
Comentarios
Documentación Campus Digital
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Sistema de calificación
Nota global de la asignatura:
NF = 0.6 * NT + 0.05 * NL + 0.35 * MP
donde NF es la nota final de la asignatura, NT es la nota de teoría, NL es la nota de laboratorios y MP es la nota del
miniproyecto
La nota de teoría (NT) es el promedio de las dos pruebas de evaluación escritas:
NT = 0.5 * EP1 + 0.5 EP2
Bibliografía
Básica:
Antoni Guasch ... [et al.]. Modelado y simulación : aplicación a procesos logísticos de fabricación y servicios. Barcelona : Edicions
UPC, 2003.
Dean C. Karnopp, Donald L. Margolis, Ronald C. Rosenberg. System dynamics : modeling and simulation of mechatronic systems.
New York [etc.] : Wiley, 2000.
W. David Kelton, Randall P. Sadowski, David T. Sturrock. Simulation with Arena. Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2004.
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16206 - MOAE-U2T09 - Motores y Accionamientos Eléctricos
Unidad responsable:

340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

709 - EE - Departamento de Ingeniería Eléctrica

Curso:

2011

Titulación:

INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Obligatoria)

Créditos:

6

Idiomas docencia:

Catalán, Castellano, Inglés

Profesorado
Otros:

Pere Andrada Gascon

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
El objetivo principal de la asignatura es estudiar los motores y accionamientos eléctricos más habituales desde un punto
de vista basado en los principios de la conversión electromecánica de la energía y de la electrónica de potencia y de
control.
Contenidos
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Principios básicos de la conversión electromecánica de la energía
Descripción:
Objetivos
El objetivo del tema es presentar las leyes del electromagnetismo, los principios de la conversión electromecánica
de la energía, asi como las estructuras básicas de las máquinas eléctricas.
Contenidos
1.1 Circuitos magnéticos.
1.2 Materiales magnéticos.
1.3 Ley de Faraday.
1.4 Transformadores.
1.5 Estructuras básicas de máquinas eléctricas rotativas.
1.6 Conversión de la energía.
1.7 Pérdidas calentamiento
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
-Saber analizar circuitos magnéticos.
-Conocer los materiales magnéticos que se utilizan actualmente.
-Saber utilizar las leyes básicas de la conversión electromecánica.
-Identificar las diferentes estructuras que conforman las máquinas eléctricas.
-Saber qué variables tienen una influencia directa en las pérdidas y en el rendimiento de los sistemas
electromecánicos
Comentarios
- [JSA02] J. Sanz. Máquinas Eléctricas, Prentice Hall, 2002.
- [FRAY05] J.Fraile Mora and J. Fraile Ardanuy. Problemas de Máquinas Eléctricas. McGraw Hill 2005
- [FIT03] A.E. Fitzgerald, Ch. Kingsley, S.D . Umans. Máquinas Eléctricas. McGraw Hill, Sexta edición, 2004
- [MOH00] N.Mohan. Electric Drives, MNPERE, 2000
- [SAN89] R. Sanjurjo. Máquinas Eléctricas, 1989
- [SLE92] G.R. Slemon. Electric Machines and Drives, Addison Wesley, 1992.
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Convertidores electrónicos de potencia para accionamientos eléctricos
Descripción:
Objetivos
El objetivo del tema es presentar los interruptores estáticos y las topologías de convertidores estáticos más
utilizados en la alimentación de los accionamientos eléctricos.
Contenidos
2.1 Interruptores estáticos.
2.2 Convertidores electrónicos de potencia.
2.3 Aplicaciones.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
-Conocer los interruptores estáticos más utilizados actualmente.
-Identificar las diferentes topologías de convertidores estáticos y su utilización en la alimentación de
accionamientos eléctricos.
-Saber qué son las aplicaciones principales de los convertidores estáticos.
Comentarios
-[MOH00] N.Mohan. Electric Drives, MNPERE, 2000
-[SLE92] G.R. Slemon. Electric Machines and Drives, Addison Wesley, 1992.

3 / 10

Universitat Politècnica de Catalunya

Última modificación: 18/10/2011

16206 - MOAE-U2T09 - Motores y Accionamientos Eléctricos

Accionamiento de corriente continua
Descripción:
Objetivos
El objetivo del tema es el estudio del motor de corriente continua, las variables que tienen incidencia en su
control y como efectuar la regulación electrónica de velocidad.
Contenidos
3.1 Estructura.
3.2 Principios de operación y de funcionamiento.
3.3 Circuito equivalente en régimen permanente y en régimen transitorio.
3.4 Reversibilitat, frenado y variación de velocidad.
3.5 Regulación electrónica de velocidad del motor de corriente continua.
3.6 El motor de corriente continua sin escobillas
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
-Estudiar las formas constructivas de los accionamientos actuales.
-Entender el principio de funcionamiento del motor de corriente continua.
-Identificar las variables de control en la regulación de velocidad del motor.
-Estudiar las topologías de los convertidores estáticos electrónicos utilizadas en los accionamientos de corriente
continua.
-Analizar el comportamiento del conjunto convertidor-máquina en la regulación de velocidad electrónica de los
accionamientos de corriente continua.
Planificación
-[JSA02] J. Sanz. Máquinas Eléctricas, Prentice Hall, 2002 .
-[FRAY05] J.Fraile Mora and J. Fraile Ardanuy. Problemas de Máquinas Eléctricas. McGraw Hill 2005
-[FIT03] A.E. Fitzgerald, Ch. Kingsley, S.D . Umans. Máquinas Eléctricas. McGraw Hill, Sexta edición, 2004
-[MOH00] N.Mohan. Electric Drives, MNPERE, 2000
-[SAN89] R. Sanjurjo. Máquinas Eléctricas, 1989
-[SLE92] G.R. Slemon. Electric Machines and Drives, Addison Wesley, 1992.
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Accionamientos de corriente alterno con motores asíncronos
Descripción:
Objetivos
El objetivo del tema es el estudio del motor asíncrono, las variables que tienen incidencia en su control y como
efectuar la regulación electrónica de velocidad.
Contenidos
4.1 Estructura y clasificación.
4.2 Principios de operación y de funcionamiento.
4.3 Circuito equivalente.
4.4 Reversibilidad, frenado y variación de velocidad.
4.5 Regulación electrónica del motor de inducción.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
-Estudiar las formas constructivas de los accionamientos actuales.
-Entender el principio de funcionamiento del motor de inducción.
-Identificar las variables de control en la regulación de velocidad del motor.
-Estudiar las topologías de los convertidores estáticos electrónicos utilizadas en los accionamientos asíncronos.
-Analizar el comportamiento del conjunto convertidor-máquina en la regulación de velocidad electrónica de los
accionamientos asíncronos.
Comentarios
-[JSA02] J. Sanz. Máquinas Eléctricas, Prentice Hall, 2002.
-[FRAY05] J.Fraile Mora and J. Fraile Ardanuy. Problemas de Máquinas Eléctricas. McGraw Hill 2005
-[FIT03] A.E. Fitzgerald, Ch. Kingsley, S.D . Umans. Máquinas Eléctricas. McGraw Hill, Sexta edición, 2004
-[MOH00] N.Mohan. Electric Drives, MNPERE, 2000
-[SAN89] R. Sanjurjo. Máquinas Eléctricas, 1989
-[SLE92] G.R. Slemon. Electric Machines and Drives, Addison Wesley, 1992.
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Accionamiento de corriente alterna con motores síncronos
Descripción:
Objetivos
El objetivo del tema es el estudio del motor síncrono, las variables que tienen incidencia en su control y como
efectuar la regulación electrónica de velocidad.
Contenidos
5.1 Estructura y clasificación.
5.2 Principios de operación y de funcionamiento.
5.3 Circuito equivalente.
5.4 Variación de velocidad.
5.5 Regulación electrónica de motores síncronos con imanes.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
-Estudiar las formas constructivas de los accionamientos actuales.
-Entender el principio de funcionamiento del motor síncrono.
-Identificar las variables de control en la regulación de velocidad del motor.
-Estudiar las topologías de los convertidores estáticos electrónicos utilizadas en los accionamientos síncronos.
-Analizar el comportamiento del conjunto convertidor-máquina en la regulación de velocidad electrónica de los
accionamientos síncronos.
Comentarios
-[JSA02] J. Sanz. Máquinas Eléctricas, Prentice Hall, 2002.
-[FRAY05] J.Fraile Mora and J. Fraile Ardanuy. Problemas de Máquinas Eléctricas. McGraw Hill 2005
-[FIT03] A.E. Fitzgerald, Ch. Kingsley, S.D . Umans. Máquinas Eléctricas. McGraw Hill, Sexta edición, 2004
-[MOH00] N.Mohan. Electric Drives, MNPERE, 2000
-[SAN89] R. Sanjurjo. Máquinas Eléctricas, 1989
-[SLE92] G.R. Slemon. Electric Machines and Drives, Addison Wesley, 1992.

6 / 10

Universitat Politècnica de Catalunya

Última modificación: 18/10/2011

16206 - MOAE-U2T09 - Motores y Accionamientos Eléctricos

Otros tipos de accionamiento eléctricos
Descripción:
Objetivos
El objetivo del tema es el estudio de accionamientos eléctricos más específicos, utilizados en determinadas
aplicaciones industriales.
Contenidos
6.1 Motores de inducción monofásicos.
6.2 Motores paso a paso.
6.3 Motores de reluctancia autoconmutados
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
-Estudiar las formas constructivas y las aplicaciones del motor de inducción monofásico.
-Analizar el funcionamiento del motor paso a paso.
-Estudiar el comportamiento del motor paso a paso conjuntamente con la electrónica asociada para su control.
-Estudiar el comportamiento del motor de reluctancia conjuntamente con la electrónica asociada para su control
Comentarios
-[FRAY05] J.Fraile Mora and J. Fraile Ardanuy. Problemas de Máquinas Eléctricas. McGraw Hill 2005
-[MOH00] N.Mohan. Electric Drives, MNPERE, 2000
-[SAN89] R. Sanjurjo. Máquinas Eléctricas, 1989
-[SLE92] G.R. Slemon. Electric Machines and Drives, Addison Wesley, 1992.

7 / 10

Universitat Politècnica de Catalunya

Última modificación: 18/10/2011

16206 - MOAE-U2T09 - Motores y Accionamientos Eléctricos

Prácticas de Laboratorio
Descripción:
Objetivos
-Verificar experimentalmente los modelos teóricos de las máquinas eléctricas.
-Verificar experimentalmente los fundamentos de regulación de velocidad de los motores eléctricos.
-Familiarizar con la manipulación de los equipos de regulación de velocidad de uso industrial más habituales.
-Fomentar el trabajo en equipo.
-Mejorar la capacidad de expresión escrita.
Contenidos
S1. Transformadores. Funcionamiento en vacío y en carga.
S2. Formas constructivas de motores eléctricos. Diferentes estructuras de estator y de rotor. Generación del
campo magnético giratorio
S3. Motor de corriente continua. Principios básicos de funcionamiento, regulación electrónica de velocidad.
S4. Motor de inducción. Principios básicos de funcionamiento, circuito equivalente.
S5. Regulación y control del motor de inducción. Puesta en marcha, regulación electrónica de velocidad.
S6. Motor paso a paso. Principio de funcionamiento, tipo y posibilidades de funcionamiento según la electrónica
utilizada.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
-Efectuar la conexión y puesta en funcionamiento de varios accionamientos eléctricos.
-Obtener características de funcionamiento de los motores eléctricos y contrastar teóricamente los resultados
obtenidos en los ensayos.
-Efectuar la regulación de velocidad electrónica de motores eléctricos utilizando equipos industriales.

Trabajos de evaluación
Descripción:
Objetivos
Realizar una serie de trabajos que incidan sobre diferentes aspectos de las máquinas y de los accionamientos
eléctricos y que requieran además un esfuerzo de búsqueda bibliográfica.
Contenidos
Los temas de los trabajos que se proponen son:
-Diseño de transformadores con núcleos normalizados.
-Diseño de los reguladores de corriente y de velocidad de un variador de velocidad
-Consideraciones técnicas y económicas de los accionamientos eléctricos de velocidad variable en la industria.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
-Desarrolle habilidades de búsqueda bibliográfica.
-Se familiarice con la literatura de tipo técnico.
-Se enfrente con problemas prácticos que requieran utilizar conocimientos dados en esta asignatura y en otras
asignaturas de la titulación.
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Módulo 9
Descripción:
Comentarios
J.Sanz. Máquinas Eléctricas. Prentice Hall, 2002
J.Fraile Mora and J.Fraile Ardanuy. Problemas de Máquinas Eléctricas
Ned Mohan. Electric Drives. MNPERE, 2000.
R.Sanjurjo. Máquinas Eléctricas. McGraw-Hill 1989
G.Sxlemon. Electric Machines and Drives, Addison and Wesley, 1992.
A. E. Fitzgerald, Ch Kingsley, S.D.Umans. Máquinas Eléctricas , 2004

Sistema de calificación
Se hará una prueba
Se hará una prueba
2, 3, 4, 5 y 6
Se hará una prueba
Se hará una prueba
6

parcial (de 2 horas de duración) con un contenido que incluirá los módulos 1,2 y 3.
final ordinaria (de 2 horas de duración) con un contenido que incluirá los módulos 1,2, los módulos 1,
de validación de prácticas (de 1hora de duración) con un contenido que incluirá el módulo 7
final extraordinaria (de 2 horas de duración) con un contenido que incluirá los módulos 1, 2, 3, 4, 5 y

La nota final, NF, se obtendrá a partir de la siguiente expresión:
NF = 0,25 C1 + 0,45 C2 + 0.15 P + 0,15 TA
Con:
C1, Nota de la prueba parcial.
C2, Nota de la prueba final ordinaria.
P, Nota de prácticas de laboratorio (0,6 MP+ 0,4 VP, MP Media de las notas de cada práctica, VP Nota de validación de
prácticas
TA, Nota de trabajo de evaluación (Media de las notas de cada trabajo)
Prueba extraordinaria:
La nota final, NF, será la más alta de:
NF = máx. (N1, N2)
Con:
N1 = 0,25 C1 + 0,45 EX + 0.15 P + 0,15 TA
N2 = 0,7 EX + 0.15 P + 0,15 TA
Ex, Nota prueba extraordinaria.
NOTA: Los estudiantes que repitan la asignatura pueden optar por no hacer las prácticas de laboratorio (módulo 7), pero
hace falta que hagan la validación de prácticas, la nota de prácticas, en este caso, será la nota obtenida en la prueba de
validación
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Bibliografía
Básica:
Javier Sanz Feito. Máquinas Elérctricas. Prentice Hall, 2002.
Jesús Fraile Mora & Jesús Fraile Ardanuy. Problemas de Máquinas Eléctricas. McGraw-Hill, 2005.
Marcel Torrent. Pràctiques de Motors i Accionaments Elèctrics. Casmpus Digital EPSEVG,

Complementaria:
A.E.Fitzgerald, Ch.Kingsley, S.D.Umans. Máquinas Eléctricas. McGraw Hill, 2004.
Gordon Slemon. Electric Machines and Drives. Addison-Wesley, 1992.
Máquinas Eléctricas. Rafael Sanjurjo. McGraw-Hill, 1989.
Marcel Torrent. Pràctiques de Motors i Accionaments Elèctrics. Campus Digital EPSEVG,
Marcel Torrent. Pràctiques de Motors i Accionaments Elèctrics. Casmpus Digital EPSEVG,
Ned Mohan. Electric Drives. MNPERE, 2000.
Pere Andrada. Exercicis de Motors I Accionaments Elèctrics. Campus Digital EPSEVG,
Pere Andrada. Programa de Motors i Accionaments Elèctrics. Campus digital EPSEVG,
Pere Andrada. Transparències de Motors i Accionaments Elèctrics. Campus Digital,
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Unidad responsable:

340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

709 - EE - Departamento de Ingeniería Eléctrica

Curso:

2011

Titulación:

INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Obligatoria)

Créditos:

6

Profesorado
Responsable:

Jose Antonio Sanchez Lopez

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Se pretende que el estudiante conozca la importancia que representa el mantenimiento industrial en los sistemas de
producción, así como las diferentes técnicas de apoyo que pueden utilizarse para poder detectar averías, además del
estudio de fiabilidad de los componentes, equipos y sistemas que forman un sistema productivo.
Contenidos
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Principios básicos del mantenimiento industrial
Descripción:
Objetivos
Dar a conocer la finalidad del mantenimiento, los tipos de mantenimiento según las características del sistema
industrial y las herramientas para su control.
Contenidos
1.1 Introducción al mantenimiento.
1.2 Tipo de mantenimiento.
1.3 Estudio de las faltas.
1.4 Análisis de costes de mantenimiento.
1.5 Datos a recoger.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
-Identificar la finalidad del mantenimiento.
-Poder aplicar en cada caso el tipo de mantenimiento más adecuado.
-Aplicar las herramientas de control de forma correcta.
Planificación
Este módulo es el básico y tiene una relación directa con los otros módulos.
Comentarios
Este módulo se encuentra resumido en el capítulo 1 del libro de la bibliografía. Fernández Cabanas y otros
Técnicas para el mantenimiento y diagnóstico de máquinas eléctricas rotativas
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Fiabilidad
Descripción:
Objetivos
Aplicar el cálculo de fiabilidad en conceptos de mantenimiento industrial.
Contenidos
2.1 Conceptos de fiabilidad.
2.2 Fiabilidad con tasa de fallo constante. Modelo exponencial.
2.3 Fiabilidad con tasa de fallo no constante. Modelo Weibull.
2.4 Fiabilidad de sistemas.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
-Aplicar los conceptos de fiabilidad dentro del mantenimiento.
-Trabajar con un programa de cálculo de fiabilidad, (Minitab).
-Observar la potencia de este elemento de cálculo.
-Identificar los resultados con la realidad industrial.
Planificación
Aunque este módulo es independiente, nos puede ayudar a tomar decisiones respeto a lo que hablaremos en
otros módulos.
Comentarios
Capítulo 12 del libro R. Companys, A. Corominas Organización de la producción y diseño de sistemas productivos.
El libro Eulàlia Grifull Fiabilidad Industrial. De este libro se basarán las prácticas de fiabilidad que se harán como
trabajo en casa.

Técnicas de medida
Descripción:
Objetivos
Conocer las diferentes técnicas para medir los parámetros más importantes que se utilizan en el mantenimiento.
Contenidos
3.1 Equipos electrónicos.
3.2 Equipos para el análisis del aislamiento.
3.2 Transductores.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
-Diferenciar los diferentes equipos que se encuentran en el mercado.
-Determinar que equipo es el más adecuado según sus prestaciones
Planificación
Tiene relación directa con todos los módulos.
Comentarios
Capitol 3 M. Fernández Cabanas y otros Técnicas para el mantenimiento y diagnóstico de máquinas eléctricas
rotativas
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Analisis de vibraciones
Descripción:
Objetivos
Introducir las técnicas del análisis de vibraciones aplicadas al mantenimiento.
Contenidos
4.1 Análisis de vibraciones.
4.2 Análisis de las características.
4.3 Interpretación de los datos.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
-Identificar los principales parámetros del análisis de las vibraciones.
-Aplicar estos parámetros a los posibles defectos.
-Analizar los resultados obtenidos.
Planificación
Tiene relación con el módulo 1 y 2
Comentarios
Capítulo 4 del libro: M. Fernández Cabanas y otros Técnicas para el mantenimiento y diagnóstico de máquinas
eléctricas rotativas

Oltras técnicas de manten¡miento
Descripción:
Objetivos
Utilizar las diferentes técnicas de mantenimiento que existen actualmente dentro del mercado, para poder aplicar
la más adecuada en cada caso.
Contenidos
5.1 Termografía.
5.2 Análisis de corrientes.
5.3 Acústica.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
-Identificar las técnicas de mantenimiento existentes en el mercado.
-Analizar su utilidad.
-Relacionar cada una de estas técnicas en casos reales.
Planificación
Tiene relación con el módulo 1 y módulo 6
Comentarios
Capítulo 5 M. Fernández Cabanas y otros Técnicas para el mantenimiento y diagnóstico de máquinas eléctricas
rotativas.
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Implantación de un sistema de mantenimiento
Descripción:
Objetivos
Planificar la implantación de un sistema de mantenimiento a partir de un ejemplo siguiendo los pasos correctos,
para que su implantación sea efectiva.
Contenidos
6.1 Descripción de la planta.
6.2 Pasos para implementar el sistema.
6.3 Selección de las técnicas.
6.4 Organización de la implantación.
6.5 Valoración del sistema.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
-Planificar la implantación de un sistema de mantenimiento en una industria concreta.
-Organizar las diferentes etapas.
-Evaluar el sistema propuesto respecto del sistema actual.
Planificación
Tiene relación con todos los módulos anteriores.
Comentarios
M. Fernández Cabanas y otros P. Vas Técnicas para el mantenimiento y diagnóstico de máquinas eléctricas
rotativas. Parameter estimation, condition manitoring and diagnosis of electrical machines
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Prácticas de fiabilidad
Descripción:
Objetivos
Resolver diferentes ejercicios sobre fiabilidad, que ayudarán a comprender las explicaciones teóricas.
Contenidos
P1 Representación de la tasa de fallo.
P2 Resolución de un ejercicio con el programa Excel
P3 Resolución de un ejercicio con el programa Minitab
P4 Datos censurados. Excel.
P5 Datos censurados. Minitab
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
-Diferenciar los diferentes mecanismos de cálculo.
-Resolver ejercicios de fiabilidad.
-Deducir los datos obtenidos.
-Relacionarlos en casos de aplicación al mantenimiento.
Planificación
Relación directa con el módulo 2
Comentarios
Manual de prácticas de fiabilidad. Eulalia Grifull Fiabilidad industrial
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Prácticas de vibraciones
Descripción:
Objetivos
Aplicar los conceptos teóricos del análisis de vibraciones en la práctica con un simulador de faltas y su equipo de
análisis de vibraciones
Contenidos
7.1 Descripción de los equipos.
7.2 Funcionamiento normal. Obtención de los patrones.
7.3 Desequilibrio.
7.4 Desalineación
7.5 Faltas en rodamientos y engranajes.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
-Manipular un equipo real de análisis de vibraciones.
-Obtener los resultados de las medidas.
-Analizar los resultados comprobando con el patrón obtenido.
-Detectar la falta a que corresponde la medida.
Planificación
Tiene relación con el módulo 4
Comentarios
Manual de prácticas (Campus digital)
Capítulo 4 del libro:
M. Fernández Cabanas y otros Técnicas para el mantenimiento y diagnóstico de máquinas eléctricas rotativas
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Trabajo sobre uno de los temas propuestos
Descripción:
Objetivos
Profundizar en uno de los temas de la asignatura que se proponen a principio de curso. Este trabajo se realizará
en equipo y constará de una presentación oral por parte de los miembros del equipo.
Contenidos
Los trabajos a escoger por cada grupo serán:
-Termografía.
-Análisis de vibraciones.
-Acústica.
-Análisis de corrientes.
-Mantenimiento TPM.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
-Profundizar en un tema.
-Aplicar el trabajo en equipo.
-Realizar una presentación oral.
Planificación
Tiene relación con los módulos anteriores, y sobre todo con el módulo correspondiente al tema escogido.
Comentarios
Se trata de buscar bibliografía específica del tema seleccionado.

Sistema de calificación
NF= 0,30 C1 + 0,5 C2 + 0,1 P + 0,1 T
C1 = Nota de la prueba parcial.
C2 = Nota de la prueba final.
P = Nota prácticas.
T = Trabajo en grupo.
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Bibliografía
Básica:
Eulàlia Grifull. Fiabilidad Industrial. Edicions UPC, 2001.
M. Ferandes Cabanas y otros. Técnicas para el mantenimiento y diagnóstico de máquinas eléctricas rotativas. Marcombo, 1998.
M. Fernández Cabanas y otros.
M. Fernández Cabanas y otros. Técnicas para el mantenimiento y diagnóstico de máquinas eléctricas rotativas. Marcombo, 1998.
R. Companys, A. Corominas. Organización de la producción y diseño de sistemas productivos. Edicions UPC, 1994.

Complementaria:
J. A. Nachlas. Fiabilidad. Isdepe, 1995.
P. Vas. Parameter estimation, condition manitoring and diagnosi of electrical machines. Oxford University Press, 1993.
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340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

707 - ESAII - Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial

Curso:

2011

Titulación:

INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Obligatoria)

Créditos:

6

Idiomas docencia:

Catalán

Profesorado
Responsable:

Francesc Xavier Parra Llanas

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Contenidos
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Teoria
Descripción:
Objetivos
El objetivo de la asignatura es conseguir que el estudiante comprenda la problemática particular de los sistemas
de tiempo real, y las características que los diferencian de otros sistemas informáticos. Se aprenderán los
métodos más importantes que se utilizan para desarrollar sistemas de tiempo real con un elevado grado de
fiabilidad, especialmente los que se refieren a la medida del tiempo, la planificación del uso de los recursos, la
prevención y la tolerancia a fallos, y la organización del software y su aplicación. Se contemplarán de forma
especial las aplicaciones de control de procesos. Se plantearán varias técnicas para desarrollar estas aplicaciones
y se establecerán los mecanismos necesarios para evaluar sus prestaciones.
Se mostrarán algunas herramientas (lenguajes de programación y sistemas operativos) adecuadas para la
realización de sistemas de tiempo real y se estudiarán los conceptos teóricos necesarios para abordar la
realización de sistemas informáticos con un comportamiento temporal determinista.
Contenidos
1. Introducción a los sistemas informáticos de tiempo real.
1.1 Definición de sistema de tiempo real.
1.2 Ejemplos de sistemas de tiempo real.
1.3 Características de los sistemas de tiempo real.
1.4 Tipo de sistemas de tiempo real
1.5 Programación de los sistemas de tiempo real: sistemas operativos y lenguajes de programación.
2. Sistemas operativos multiprogramados
2.1 Introducción.
2.2 RTOS. Idea de deadline.
2.3 Memoria.
2.4 Entrada/Salida.
2.5 Procesos, concurrencia y comunicación.
2.6 Lenguajes y sistemas operativos de tiempo real.
3. Sistemas cíclicos.
3.1 Conceptos y metodología
3.2 Planificación cíclica
3.3 Segmentación de tareas
3.4 Construcción del plan de ejecución cíclico
3.5 Programación del ejecutivo cíclico
4. Gestión del tiempo
4.1 Sistemas de referencia de tiempo
4.2 Relojes, retardos y límites temporales
4.3 Requerimientos temporales
4.4 Tolerancia a fallos
5. Planificación de tareas
5.1 Conceptos y metodología
5.2 Planificación con prioridades fijas
5.3 Interacción entre tareas
5.4 Planificación con prioridades dinámicas
5.5 Modelo de tareas generalizado
6. Multiprogramación
6.1 Gestión de procesos y memoria
6.2 Sincronización y comunicación entre procesos
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Sistema de calificación
La calificación de la asignatura tiene en cuenta todo el trabajo realizado a lo largo del curso.
La calificación final se obtiene de aplicar la fórmula siguiente:
NF = 0.35 Q1 + 0.35 Q2 + 0.3 Q3
dónde:
Q1=nota de la primera prueba parcial.
Q2=nota de la segunda prueba parcial.
Q3=nota de las prácticas de laboratorio.
NF=nota final de la asignatura.
Bibliografía
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Unidad responsable:

340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

707 - ESAII - Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial

Curso:

2011

Titulación:

INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Obligatoria)

Créditos:

6

Profesorado
Responsable:

Pere Ponsa Asensio

Capacidades previas
Se recomienda tener conocimientos previos en automatización industrial.
La asignatura SPIN dispone de un lugar web con contenidos docentes de apoyo.
Enlace URL: http://bibliotecnica.upc.se/factoria/projectes/epsevg/spin/
Requisitos
Haber cursado previamente las asignaturas ENCO y MOSS

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
La asignatura pretende:
- La formación del estudiante desde el punto de vista del tratamiento multidisciplinario de contenidos
- Hacer apto al estudiante como ingeniero experto en aspectos tecnológicos de supervisión y automatización
- Aplicación del aprendizaje basado en problemas/proyectos PBL al área de la automatización
- Incidir en el aspecto de integración de sistemas desde el nivel jerárquico de supervisión hasta el nivel inferior de planta
Contenidos
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FUNDAMENTOS
Descripción:
1. Fundamentos
1.1 Definición de automática, automatización y producción
1.2 Sistemas de fabricación integrados (CIM)
1.3 Gestión de la producción
1.4 Presentación de las actividades prácticas de la asignatura
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
Al hacer este módulo el estudiante debe saber:
- identificar los agentes que intervienen en un sistema productivo
- valorar el trabajo cooperativo multidisciplinario en proyectos industriales reales
Planificación
El módulo es una introducción básica necesaria para focalizar claramente los contenidos de la asignatura
Comentarios
Se recomienda la lectura de revistas especializadas del sector como por ejemplo:
- Automática e Instrumentación I se recomienda la lectura del capítulo 2 'Conceptos Generales de Gestión de la
Producción' de la referencia
- Carlos Ochoa. 'Gestión de la Producción', Ed. Donostiarra, 1996.

SUPERVISIÓN HUMANA DENTRO DE LA SALA DE CONTROL
Descripción:
2. Supervisión humana dentro sala de control
2.1 Definiciones de monitorización, supervisión, SCADA
2.2 Sala de control industrial
2.3 Diseño de interfaz de supervisión
2.4 Formación de operarios en sala de control
2.5 Ejemplos industriales
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
Al acabar este módulo el estudiante debe ser capaz de reconocer los problemas que se encuentran en las salas
de control industriales, aportar especificaciones para la mejora de la seguridad de los sistemas de supervisión y
aprender a diseñar nuevas interfaces con criterios metodológicos.
Planificación
Este módulo complementa las explicaciones ofertadas en los módulos anteriores y permite contemplar el flujo de
información entre planta y los sistemas encargados de la gestión de la producción.
Comentarios
Hay pocos libros en esta materia. Uno de los más recomendables es algún capítulo puntual del libro 'Practical
SCADA for industry' de D. Bailey. Respeto al entrenamiento de operarios hace falta citar el caso del simulador del
CTA, dirigido por el Dr. César de Pradera, donde se muestra un ejemplo de simulador para el entrenamiento de
operarios de sala de control industrial.
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PROGRAMACION DE ESCADA In TOUCH
Descripción:
3. Programación de SCADA In TOUCH
3.1 Edición y animación de objetos
3.2 Monitorización del sistema modular de producción
3.6 Diseño de interfaces con SCADA In TOUCH
3.7 Monitorización de un reactor químico con In TOUCH
3.8 Comunicaciones de software In TOUCH con otros recursos (PLC, MATLAB, servidor OPC)
3.9 Control remoto con In TOUCH
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
Al acabar este módulo el estudiante debe ser capaz de identificar las estaciones de trabajo que se integran en el
sistema modular de producción y valorar la necesidad de diseñar interfaces de monitorización y supervisión a
medida.
Comentarios
A destacar las memorias de PFC realizadas previamente por otros estudiantes como por ejemplo:
- Puesta en marcha de controlador lógico programable CJ1M e integración en red de PLC's mediante DEVICENET.
Xavier Parladé
- Puesta en marcha de PLCs SIEMENS S7-300 con comunicación PROFIBUS DP.Alejandro Cortés

GUIA GEMMA
Descripción:
4. Guía GEMMA
4.1 Metodología
4.2 Representación gráfica
4.3 Estudio de situaciones
4.4 Valoración de la utilización de la guía
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes:
Al acabar este módulo el estudiante ha de asimilar un nuevo método que le permita la mejora de los sistemas
productivos aplicando la guía GEMMA de forma rigurosa
Planificación
Este módulo está relacionado con el módulo 5 donde se aplican los conceptos a estudio de casos
Comentarios
Es importante destacar una serie de lugares web que oportunamente serán indicados por el profesor.
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GUIA GEMMA APLICADA DENTRO PLC i PC
Descripción:
5. Guía GEMMA aplicada dentro PLC y PC
5.1 Modos de marcha y parada
5.2 Verificación con orden/desorden
5.3 Diseño de panel de mando
5.4 Proceso de tratamiento del hilo en bobina (PIRELLI CABLE)
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
Al finalizar este módulo el estudiante debe:
- resolver problemas de automatización todo aplicando la guía GEMMA
Planificación
Ver Módulo 4 Comentarios Ver Módulo 4.

SISTEMAS DE FABRICACIÓN FLEXIBLE
Descripción:
6. Sistemas de fabricación flexible (SFF)
6.1 Definición
6.2 Métodos de trabajo: Flow Shop, Job Shop y SFF
6.3 Integración de células y estaciones en sistemas SFF
6.4 Transporte y almacenes automatizados
6.5 Sistema modular de producción
6.6 Ejemplos
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
Al acabar este módulo el estudiante debe ser capaz de tener una perspectiva profesional sobre los sistemas de
fabricación industriales. Tiene que aprender a valorar la importancia del trabajo multidisciplinario para la
realización de sistemas automatizados complejos.
Planificación
El módulo es por una parte una introducción académica y formal, pero contempla también ejemplos de sistemas
industriales que enriquecen la visión académica. Este módulo está relacionado con el módulo 7 donde se aplican
técnicas de diseño y análisis de sistemas de fabricación.
Comentarios
Se recomienda la relectura del libro
- Modelado y simulación de Toni Guasch, M. A. Piera, Ediciones UPC en los pasajes que hace referencia a
modelado con Redes de Pétreo y simulación con ARENA
Se recomienda también la búsqueda bibliográfica desde scholargoogle en el área de
- Discrete-even simulation
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DISEÑO Y ANALISIS DE SFF
Descripción:
7. Diseño y análisis de SFF
7.1 Diseño de sistema modular de producción
7.2 Diseño de laboratorio de automatización
7.3 Gestión de la producción de una Máquina-Herramienta
7.4 Estación robotizada: modelado con Red de Pétreo, simulación con ARENA
7.5 Estudio de estación formada por máquinas en secuencia
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
Al acabar este módulo el estudiante debe demostrar su competencia en la habilidad de diseñar sistemas de
fabricación y de emplear herramientas de modelado y simulación para analizar el comportamiento de sistemas
productivos y aportar líneas de mejora.
Planificación
Ver la planificación del Módulo 6
Comentarios
Ver comentarios del Módulo 6.

CONCLUSIONES
Descripción:
8. Conclusiones
8.1 Empresas del sector industrial
8.2 Proyectos
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
- El estudiante debe ser capaz de reconocer aquellas empresas relacionadas con los módulos comentados a lo
largo de la asignatura
Planificación
Este módulo es la conclusión de todo el que se ha explicado a la asignatura

Sistema de calificación
La calificación de la asignatura tiene en cuenta todo el trabajo realizado a lo largo del curso. La calificación final se
obtiene de aplicar la fórmula siguiente:
NF = 0,25 M3 + 0.30 M5 + 0,45 TEMAS
dónde:
M3=nota del trabajo realizado con el Módulo 3;
M5=nota del trabajo realizado con el Módulo 5;
TEMAS=nota del Examen con todos los Módulos del programa, incluso de la parte práctica de la asignatura;
NF=nota final de la asignatura. Los módulos prácticos contemplan el trabajo individual o en grupo, la respuesta a
cuestionarios, la solución de ejercicios prácticos, y la documentación adicional a modo de confección de dossier.
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Bibliografía
Básica:
David Bailey, Edwin Wright. Practical SCADA for industry. Amsterdam [etc.] : Newnes, 2003.
edited by Sanjay B. Joshi and Jeffrey S. Smith. Computer control of flexible manufacturing systems : research and development.
London : Chapman & Hall, 1994.
Horst Tempelmeier, Heinrich Kuhn. Flexible manufacturing systems : decision support for design and operation. New York [etc.] :
John Wiley & Sons, 1993.
Lluís Cuatrecasas Arbós. Diseño de procesos de producción flexible. Madrid : TPG-Hoshin, 2000.
Pere Ponsa, Ramon Vilanova. Automatización de procesos mediante la guía GEMMA. Edicions UPC Aula Politècnica /
Computación y Control, nº 102, 2005.

Complementaria:
Carlos Ochoa Laburu, Pilar Arana Pérez. Gestión de la producción : conceptos, tipología de problemas, métodos, problemas de
implantación. San Sebastián : Donostiarra, 1996.
edited by Sanjay B. Joshi and Jeffrey S. Smith. Computer control of flexible manufacturing systems : research and development.
London : Chapman & Hall, 1994.
Jerry Banks ... [et al.]. Discrete-event system simulation. Upper Saddle River : Prentice Hall, 2004.
U. Rembold, B.O. Nnaji, A. Storr. Computer integrated manufacturing and engineering. Wokingham : Addison-Wesley, 1993.
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Unidad responsable:

340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

707 - ESAII - Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial

Curso:

2011

Titulación:

INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Obligatoria)

Créditos:

6

Idiomas docencia:

Catalán, Castellano, Inglés

Profesorado
Otros:

Luis Miguel Muñoz Morgado

Metodologías docentes
Clases expositivas, aprendizaje activo, realización de problemas individuales y en grupo
Objetivos de aprendizaje de la asignatura
El objetivo de esta asignatura es:
Permitir al alumno profundizar en las técnicas de control que permiten una programación en alto nivel del robot,
proporcionándole una mayor autonomía. Estas técnicas posibilitan entornos de trabajo más flexibles y un abanico más
amplio de aplicaciones. La asignatura se decanta claramente hacia los robots manipuladores, de gran presencia industrial,
aun cuando también dedica un tema al emergente mercado de robots móviles.
Contenidos

Fundamentos
Descripción:
Contenidos
Comunicación hombre-máquina. Sistemas de mando. Evolución histórica del control y programación de robots.
Panorama actual.

Control cinemático
Descripción:
Contenidos
Modelización de robots, Problema cinemático directo e inverso. Generación de trayectorias. Espacio cartesiano
verso espacio articular. Interpolación de trayectorias. Control por Jacobiano
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Control dinámico
Descripción:
Contenidos
Formalismo de Euler-Lagrange. Formalismo matricial. Control de par calculado (feed-forward). Otras técnicas de
control avanzadas.

Control de fuerza
Descripción:
Contenidos
Espacio de configuraciones. Marco de acomodación de la tarea. Control de fuerza. Control híbrido posición-fuerza

Programación de robots
Descripción:
Contenidos
Programación Gestual v.s. programación textual. Lenguajes estructurados. Programación adelantada de robots.
Cooperación entre robots. Ejemplos aplicados

Telerobótica y robots móviles
Descripción:
Contenidos
Vehículos autónomos: aplicaciones y arquitecturas. Necesidades sensoriales. Algoritmos de navegación.
Interacción entre múltiples vehículos. Robots de exploración y actuación remota. Teleoperación

Problema cinemático directo-inverso

Generación de trayectorias

Simulación de problemas dinámicos

Programación con Simulador
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Realización de programas en diferentes aplicaciones industriales

Aplicaciones de paletizado con un robot industrial

Sistema de calificación
Examen parcial (30%) en la mitad del curso, examen final (30%) al final del curso, prácticas y examen práctico (40%) (al
final del curso)
Bibliografía
Básica:
Barrientos, Antonio ... [et al.]. Fundamentos de robótica. 2a ed. Madrid [etc.]: McGraw-Hill, 2007. ISBN 9788448156367.
Craig, John J. Introduction to robotics : mechanics and control. 3rd ed. Upper Saddle Hall: Pearson Educacion Internacional, 2005.
ISBN 0-13-123629-6, 0-201-54361-3.
Fu, K. S.; González, Rafael C.; Lee, C.S.G. Robótica : Control, detección, visión e inteligencia. Madrid, etc: McGraw-Hill, 1993.
ISBN 84-7615214-0.

Complementaria:
Ollero Baturone, Aníbal. Robótica : manipuladores y robots móviles. Barcelona: Marcombo Boixareu, 2001. ISBN 84-267-1313-0.
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16211 - SIPE-U3T10 - Sistemas de Percepción
Unidad responsable:

340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica

Curso:

2012

Titulación:

INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Obligatoria)

Créditos:

6

Idiomas docencia:

Catalán, Castellano, Inglés

Profesorado
Responsable:

JOAQUIN DEL RIO FERNANDEZ

Otros:

FRANCESC XAVIER ROSET JUAN

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
El objetivo de esta asignatura es asimilar un conocimiento general de los diferentes tipos de sensores existentes.
Sensores utilizados para medir los parámetros del mundo real, ya sea de forma directa o indirecta. Asimismo
analizaremos el posterior condicionamiento, tratamiento y procesado de los señal obtenida, para saber con la exactitud
requerida la mejor forma de presentar e integrar la información.
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Contenidos

Sensores electrónicos. Tipos de sensores. Principios físicos de los sensores.
Clasificación de sensores.

Acondicionadores e Interfaces para sensores. Tipos de señales. Estructuras de
acondicionamiento analógico. Transmisión de señal y ruido en sensores y circuitos
acondicionados

Técnicas de procesado digital de señales. Sistemas y señales discretos

Redes de sensores. Sensores inteligentes (Smart Sensors). Norma IEEE 1451.
Inteligencia Aplicada

Tratamiento de Datos vía TCP/IP y UDP/IP

Introducción a la adquisición de imágenes y su procesado mediante LabVIEW.

Desarrollo de aplicaciones de procesado de imágenes

Sistema de calificación
La asignatura consta de una parte teórica y una parte práctica en el laboratorio. El peso sobre la nota final de la parte
teórica es del 70% y un 30% la parte de laboratorio. La parte teórica se evalúa con un examen parcial eliminatorio y un
examen final. La parte de laboratorio se evalúa en función de la nota de las prácticas.
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Bibliografía
Básica:
A.Mànuel, D.Biel, J.Olivé, J.Prat, F.Sànchez. Instrumentació virtual. Adquisició, processament i análisi de senyals.
Antoni Manuel, Joaquin del Rio. LabVIEW 7.1. Thomson, 2005.
J.W. Gardner John. Microsensors. Wiley and Sons Ltd, 1994.
R. Pallas, R. Bragos, O. Casas. Sensores e Interfaces. Problemas Resueltos. Ed. UPC,
Ramon Pallas. Teoria Basica d'Errors.

Complementaria:
A. Manuel, D. Biel, J. Olive, J. Prat, F.J. Sanchez. Instrumentació Virtual: Adquisició, processat i anàlisis de senyals. Alfaomega,
Ed. UPC,
A.V. Oppenheim, R.W.Schafer. Discrete Time Signal Processing. Prentice Hall, 1989.
Anna Hac. Wireless Sensor Network Designs. Wiley, 2003.
B.Patton. Sensors, transducers& Labview. Prentice Hall,
Joaquin del Rio. Col.lecció de Problemes de l'Assignatura.
P.J Riu, J.Rosell, J.Ramos. Sistemas de Instrumentación. Ed. UPC,
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16212 - OPCO-U3T43 - Optimización y Control Óptimo
Unidad responsable:

340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

743 - MA IV - Departamento de Matemática Aplicada IV

Curso:

2011

Titulación:

INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Obligatoria)

Créditos:

6

Idiomas docencia:

Catalán, Castellano, Inglés

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Los objetivos de esta asignatura son:
- Hacer una introducción a la optimización, en concreto, a los métodos deterministas de programación lineal.
- Estudiar el Cálculo de Variaciones.
- Exponer los controles óptimos para sistemas gobernados por ecuaciones diferenciales ordinarias.
Contenidos
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Introducción a la programación lineal
Descripción:
Objetivos
El objetivo es explicar qué es un problema de programación lineal e introducir la formulación general. Además, se
presentará la resolución gráfica de
problemas bidimensionales los cuales nos permitirán introducir algunos conceptos básicos de programación lineal.
Finalmente, se recordarán algunos
conceptos básicos de álgebra lineal.
Contenidos
1.1 Introducción: motivación y ejemplos de la programación lineal.
1.2 Programación lineal: conceptos básicos.
1.3 Formulación de un problema de programación lineal.
1.4 Resolución gráfica de problemas de programación lineal bidimensionales.
1.5 Conceptos básicos de álgebra lineal: método de Gauss-Jordan.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno deberá ser capaz de:
- Entender que es un problema de programación lineal.
- Reconocer los problemas que pueden ser formulados con programación lineal.
- Formular un problema de programación lineal.
- Entender de qué manera se resuelven gráficamente problemas de programación lineal bidimensional.
- Conocer los cuatro tipos de soluciones en un problema de programación lineal.
- Recordar algunos conceptos básicos de álgebra lineal.
Comentarios
Los contenidos se desarrollan siguiendo el capítulo 3 de Wayne L. Winston,
Se pueden encontrar muchos ejercicios, ejemplos y aplicaciones en el capítulo 1 de S.P. Bradley.
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El algoritmo del Simplex
Descripción:
Objetivos
En el tema anterior se vio cómo se podían resolver problemas de programación lineal de dos variables de manera
geométrica. En este tema, daremos un método para resolver un programa lineal (PL) con más de dos variables.
Analizaremos el funcionamiento del algoritmo del simplex y veremos cómo queda reflejado en al algoritmo del
simplex los diferentes tipos de problemas lineales que se nos pueden presentar: solución única, soluciones
múltiples, no acotados, degenerados, etc. Será de vital importancia la introducción del uso de algún tipo de
paquete informático como el WINQSB.
Contenidos
2.1 Forma estándar de un PL: variables de decisión, de holgura y de exceso. Soluciones básicas factibles.
Propiedades. Adyacencia.
2.2 Algoritmo del Simplex: variables entrantes y salientes. Soluciones óptimas alternativas. Problemas no
acotados. Degeneración y convergencia del algoritmo del simplex.
2.3 Método de la M grande y/o Método de las dos fases.
2.4 Variables sin restricciones de signo.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno deberá de adquirir las siguientes habilidades y conocimientos:
- Formalizar un problema de PL de forma estándar.
- Resolverlo en los diferentes casos que se puede presentar.
- Interpretarlo y analizar las soluciones obtenidas.
- Resolver problemas del simplex mediante el uso del programa WinQSB
Comentarios
Los contenidos se desarrollan siguiendo el capítulo 4 de Wayne L. Winston. Se pueden encontrar muchos
ejercicios, ejemplos y aplicaciones en el capítulo 4 de S.P. Bradley.
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Análisis de estabilidad y problema dual
Descripción:
Objetivos
Con el análisis de sensibilidad se pretende examinar el efecto que tienen los cambios en los parámetros del
modelo sobre la solución óptima. Se introducen los conceptos de precio sombra y costes reducidos. En este tema
también se presenta el problema dual, sus propiedades y se muestra la ventaja que puede tener éste respeto al
problema original.
Contenidos
3.1 Sensibilidad: un ejemplo gráfico.
3.2 Precios sombra, costes reducidos.
3.3 Cambios en los coeficientes de la función objetivo.
3.4 Cambios en los valores del lado derecho.
3.5 Soluciones óptimas alternativas y precios sombra.
3.6 Definición del problema dual. Caso general.
3.7 Relación entre el problema dual y el primal.
3.8 Interpretación económica de la dualidad.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno deberá ser capaz de:
- Saber que significa hacer un análisis de sensibilidad y para qué usa.
- Reconocer los dos tipos de análisis de sensibilidad: variando los coeficientes de la función objetivo o variando
los valores de la parte derecha de
las restricciones.
- Calcular los rangos de sensibilidad en los dos casos anteriores.
- Definir y comprender los conceptos de precio sombra y costes reducidos. Relacionarlos con los resultados
obtenidos por el método del simplex.
- Realizar un análisis de sensibilidad con el programa WinQSB.
- Definir el problema dual a partir de un problema primal general.
- Reconocer la relación que hay entre los resultados obtenidos (solución óptima y valor de la función objetivo) del
problema primal y del dual.
Comentarios
Los contenidos se desarrollan siguiendo el capítulo 4 de H.A. Taha y los capítulos 3 y 4 de S.P. Bradley.
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Problema del transporte, asignación y de transbordo
Descripción:
Objetivos
Analizaremos tres tipos específicos de problemas de programación lineal: el problema del transporte, el problema
de asignación y el problema de trasbordo. Para los tres modelos daremos algoritmos más eficientes que el
algoritmo del simplex.
Contenidos
4.1 Introducción: problema del transporte. Definición y formulación. Equilibrio.
4.2 Búsqueda de una solución básica factible inicial: método de la esquina noroeste, método de coste mínimo y
método de aproximación de Vogel.
4.3 Método simplex del transporte.
4.4 Problema de asignación. Matriz de costes.
4.5 Método húngaro
4.6 Problema de transbordo. Puntos de transbordo.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno deberá ser capaz de:
- Definir, reconocer y formular un problema de transporte
- Entender la importancia del equilibrio en un problema de transporte.
- Saber utilizar el método simplex del transporte con el paquete WinQSB. En particular, saber encontrar una
solución básica factible inicial mediante algunos de los tres métodos clásicos.
- Reconocer y solucionar un problema de asignación.
- Reconocer y formular y solucionar un problema de transbordo.
Comentarios
Este tema se puede desarrollar empleando el capítulo 7 de Wayne L. Winston. Más ejemplos y ejercicios se
pueden encontrar al capítulo 5 H.A. Taha.
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Modelos de redes
Descripción:
Objetivos
Presentaremos dos modelos de optimización los cuales pueden ser analizados mejor utilizando su representación
gráfica en forma de red: el problema del camino mínimo y el problema del flujo máximo. Veremos como el
algoritmo de Dijkstra para el primero y el método de Ford-Fulkerson para el segundo, resultan más eficaces que
el del simplex.
Contenidos
5.1 Definiciones: Redes, nodos, arcos, cadenas, y camnimos.
5.2 Problema del camino mínimo. Algoritmo de Dijkstra.
5.3 El problema del camino mínimo formulado como un problema de transbordo.
5.4 El problema del máximo flujo. Método de Ford-Fulkerson.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno deberá ser capaz de:
- Conocer las aplicaciones de los modelos de redes a la ingeniería.
- Conocer la notación y terminología asociada a los modelos de redes.
- Reconocer, formular y solucionar problemas de caminos mínimos.
- Reconocer, formular y solucionar problemas de máximo flujo.
Comentarios
Este tema se puede desarrollar empleando el capítulo 8 de Wayne L. Winston. Más ejemplos y ejercicios se
pueden encontrar al capítulo 6 H.A. Taha.

Introducción al Control Óptimo
Descripción:
Objetivos
El objetivo central del tema es presentar con varios problemas los diferentes conceptos que desarrollaremos en la
asignatura.
Contenidos
El alumno deberá ser capaz de:
- Conocer las diferencias y las similitudes entre un problema de maximizar funciones y uno de cálculo de
variaciones.
- Conocer ejemplos de sistemas con control.
- Conocer los conceptos de control admisible y trayectoria admisible.
- Saber qué es un problema de control óptimo.
Comentarios
Los contenidos y ejemplos se desarrollan siguiendo Zinober, A.S.I.(capítulo 1). Más ejemplos se pueden
encontrar en Pinch, E.R. (capítulo 1)
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Cálculo de variaciones
Descripción:
Objetivos
El objetivo central del tema es establecer las condiciones necesarias para que el problema de encontrar una
función escalar que maximice o minimice una integral definida tenga solución. Se tratan algunos casos
particulares y finalmente se generaliza a funciones de varias variables.
Contenidos
2.1 Presentación del problema para el caso escalar.
2.2 Teoría básica. Funciones admisibles.
2.3 Condiciones necesarias: Euler-Lagrange, Legendre.
2.4 Formas especiales de las condiciones de transversalidad.
2.5 Condiciones suficientes.
2.6 Funcionales de varias variables.
2.7 Generalización al caso en que intervienen derivadas de orden superior.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno deberá ser capaz de:
- Reconocer un problema de cálculo de variaciones.
- Saber que son las funciones admisibles.
- Conocer en que condiciones se aplica el Teorema de Euler- Lagrange y saberlo usarlo.
- Conocer las diferentes formas de las condiciones de transversalidad.
- Solucionar funcionales de varias variables.
- Solucionar funcionales con derivadas de orden superior.
Comentarios
Para el estudio de este tema se pueden emplear Zinober, A.S.I. (capítulo 2). Más ejemplos se pueden encontrar
en Pinch, E.R.(capítulo 2)
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Cálculo de variaciones con restricciones
Descripción:
Objetivos
El objetivo del tema es aplicar los multiplicadores de Lagrange para encontrar los extremos de un funcional que
está sometido a restricciones o ligaduras.
Contenidos
3.1 Introducción a la teoría de los multiplicadores de Lagrange para encontrar los extremos de una función de
diversas variables con restricciones.
Condiciones necesarias.
3.2 Encontrar las condiciones necesarias para determinar los extremos de un funcional sometido a restricciones
dadas por ecuaciones diferenciales.
Ejemplos.
3.3. Casos especiales y ejemplos.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno deberá ser capaz de:
- Utilizar los multiplicadores de Lagrange para determinar las condiciones necesarias para encontrar los extremos
de funciones de varias variables sometidas a restricciones.
- Solucionar cálculo de variaciones con restricciones dadas por ecuaciones diferenciales o integrales.
Comentarios
Para el estudio de este tema se pueden emplear Zinober, A.S.I. (capítulo 4). Más ejemplos se pueden encontrar
en Pinch, E.R.(capítulos 1 y 3)
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Control Óptimo
Descripción:
Objetivos
En este sección presentamos el problema del control óptimo, estableceremos la condición necesaria de óptimo y
estudiaremos algunas condiciones suficientes. El resultado fundamental es el Principio del máximo de Pontryagin.
Introducimos los conceptos básicos y formulamos el problema del control óptimo con una variable y punto final
fijo. Más adelante estudiaremos los casos dados por diferentes condiciones de punto final. También estudiaremos
condiciones suficientes para óptimos globales. Finalmente, realizaremos la generalización para el caso de varias
variables y estudiaremos el caso especial dado por el control Bang-bang.
Contenidos
4.1 Introducción al problema del control óptimo. Diferentes tipos de funcionales: Bolza, Mayer y Lagrange.
4.2. Condiciones necesarias: el principio del máximo de Pontryagin.
4.3 Condiciones suficientes: Condiciones de Mangasarian.
4.4 Las condiciones de transversalidad asociadas a diferentes condiciones de punto final.
4.5 El control Bang-bag.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno deberá ser capaz de:
- Conocer qué es un problema de control óptimo.
- Conocer qué es el Hamiltoniano.
- Aplicar el principio del máximo de Pontryagin para resolver un problema de control óptimo.
- Conocer las diferentes condiciones de transversalidad.
- Saber solucionar un problema de control Bang-bang
Comentarios
Para el estudio de este tema se pueden emplear Zinober, A.S.I. (capítulos 6-8). Más ejemplos se pueden
encontrar en Pinch, E.R.(capítulos 4 y 5)

Control Óptimo II
Descripción:
Objetivos
El objetivo de este tema es establecer las condiciones suficientes para saber si un control, que es un extremo, es
un máximo o un mínimo.
Contenidos
1. Propiedad del Hamiltoniano: conservación de la energía a lo largo de las soluciones óptimas.
2. Condiciones de segundo orden para establecer si la solución óptima es un máximo o un mínimo.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno deberá ser capaz de:
- Conocer y aplicar las condiciones de segundo orden (derivadas parciales segundas) para determinar la
naturaleza de un control óptimo.
Comentarios
El tema se puede consultar en el capítulo 7 de %[Z] en el capítulo 4 de % [P]
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Aplicaciones
Descripción:
Objetivos
El objetivo de este tema es tres aplicaciones de los temas 5 y 6 (el problema LQP, el caso de controles admisibles
discontínus y el control de energía mínima).
Contenidos
1. Presentación del problema lineal cuadrático (LQP). Presentación del caso especial en qué el tiempo es infinito.
2. Principio del máximo/mínimo para controles admisibles discontínus, con discontinuidades de salto.
2.1 Problema temporal óptimo con controladores acotados. Obtención del 'bang-bang'-control que es discontinuo.
Presentación del caso singular. Ejemplos.
2.2 Enunciado del principio del máximo/mínimo para controles discontinuos. 3. Control de energía mínima
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno deberá ser capaz de:
- Conocer las tres aplicaciones propuestas.
- Conocer la existencia de controladores óptimos discontínuos y saberlos encontrar.
Comentarios
El tema está desarrollado al capítulo 5 de [P] y el capítulo 8 de [Z]

Prácticas con WinQSB
Descripción:
Objetivos
Fomentar en el estudiante la utilización de herramientas de software que permiten resolver problemas de
dimensión grande de manera interactiva; en particular, trabajar con WinQSB para resolver problemas de
programación lineal.
Contenidos
1: Introducción a WinQSB y el algoritmo Simplex.
2: Análisis de sensibilidad y dualidad
3: Problemas de transporte, de asignación y de transbordo.
4: Modelos de redes.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno deberá ser capaz de:
- Aprender a usar WinQSB para resolver problemas de programación lineal
Comentarios
Para el estudio de este tema se pueden emplear Chang, Y.L. (capítulos 1, 2 y 5).
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Sistema de calificación
Nombre
Contenido
Duración
Primera prueba parcial
Temas 1, 2, 3, 4 y 5.
2 horas
Segunda prueba parcial
Temas 6, 7, 8 y 9.
2 horas
Prueba final
Temas
Horas
CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
La calificación de la asignatura es Máx. {0.5 C1 +0.4 C2 + 0.1 E, PF} dónde:
C1 = nota de la primera prueba parcial.
C2 = nota del segundo parcial.
E = ejercicios entregados, salidas a la pizarra, etc.
PF = Nota de la prueba final
Bibliografía
Básica:
Optimal Control.
Enid R. Pinch. Optimal control and the calculus of variations. Oxford, England, 1993.
Enid R. Pinch. Optimal control and the calculus of variations. Oxford, England, 1993.
Wayne L. Winston. Investigación de Operaciones. Grupo Editorial Iberoamericana, 1994.

Complementaria:
Francisco Javier Gil Chica. Problemas resueltos de introducción al control óptimo. San Vicente del Raspeig : Publicaciones de la
Universidad de Alicante, 2004.
Hamdy A. Taha. Investigación de operaciones. México : Pearson Educación, 2004.
S.P. Bradley, A. C. Hax. Applied Mathematical Programming. Addison-Wesley, 1977.
Wayne L. Winston. Investigación de Operaciones. Grupo Editorial Iberoamericana, 1994.
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16213 - CPAN-U4O36 - Comunicación Profesional en Inglés
Unidad responsable:

340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

736 - PE - Departamento de Proyectos en la Ingeniería

Curso:

2012

Titulación:

INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN (Plan 1992). (Unidad docente Optativa)
INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Obligatoria)
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA (Plan 1995). (Unidad docente
Optativa)

Créditos:

6

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
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Contenidos

Estudios
Descripción:
Objetivos
Esta asignatura pretende introducir al estudiante en el mundo de la comunicación oral y escrita en el ámbito
propio de los profesionales de la ingeniería en Automática y Electrónica Industrial. Así, los objetivos de la
asignatura son mejorar el nivel de competencia lingüística en inglés del estudiante y proporcionarle los recursos
necesarios para una comunicación oral y escrita efectiva en el entorno profesional. Concretamente, se tratarán
las áreas siguientes: Técnicas y estrategias para la comunicación profesional tanto oralmente como por escrito.
Práctica en la comprensión y expresión oral y escrita en inglés, a través de los documentos propios del ingeniero.
Aprendizaje de las convenciones y la retórica propia de a documentación profesional del ingeniero. Práctica en la
presentación oral de información y documentación profesional del ingeniero. Introducción del estudiante en la
escritura colaborativa de proyectos
NIVEL META DE La ASIGNATURA SEGÚN EL MARCO EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS:
C1 (usuario experimentado dominio funcional efectivo)
UNIDAD 1: COMUNICACIÓN EFICAZ TÉCNICA EN INGLÉS.
1.1 Comunicación técnica: definición y características
1.2 Principios de comunicación técnica
1.3 Una introducción a los documentos técnicos más comunes.
UNIDAD 2: COMUNICACIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO: LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN.
2.1 Etapas principales en el proceso de comunicación: planificación, perfiladura, bosquejar, revisar
2.2 Elementos a considerar cuando planificamos un documento: audiencia, objetivo, tono, y estilo
2.3 La etapa de planificación
Prácticas 1 y 2: Diseño de un documento: la hoja de plan
UNIDAD 3: Escritura de Comunicación
3.1 ESCRITA: del contorno al esbozo
3.2 Elementos de organización de texto: el párrafo y la oración
3.3 Revisar el texto: lengua y estilo
Prácticas 3 y 4: Escritura de un texto.
UNIDAD 4: COMUNICACIÓN ORAL.
4.1 Los rasgos de discurso de inglés: unas directrices
4.2 Comunicación oral en el lugar de trabajo: estrategias y técnicas
4.3 Práctica en situaciones comunes comunicativas
4.4 Diseño de presentaciones técnicas
Prácticas 5 y 6: Simulaciones
PROYECTO DE COLABORACIÓN: ESCRITURA DE UN DOCUMENTO Y PRESENTACIÓN DE ELLO ORALMENTE
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Laboratorio
Descripción:
Durante estas sesiones los estudiantes pondrán en práctica las habilidades y estrategias aprendidas por los
diferentes módulos.
Así, el objetivo principal de las sesiones prácticas es permitir a estudiantes desarrollar diferentes tareas técnicas
de comunicación, tanto en el discurso como la escritura, el prestar atención especial a los principios y accesos
repasados en la clase.
Al final de las sesiones prácticas, los estudiantes deberían:
Haber adquirido ciertas técnicas y estrategias para la comunicación eficaz profesional, tanto en el discurso como
la escritura. Haber hecho la práctica extensa en el entendimiento y la producción de textos técnicos (tanto en el
discurso como la escritura) relacionado con su campo de ingeniería. Haber aprendido sobre las convenciones y la
retórica de los documentos profesionales más comunes en su campo. Haber hecho la práctica extensa en la
presentación y la discusión de la información técnica oral. Ser familiar con la dimensión de colaboración de
escritura en las profesiones técnicas.
Contenidos
Sesiones prácticas 1 y 2: Los estudiantes inventarán una hoja de plan, un documento que debería permitirles
definir y acercarse a la tarea de comunicación técnica, si esto es tras un documento escrito o una presentación
oral. Para desarrollar la hoja de plan, los estudiantes tendrán los principios en cuenta de comunicación técnica
repasada en el primer módulo.
Sesiones prácticas 3 y 4: Después hacer el módulo 3 (la comunicación escrita), los estudiantes trabajarán sobre
un documento técnico relacionado con su campo de estudio. Estas actividades requerirán que ellos examinen las
etapas diferentes del proceso de escritura (la perfiladura, el bosquejar, el revisar), prestando atención a los
elementos de lengua y estilo así como a la retórica de los documentos específicos técnicos del campo.
Sesiones prácticas 5 y 6: Después del funcionamiento sobre el módulo 4 (la comunicación oral) los estudiantes
participarán en simulaciones diferentes. Ellos tendrán la oportunidad de practicar y desarrollar una variedad de
habilidades y estrategias para la participación acertada en las situaciones comunicativas de su propio campo
(reuniones, presentaciones, descripciones técnicas, demostraciones, etc.).
Planificación
Descripción
Tiempo
Sesión práctica 1
Preparación para comunicación técnica: la hoja de plan (I)
2 horas
Sesión práctica 2
Preparación para comunicación técnica: la hoja de plan (2)
2 horas
Sesión práctica 3
Escritura del documento técnico
2 horas
Sesión práctica 4
Escritura del documento técnico
2 horas
Sesión práctica 5
Práctica de comunicación Oral: Simulaciones
2 horas
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Sesión Práctica 6
Práctica de comunicación Oral: Simulaciones
2 horas
Total 10 horas

Sistema de calificación
La evaluación de curso es así:
· 1a prueba escrita = el 30 % de la nota final.
· 2a prueba escrita = el 30 % de la nota final.
· Proyecto De colaboración = el 30 % de la nota final.
· Asistencia y participación activa en el aula: El 10 % de la nota final.
Nota final: El 30 % + el 30 % + el 30 % + el 10 % la nota final es resultado de la adición de los cuatro porcentajes
diferentes: 1a prueba escrita + 2a prueba escrita + Proyecto De colaboración + Asistencia y participación activa.
Bibliografía
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16214 - PROJ-U4T07 - Proyectos
Unidad responsable:

340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

707 - ESAII - Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial
710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica

Curso:

2011

Titulación:

INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Obligatoria)

Créditos:

6

Profesorado
Responsable:

Enric Xavier Martin Rull

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Esta asignatura tiene como objetivo que los estudiantes sean capaces de plantear, realizar y dirigir proyectos industriales
en el área de la automática, a partir de la aplicación de conocimientos científicos y técnicos, de aptitudes y
procedimientos, una vez se hayan identificado y valorado sus condicionados. La asignatura está dividida en tres partes:
en la primera se explicarán las bases para el planteamiento, análisis, evaluación y dirección de un proyecto; en la
segunda, se analizarán proyectos industriales reales planteados como casos; y a la tercera, los estudiantes desarrollarán
un mini-proyecto de la especialidad de automática.
Contenidos
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ELEMENTOS DE UN PROYECTO DE INGENIERIA EN AUTOMÁTICA
Descripción:
Objetivos
El estudiante aprende el planteamiento, análisis, evaluación y dirección de un proyecto de ingeniería.
Contenidos
1. El concepto de proyecto.
2. Metodología y tipo de proyectos.
3. Alcance y fases de un proyecto.
4. Ciclo de vida.
5. Estudios previos: viabilidad de un proyecto.
6. Presupuesto y programación de un proyecto.
7. Gráfico de Gantt y método PERT.
8. Organización y dirección de un proyecto.
9. Tipo de ejecución de un proyecto.
10. Seguimiento y control de un proyecto.
11. Plan de calidad. Documentación.
12. Aspectos legales.
13. Repercusiones medioambientales.
14. Proyectos I + D

ESTUDIO DE CASOS DE PROYECTOS EL EN AREA DE LA AUTOMÁTICA
Descripción:
Objetivos
Estudiar proyectos específicos en automatización, sus enfoques y soluciones adoptadas
Contenidos
Estudio de varios proyectos en el área de la automática y sus etapas:
1. Planteamiento del proyecto
2. Obtención y análisis de los datos
3. Estudio de viabilidad
4. Presupuesto preliminar y tiempo de realización
5. Selección de la mejor alternativa
6. Análisis detallado del proyecto seleccionado
7. Programación del proyecto
8. Organización y dirección del proyecto
9. Plan de seguimiento y control del proyecto
10. Plan de calidad
11. Documentación
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DESARROLLO DE MINI-PROYECTOS EN EL AREA DE LA AUTOMÁTICA
Descripción:
Objetivos
Desarrollar un mini-proyecto en el área de la automática.
Contenidos
1. Definición y distribución de mini-proyectos
2. Estudio del mini-proyecto
3. Desarrollo del mini-proyecto
4. Redacción del mini-proyecto
5. Defensa pública del mini-proyecto.

Sistema de calificación
Análisis y desarrollo de miniproyectos (semanas 3,4 y 5, 20% Nota)
Presentación Anteproyecto del trabajo a hacer (semana 9, 25% Nota)
Defensa del Proyecto realizado (semanas 13 y 14, 30% Nota)
Memoria del Proyecto realizado (semanas 13 y 14, 25% Nota)
Bibliografía
Básica:
Eliseo Gómez-Senent Martínez. Introducción al proyecto. Valencia : Universidad Politécnica, 1989.
Manuel de Cos Castillo. Teoría general del proyecto. Madrid : Síntesis, 1995.
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16220 - AEPO-U2P10 - Aplicaciones de la Electrónica de Potencia
Unidad responsable:

340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica

Curso:

2012

Titulación:

INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Optativa)

Créditos:

6

Idiomas docencia:

Catalán, Castellano, Inglés

Profesorado
Otros:

Miguel Castilla Fernandez

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
La asignatura introduce los principales ámbitos de aplicación de los sistemas electrónicos de potencia, desde la regulación
de corriente continúa, rectificación con reducido contenido armónico hasta la generación de señales de alterna de
potencia para varias aplicaciones industriales.
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Contenidos

Aplicaciones de la Electrónica de Potencia
Descripción:
Objetivos
Se pretende que el estudiante conozca las principales aplicaciones actuales y las tendencias futuras de los
circuitos electrónicos de potencia y sus cargas típicas. También se desea que sea capaz de seleccionar la
configuración más adecuada para una aplicación determinada, tanto con respecto al circuito de potencia como el
circuito de control.
Contenidos
1. Reguladores de CC para la alimentación de microprocesadores de altas prestaciones.
2. Reguladores de CC para aplicaciones aeroespaciales.
3. Circuitos rectificadores con bajo contenido armónico.
4. Filtros activos de potencia.
5. Onduladores para el control de motores de alterna.
6. Onduladores para el control de cocinas de inducción.
7. Onduladores de alta frecuencia para sistemas de iluminación.
8. Sistemas fotovoltaicos con conexión a la red eléctrica.
9. Sistemas eólicos con conexión a la red eléctrica.

Laboratorio
Descripción:
Objetivos
Aplicar herramientas de simulación para el estudio, análisis, diseño y evaluación de sistemas electrónicos de
potencia.
Contenidos
1. Alimentación del microprocesador Intel Pentium IV.
2. Cargas no lineales con bajo contenido armónico.
3. Alimentación de sistemas de iluminación.
4. Sistema fotovoltaico con conexión a la red eléctrica.

Proyecto
Descripción:
Objetivos
Aplicar los conocimientos teóricos y las herramientas de simulación para el diseño de un sistema electrónico de
potencia. Evaluar las prestaciones del sistema estudiado.
Contenidos
Se plantea el estudio detallado de una aplicación actual de la Electrónica de Potencia, escogida de entre una serie
de propuestas. El trabajo será realizado en grupo. Cada grupo puede estar formato por dos o tres estudiantes. Se
pretende seguir todas las fases típicas de un proyecto: recogida de información, selección del circuito de
potencia, diseño y simulación del sistema electrónico (circuito de potencia y circuito de control, verificación
experimental, conclusiones. El proyecto de la asignatura será valorado por el profesor de teoría.
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Sistema de calificación
Nota = 0.6*(Nota Proyecto)+0.4*(Nota Laboratorio)
Nota Laboratorio = 0.25*P1+0.25*P2+0.25*P3+0.25*P4.
Bibliografía
Básica:
Mohan, Ned; Undeland, Tore M.; Robbins, William P. Power electronics : converters, applications, and design. 3rd ed. New York
[etc.]: John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-22693-9, 0-471-42908-2.

Complementaria:
Krein, Philip T.. Elements of power electronics. New York: Oxford University Press, 1998. ISBN 0195117018.
Erickson, Robert W.; Maksimovic, Dragan. Fundamentals of power electronics. 2nd ed. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers,
2001. ISBN 0-7923-7270-0.
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16221 - CEMI-U3P39 - Compatibilidad Electromagnética Industrial
Unidad responsable:

340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

739 - TSC - Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones

Curso:

2011

Titulación:

INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Optativa)

Créditos:

6

Idiomas docencia:

Catalán, Castellano, Inglés

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Contenidos

Estudios
Descripción:
Objetivos
El objetivo primero de esta asignatura es dotar al estudiante de los conocimientos básicos que le permitan
enfrentarse a situaciones de malfuncionamiento de los equipos, sistemas de comunicación, etc. en entornos
industriales fuertemente contaminados electromagnéticamente. Como diseñador se le dará la formación
necesaria para adelantarse a estos problemas y hacer diseños robustos y seguros. El segundo objetivo iría
encaminado a conocer la legislación en cuanto a cumplimiento de las directivas europeas de Compatibilidad
Electromagnética de los productos y las posibilidades de integrar este control de calidad en la cadena de
producción. El seguimiento podrá ser NO PRESENCIAL CON TUTORÍAS adaptables a los horarios de los alumnos,
claro está de las sesiones de laboratorio que no son obligatorias.
Contenidos
Tema 1. Introducción a la Asignatura
Tema 2. Interferencias por Impedancia Común. Diseño compatible de circuitos Impresos o cableados.
Tema 3. Interferencias Conducidas en la Red de Baja Tensión.
Tema 4. Interferencias en líneas de Transmisión.
Tema 5. Filtros por interferencias Conducidas.
Tema 6. Interferencias Radiadas y Apantallamientos.
Tema 7. Legislación en materia de Compatibilidad Electromagnética.
Tema 8. Ensayos de Compatibilidad Electromagnética.
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Laboratorio
Descripción:
Objetivos
Dar la cobertura práctica necesaria a los temas de teoría. Introducir conceptos que son más entendedores
cuando se ven en la práctica.
Contenidos
Práctica 1. Introducción a las Interferencias Electromagnéticas
Práctica 2. Conmutación de Cargas Inductivas. Eliminación de Sobre tensiones y Chispazos.
Práctica 3. Acoplamientos y Diafonía. Apantallamiento de Cables.
Práctica 4. Análisis Espectral de las Interferencias.
Práctica 5. Diseño, Simulación, Construcción y Medida de un Filtro de BT.

Sistema de calificación
Nota de laboratorio (30%)
Ejercicios o pequeños trabajos de cada tema (70%)
Bibliografía
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16224 - DMAO-U2P12 - Diseño de Máquinas Asistido por Ordenadores
Unidad responsable:

340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

712 - EM - Departamento de Ingeniería Mecánica

Curso:

2011

Titulación:

INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Optativa)

Créditos:

6

Idiomas docencia:

Catalán, Castellano, Inglés

Profesorado
Responsable:

MAURICI SIVATTE ADROER

Otros:

MAURICI SIVATTE ADROER

Metodologías docentes
Clases en aulas informáticas
Prácticas en ordenadores
Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Capacitar al alumno en el cálculo y diseño de máquinas aplicando herramientas informáticas de última generación, tanto
al modelado tridimensional, como el cálculo mediante el método de los elementos finitos y cinético.
Contenidos

Tensión y deformación. Carga Axial

Torsión y Flexión

Cargas combinadas

Cinemática
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16224 - DMAO-U2P12 - Diseño de Máquinas Asistido por Ordenadores
Sistema de calificación
La calificación de la asignatura se obtiene de la fórmula siguiente:
0.25 C1 + 0.15 C2 + 0.60 C3
Dónde:
C1=nota de la primera prueba parcial. Teoría y problemas (Temas 1 y 2)
C2=nota de la segunda prueba parcial. Informes de prácticas de los alumnos.
C3= nota de la prueba final. Teoría, problemas y prácticas.
Bibliografía
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16227 - ENRE-U2P10 - Energías Renovables
Unidad responsable:

340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica
709 - EE - Departamento de Ingeniería Eléctrica

Curso:

2012

Titulación:

INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Optativa)

Créditos:

6

Idiomas docencia:

Catalán, Castellano, Inglés

Profesorado
Otros:

Antonio Miguel Lopez Martinez

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
La asignatura ENRE pretende dar a conocer el estado de la planificación energética europea, las instituciones implicadas,
los principios fundamentales de las más importantes energías renovables, profundizando en las implementaciones con las
energías solar fotovoltaica y eólica para poder lograr proyectos relacionados con estas dos fuentes renovables.
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16227 - ENRE-U2P10 - Energías Renovables
Contenidos

Teoría
Descripción:
Objetivos
La asignatura ENRE pretende dar a conocer el estado de la planificación energética europea, las instituciones
implicadas, los principios fundamentales de las más importantes energías renovables, profundizando en las
implementaciones con las energías solar fotovoltaica y eólica para poder lograr proyectos relacionados con estas
dos fuentes renovables.
Contenidos
Tema 1.- Introducción: panorama energético.
Tema 2.- Recursos energéticos.
Tema 3.- Energía solar fotovoltaica.
Tema 4.- Energía eólica.
Tema 5.- Otras energías renovables: solar térmica, biomasa, geotérmica, mini hidráulica, y mareomotriz.

Laboratorio
Descripción:
Objetivos
Acercar al estudiante al cálculo, montaje práctico y evaluación de resultados en los proyectos de energía solar
fotovoltaica y de energía eólica.
Contenidos
Practica 1:
1. Simulación de tecnologías del silicio, toma de características de placas fotovoltaicas.
2. Montaje de un sistema solar fotovoltaico.
Práctica 2:
1. Planificación para implantar un sistema o parque eólico.
2. Simulación y diseño de un sistema eólico.

Sistema de calificación
La calificación se obtiene escogiendo el máximo de 0.5 C5 + 0.25 C3 + 0.25 C4 y 0.25 C1 + 0.25 C2 + 0.25 C3 + 0.25 C4
dónde:
C1=nota de la primera prueba parcial.
C2=nota de la segunda prueba parcial.
C3=nota media del trabajo práctico.
C4=nota del mine proyecte/trabajo.
C5=nota de la prueba final.
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16227 - ENRE-U2P10 - Energías Renovables
Bibliografía
Básica:
Jarabo Friedrich, Francisco; Elortegui Escartín, Nicolás; Jarabo Uzcátegui, Jenny. Fundamentos de tecnología ambiental. Madrid:
S.A.P.T. Publicaciones Técnicas, 2000. ISBN 84-86913-06-3.
García-Badell, José Javier. Calculo de la energia solar. Madrid: Bellisco, 2003. ISBN 84-95279-72-X.
Juana Sardón, José María de ... [et al.]. Energias renovables para el desarrollo. Madrid: ITES-Paraninfo, 2003. ISBN 84-2832864-1.
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16229 - MECT-U3P07 - Mecatrónica
Unidad responsable:

340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica
712 - EM - Departamento de Ingeniería Mecánica
707 - ESAII - Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial

Curso:

2012

Titulación:

INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Optativa)

Créditos:

6

Idiomas docencia:

Catalán, Castellano, Inglés

Profesorado
Otros:

Luis Miguel Muñoz Morgado

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
El objetivo es capacitar al alumno para integrar los conocimientos adquiridos de las diversas ramas de la ingeniería
cursadas a la Titulación: mecánica, electrónica, informática y control. Durante el curso se diseñará, construirá, evaluará y
documentará un proyecto mecatrónico.
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16229 - MECT-U3P07 - Mecatrónica
Contenidos

Presentación
Descripción:
Contenidos
Demostración de dispositivos mecatrónicos
Especificaciones básicas del proyecto mecatrónico que realizaremos durante el curso.
Dimensionar principales elementos estructura mecánica.
Cálculos básicos cinemáticos y dinámicos.

Pasos hacia un diseño mecánico
Descripción:
Contenidos
Planteamiento de una parte del diseño que realizaremos.
Trabajo de los alumnos en grupo: perfilar el diseño planteado y acotarlo teniendo en cuenta las especificaciones,
el proceso de fabricación y el posterior montaje.

Diseño definitivo

Modelización del diseño escogido

CAD/CAM
Descripción:
Contenidos
Demostración del módulo CAM de UNIGRAPHICS.
Torneado de alguna de las piezas al taller de fabricación.
Montaje del conjunto mecánico

2/6

Universitat Politècnica de Catalunya

Última modificación: 07-05-2012

16229 - MECT-U3P07 - Mecatrónica

Elementos electrónicos. Conceptos generales
Descripción:
Contenidos
Elementos electrónicos. Conceptos generales
Pasivos: resistencias condensadores y bobinas.
Semiconductores básicos: diodos, transistores y amplificadores operacionales.
Dispositivos especiales: semiconductores de potencia y otros circuitos integrados.
Características de las señales eléctricas más relevantes.
Discusión de las características de los Datasheet más relevante: pequeña señal vs. Gran señal, concepto de
ancho de banda, etc.
Procesos de fabricación de circuitos electrónicos.
Procesos y técnicas utilizadas en la fabricación de circuitos impresos.
Consejos para la soldadura y ensamblaje de prototipos electrónicos.
SMD y otras tecnologías recientes.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
Al finalizar esta sesión el alumno habrá aprendido la utilidad práctica de los principales elementos que pueden
tener los circuitos electrónicos para afrontar su diseño, así como los procesos de fabricación de los mismos

Herramientas informáticas de diseño electrónico
Descripción:
Contenidos
Proceso de diseño electrónico: diseño gráfico (SCH), simulación (Spice) y trazado de pistas (PCB)
Software de diseño electrónico.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
Al finalizar esta sesión el alumno se habrá familiarizado con el software de diseño electrónico que utilizará para la
implementación de los dispositivos electronicos que se utilizará en la estructura mecánica.
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16229 - MECT-U3P07 - Mecatrónica

Dispositivos electrónicos que interaccionan con el entorno
Descripción:
Contenidos
Los sensores y actuadores en los sistemas mecánicos. Clasificación de sensores y actuadores.
Características generales y específicas para la selección del sensor/actuador adecuado.
Acondicionamiento de sensores y actuadores
Otros dispositivos especiales: Cámaras de video, CD's entre otras.
Elección de sensores y actuadores.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
Esta sesión está destinada a los elementos electrónicos que tienen más relación con el mundo de la ingeniería
mecánica y que, de alguna manera, se utilizan para interactuar con este tipo de sistemas, ya sea cogiendo
información o actuando en su entorno físico. Al finalizar esta sesión los alumnos deben ser capaces de interpretar
las características más importantes de los sensores/actuadores que le deben traer a hacer una selección lo más
óptima posible de estos. Al mismo tiempo se les proporciona los conocimientos básicos para poder hacer su
acondicionamiento.

Aspectos sobre microcontroladores y otros dispositivos especiales
Descripción:
Contenidos
Ejemplos prácticos de integración de circuitos electrónicos en sistemas mecánicos. Sistemas mecánicos.
Robótica
Hidráulica
Etc.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
En esta sesión el alumno adquirirá los conocimientos generales necesarios para poder implementar físicamente
estructuras basadas en micro-procesador que, a priori, ha adquirido los datos del sensor y debe proporcionar la
señal correspondiente al actuador.
Por otra parte, y mediante ejemplos, se pretende hacer al alumno reflexionar sobre aspectos de diseño
electrónico que condicionan a las tres ingenierías en el desarrollo de proyectos en mecatrónica: mecánica y
control

Implementación del sistema electrónico
Descripción:
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
Esta sesión está destinada a debatir las propuestas presentadas para escoger aquella que sea más óptima y dejar
listo el sistema entero para implementar el algoritmo que controle el comportamiento cinemático del mismo
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16229 - MECT-U3P07 - Mecatrónica

Modelización y sintonia de controladores
Descripción:
Contenidos
Del modelo teórico al modelo real. Identificar y obtener los parámetros y rangos de valores necesarios para
poder controlar el sistema.
Especificaciones. Volver a revisar las especificaciones iniciales del sistema y su concordancia o discrepancia con
las características y no linealidades del modelo.
Sintonía de controladores. A partir del modelo del sistema se seleccionará el tipo de control mas adecuado.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
En esta sesión los alumnos habrán de obtener los parámetros identificativos del sistema así como los rangos de
funcionamiento de los sensores y actuadores partiendo del estudio de la parte mecánica y electrónica
A partir de este modelo se diseñará el controlador de las variables de interés y la estructura de control

Control y errores
Descripción:
Contenidos
Control digital. Estudio de las etapas del control y creación del algoritmo diferencias que implementará el control
diseñado para poder ser ejecutado al microprocesador.
Errores y depuración. Sintonía y minimización de los errores y perturbaciones no consideradas inicialmente que
hacen que el sistema se aleje de las especificaciones iniciales.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
En esta sesión los alumnos habrán de obtener las ecuaciones discretizadas de los algoritmos continuos. Las
ecuaciones se implementarán al microcontrolador estructurando adecuadamente las etapas de control dentro del
periodo de muestreo.

Control a bajo nivel
Descripción:
Contenidos
Control en bajo nivel. Desarrollo de algoritmos de control de variables en bajo nivel: posición, velocidad, par.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
En esta sesión los alumnos diseñarán y desarrollarán los algoritmos que se les permita realizar movimientos con
trayectorias predefinides
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16229 - MECT-U3P07 - Mecatrónica

Integración
Descripción:
Objetivos
Puesta en marcha de un sistema mecatrónico.

Sistema de calificación
Evaluación del Proyecto (45%)
Presentación individual (25%)
Evaluación Laboratorio (30%)
Bibliografía
Básica:
D.A. Bradley ... [etc.]. Mechatronics : electronics in products and processes. Cheltenham : Nelson Thornes, 2002.
Dan Necsulescu. Mechatronics. Upper Saddle River : Prentice Hall, 2002.
Manuel de Cos Castillo. Teoría general del proyecto. Madrid : Síntesis, 1995.
Michael B. Histand and David G. Alciatore. Introduction to mechatronics and measurement systems. Boston [etc.] : WCB/McGrawHill, 1999.
W. Bolton. Mecatrónica : sistemas de control electrónico en la ingeniería mecánica y eléctrica. Barcelona : Marcombo, 2001.

Complementaria:
Eliseo Gómez-Senent Martínez. Introducción al proyecto. Valencia : Universidad Politécnica, 1989.
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16232 - MCAE-U3P09 - Modelización y Control de Accionamientos Eléctricos
Unidad responsable:

340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

709 - EE - Departamento de Ingeniería Eléctrica

Curso:

2012

Titulación:

INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Optativa)

Créditos:

6

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
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16232 - MCAE-U3P09 - Modelización y Control de Accionamientos Eléctricos
Contenidos

Teoría
Descripción:
Objetivos
Profundizar en la modelización y en el control electrónico de los accionamientos eléctricos. Se dedicará especial
atención a la simulación utilizando programas comerciales como PSPICE y SIMULINK y a las prácticas de
laboratorio en las cuales se introducirá a los estudiantes en las técnicas de prototipo rápido.
Contenidos
1.- Introducción a la modelización de los accionamientos eléctricos.
2.- Modelo con fasores espaciales de las máquinas eléctricas de corriente alterna.
3.- Control vectorial de los accionamientos eléctricos con motores asíncronos.
4.- Control vectorial de los accionamientos eléctricos con motores síncronos
5.- Control de motores de reluctancia

Laboratorio
Descripción:
Objetivos
Las prácticas se subdividirán en:
Prácticas de simulación.
Tienen por objetivo simular el comportamiento de los accionamientos eléctricos a partir de los modelos
presentados en las clases de teoría, utilizando los programas comerciales PSPICE y SIMULINK
Prácticas de Laboratorio.
Tienen por objetivo comprobar experimentalmente los modelos teóricos desarrollados en clase de teoría,
familiarizarse con los equipos industriales de regulación y control de máquinas eléctricas e introducir en las
técnicas de prototipo rápido.
Contenidos
Prácticas de simulación:
1.-Introducción a la simulación de accionamientos eléctricos con PSPICE
2.-Introducción a la Simulación de accionamientos eléctricos con SiMULINK
3.-Simulación con PSPICE de un accionamiento de c.c. con trozeador
4.-Simulación con SIMULINK de un accionamiento de c.c. con trozeador
5.-Simulación de un motor de c.c. sin escobillas (Brushless D.C.motor)
6.-Simulación de un inversor trifásico SV-PWM
7.- Simulación de un accionamiento con motor de inducción y control vectorial
Prácticas de laboratorio
1.-Control vectorial de un motor asíncrono trifásico
2.-Control vectorial de un motor síncrono con imanes permanentes
3.-Introducción al Hardware asociado al control digital de accionamientos
4.-Control de un motor de reluctancia autoconmutado
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16232 - MCAE-U3P09 - Modelización y Control de Accionamientos Eléctricos
Sistema de calificación
La asignatura se evaluará mediante la siguiente expresión:
NOTA FINAL = 0.2 C1 + 0.25 C2 + 0.2 P.S. + 0.2 PL + 0.15 T
Con
C1 Nota prueba parcial
c2 Nota prueba final
P.S. Nota prácticas simulación
PL Nota prácticas laboratorio
T Nota trabajo en grupo
Bibliografía
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16233 - SDAV-U3P10 - Sistemas Digitales Avanzados
Unidad responsable:

340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica

Curso:

2012

Titulación:

INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Optativa)

Créditos:

6

Profesorado
Responsable:

Jose Matas Alcala

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
El objetivo de esta asignatura es introducir al estudiante en el conocimiento de los procesadores digitales de señal (DSP)
como herramienta para el procesamiento digital de señal y para la implementación de algoritmos de control en tiempo
real y de alta velocidad. El enfoque de la asignatura se centrará en la descripción de la arquitectura interna de la DSP y
su programación y en la implementación de filtros digitales (FIR o IIR), y algoritmos de control PI y PID.
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16233 - SDAV-U3P10 - Sistemas Digitales Avanzados
Contenidos

Teoría
Descripción:
Objetivos
El objetivo de esta asignatura es introducir al estudiante en el conocimiento de los procesadores digitales de
señal (DSP) como herramienta para el procesamiento digital de señal y para la implementación de algoritmos de
control en tiempo real y de alta velocidad. El enfoque de la asignatura se centrará en la descripción de la
arquitectura interna de la DSP y su programación y en la implementación de filtros digitales (FIR o IIR), y
algoritmos de control PI y PID.
Contenidos
1). Introducción a las DSP (Arquitectura interna, Periféricos, DSP de control, coma fija y flotante.
2). Programación en C y juego de instrucciones (Subrutinas, instrucciones en ensamblador, enlaces, etc..).
3). Programación de filtros IIR. (Obtención a partir de la transformada bilineal y a partir del MATLAB), Filtraje de
señal con la DSP, etc.
4). Programación de algoritmos de control tipo PI o PID. Discretización del control, implementación, etc.
5). Programación de filtros FIR. (Obtención de coeficientes con MATLAB, etc..)

Laboratorio
Descripción:
Objetivos
Hacer que el estudiante conozca y haga uso de la herramienta software Code Composer Studio que el fabricante
Tejas Instruments da para trabajar y simular con sus DSP de la familia TMS320.
Contenidos
S1. Sesión introductoria al Code Composer Studio. Descripción del entorno al software. Ubicación de registros.
Generación, compilación y link de programas. Realización de pequeños programas en lenguaje ensamblador y su
equivalente en lenguaje C.
S2. Starter Kit eZdsp DSK TMS320LF2407. Conexión y uso de la eZdsp con el entorno al Code Composer. Edición,
compilación y link de programas. Recursos internos. Estructura de memoria de la eZdsp y programación en C.
Configuración de interrupciones y uso del A D/interno de la DSP.
S3. Filtros FIR. Diseño con Matlab de un filtro FIR simétrico. Implementación en algoritmo. Programación y paso
al formado Q15. Constatación de los resultados teóricos con los prácticos de la eZdsp.
S4. Filtros IIR. Diseño con Matlab. Realización en algoritmo. Programación y paso al formado Q15. Programación
en C y enlace del ensamblador como subrutina de rápida. Constatación de los resultados teóricos con los
prácticos de la eZdsp.
S5. Controlltre PI y PID. Diseño de un filtro adaptativo para la supresión del ruido y validación con Matlab.
Implementación con algoritmo y programación en C. Constatación con los resultados prácticos de la eZdsp.
Diseño de un PID y discretización. Implementación en C y validación con la eZdsp.
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16233 - SDAV-U3P10 - Sistemas Digitales Avanzados
Sistema de calificación
La calificación se hará teniendo en cuenta a aquellos estudiantes que no hayan seguido el curso con la suficiente
dedicación, ofreciéndoles una prueba final. En concreto, la calificación se obtiene escogiendo el máximo de
Nota = 0.2 Prac + 0.2 C1 + 0.25 C2 + 0.35 C3
dónde:
C1=nota de la primera prueba parcial.
C2=nota de la segunda prueba parcial.
C3=nota de la prueba final.
Prac=nota media de las prácticas.
La evaluación normal consistirá en una serie de trabajos que se encargarán en clase.
Bibliografía
Básica:
John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis. Digital signal processing : principles, algorithms, and applications. New Jersey : PrenticeHall International, Inc., 1996.
Kun-Shan Lin, editor (Digital Signal Processing, Semiconductor Group, Texas Instruments). Digital signal processing applications
with the TMS320 family. Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1987.
Nasser Kehtarnavaz, Burc Simsek. C6X-based digital signal processing. Upper Saddle River : Prentice Hall, 2000.
Rulph Chassaing. Digital signal processing with C and the the TMS320C30. New York [etc.] : John Wiley and Sons, 1992.
Sanjit K. Mitra. Digital signal processing : a computer-based approach. Boston [etc.] : McGraw Hill, 2002.

Complementaria:
Richard G. Lyons. Understanding digital signal processing. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2004.
Sen M. Kuo, Bob H. Lee. Real-time digital signal processing : implementations, applications, and experiments wiht the TMS320C55X.
Chichester [etc.] : John Wiley & sons, 2001.
Vinay K. Ingle, John G. Proakis. Digital signal processing using Matlab. Pacific Grove : Brooks/Cole, 2000.
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16234 - SDIC-U2P10 - Sistemas Digitales de Instrumentación y Control
Unidad responsable:

340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica

Curso:

2011

Titulación:

INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Optativa)

Créditos:

6

Profesorado
Responsable:

Rafael Ramon Ramos Lara

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Contenidos
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16234 - SDIC-U2P10 - Sistemas Digitales de Instrumentación y Control

Introducción a los sistemas programables avanzados
Descripción:
Objetivos
En este tema se describen las diferentes tecnologías de realización práctica de sistemas digitales y los criterios
que permiten seleccionar la tecnología más adecuada para una determinada aplicación. Se hace un repaso de las
características y arquitectura de los dispositivos programables digitales y se indican los parámetros generales que
permiten seleccionar el dispositivo más idóneo. Finalmente se hace una breve descripción de los dispositivos
analógicos programables.
Contenidos
1.1. Introducción a los PLD's
1.1.1. Alternativas de diseño de sistemas digitales. Diseño con PLD's.
1.1.2. Estructuras básicas
1.2. PLD's de alta capacidad
1.2.1. Arquitectura de las CPLD's
1.2.2. Arquitectura de las FPGA's (familia XC4000 de Xilinx)
1.3. Dispositivos Programables de Xilinx
1.3.1. Familia Spartan II
1.3.2. Familia Virtex II
1.3.3. Familia XC9500
1.4. Dispositivos Analógicos Programables (FPAD)
1.4.1. TRAC de FAS
1.4.2. ispPAC de Lattice
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
Al finalizar este tema el alumno debe ser capaz de:
- Identificar las posibles realizaciones prácticas de un sistema digital.
- Determinar la solución tecnológica más adecuada para la realización de una aplicación digital.
- Identificar cúal es la arquitectura y la capacidad de un PLD más idónea para llevar a cabo un diseño.
Comentarios
Rafael Ramos Lara, 'Tema 1 de SDIC'
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16234 - SDIC-U2P10 - Sistemas Digitales de Instrumentación y Control

Arquitectura de los sistemas basados en dispositivos digitales programables
Descripción:
Objetivos
Este tema trata sobre los distintos aspectos asociados al diseño del hardware de un sistema digital. El tema se
divide en dos partes: en una primera parte se describen los componentes más habituales que acompañan a los
dispositivos digitales en aplicaciones generales, particularizando a continuación para aplicaciones de
instrumentación y control; en la segunda parte se explican las consideraciones prácticas a tener en cuenta en la
realización de la aplicación en referencia a atenuación de ruido, interferencias electromagnéticas y diseño de
PCB.
Contenidos
2.1. Bloques básicos de un sistema digital avanzado para aplicaciones industriales
2.1.1. Entradas-salidas analógicas. Acondicionadores de señal
2.2.1. Propagación de señales
2.2.2. Técnicas de diseño de PCB
2.1.2. Entradas-salidas digitales
2.1.3. Sistema de configuración y test
2.1.4. Sistema de alimentación
2.2. Consideraciones eléctricas
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
Al finalizar este tema el alumno debe ser capaz de:
- Determinar los componentes electrónicos más idóneos para una aplicación basada en PLD.
- Conocer los mecanismos de programación y verificación del hardware de la aplicación digital.
- Diseñar el PCB de la aplicación digital teniendo en cuenta consideraciones de compatibilidad electromagnética.
Comentarios
Rafael Ramos Lara, 'Tema 2 de SDIC'
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Diseño de subsistemas aritméticos
Descripción:
Objetivos
En este tema se introducen las características, análisis y diseño de los elementos que componen el subsistema
aritmético. Se describen los elementos de procesado aritmético-lógico más habituales y las diferentes
arquitecturas de implementación de los mismos proporcionando los criterios básicos que permiten seleccionar el
elemento y arquitectura más adecuada a la función a realizar y al dispositivo lógico que implementará dicha
función.
Se explica también la implementación de funciones complejas, arbitrarias y series de potencias.
Contenidos
3.1. Formatos de representación numérica
3.2. Arquitecturas serie, paralelo y pipelined
3.3. Sumadores/restadores
3.3.1. Sumadores/restadores Serie-Serie
3.3.2. Sumadores/restadores Paralelo
3.4. Multiplicadores
3.4.1. Multiplicadores Array (Paralelo)
3.4.1.1. Multiplicadores Array Unsigned
3.4.1.2. Multiplicadores Array c.a.
2 3.4.2. Multiplicadores Serie-Paralelo
3.4.2.1. Multiplicadores Serie-Paralelo Unsigned con algoritmo CSAS
3.4.2.2. Multiplicadores Serie-Paralelo Unsigned con algoritmo FSP
3.4.2.3. Multiplicadores Serie-Paralelo c.a.2 con algoritmo CSAS
3.4.2.4. Multiplicadores Serie-Paralelo c.a.2 con algoritmo FSP
3.4.2.5. Multiplicadores Serie-Paralelo MSB-primero
3.4.3. Multiplicadores Serie Secuencial
3.4.4. Multiplicadores Serie-Serie
3.4.5. Multiplicadores Pipelined
3.4.6. Algoritmo LBooth
3.4.7. Multiplicadores de hardware reducido
3.5. Divisores
3.5.1. Divisor Paralelo-Paralelo
3.5.2. Divisor secuencial
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
Al finalizar este tema el alumno debe ser capaz de:
- Conocer los formatos habituales de representación de información numérica con el sistema de numeración
binario.
- Seleccionar el formato numérico mas adecuado en relación a las características de la información a procesar.
- Conocer las diferentes arquitecturas y estrategias de realización de elementos aritméticos-lógicos básicos, así
como sus características en relación a ocupación y tiempo de proceso.
- Diseñar y combinar diferentes elementos aritméticos realizados con distintas arquitecturas para llevar a cabo
una función específica ajustándose a un nivel de ocupación y tiempo de proceso concreto.
Comentarios
Rafael Ramos Lara, 'Tema 3 de SDIC'
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Diseño de subsistemas de temporización y comunicación
Descripción:
Objetivos
En este tema se explican el diseño e implementación práctica de circuitos auxiliares utilizados habitualmente en
aplicaciones de control digital como pueden ser los temporizadores/contadores y watchdogs, modulador de
anchura de pulsos y sistemas de comunicación serie/paralelo.
Contenidos
4.1. Temporizadores, contadores y watchdos4.2. Modulador de anchura de pulsos (PWM) digital
4.2.1. Modulador de simple rampa
4.2.2. Modulador de doble rampa
4.3. Sistemas de transmisión de datos
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
Al finalizar este tema el alumno debe ser capaz de:
· Diseñar un temporizador/contador y conocer sus posibles aplicaciones.
· Dimensionar adecuadamente el temporizador/contador necesario para una aplicación concreta.
· Conocer la estructura básica de los moduladores de anchura de pulsos digitales.
· Diseñar el circuito PWM en función de la precisión requerida por la aplicación.
· Conocer los sistemas habituales de transmisión de datos, su utilidad y organización.
· Diseñar puertos de comunicación serie/paralelo.
Comentarios
Rafael Ramos Lara, 'Tema 4 de SDIC'

5 / 12

Universitat Politècnica de Catalunya

Última modificación: 18/10/2011

16234 - SDIC-U2P10 - Sistemas Digitales de Instrumentación y Control

Diseño de subsistemas de control
Descripción:
Objetivos
En este tema se explica la función de los subsistemas de control dentro de un diseño digital. Se indican las
diferentes técnicas de implementación basadas en básculas, puertas lógicas y memorias. Se comentan los
distintos tipos de codificación de estados (binaria canónica, one-hot y Gray), sus características principales y su
realización práctica con PLD¿s. Se explican los problemas de diseño más habituales relacionados con el diseño y
funcionamiento de los subsistemas de control, así como la solución a adoptar en cada caso.
Contenidos
5.1. Unidades de control secuencial
5.2. Máquina de estados
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
Al finalizar este tema el alumno debe ser capaz de:
· Conocer la funcionalidad del subsistema de control dentro de un diseño digital.
· Determinar la arquitectura más adecuada del sistema de control en base a las características de la secuencia de
control a generar.
· Diseñar la máquina de estados que controle el funcionamiento y secuenciación de operaciones del resto de
componentes del sistema digital.
Comentarios
Rafael Ramos Lara, 'Tema 5 de SDIC'
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Sistemas digitales de control en tiempo discreto
Descripción:
Objetivos
Este primer tema de la segunda parte de la asignatura SDAV está dedicado a la realización de aplicaciones en el
ámbito de control lineal y no lineal. Se describe la implementación de diversos circuitos de control basada en los
elementos estudiados en temas anteriores. En primer lugar se explica la realización digital del control
Proporcional-Integral-Derivativo (PID). A continuación se explica el diseño de filtros digitales para aplicaciones de
control en tiempo discreto, exponiendo las diversas arquitecturas de
realización así como sus ventajas e inconvenientes. Finalmente se
comentan implementaciones de controles digitales no lineales,
como son el control en modo de deslizamiento y el control difuso
en el ámbito de aplicación de la electrónica de potencia.
Continguts
6.1. Control PID digital
6.2. Filtros digitales para filtrado y control
6.3. Arquitecturas de realización de Filtros digitales
6.3.1. Programación directa
6.3.2. Programación estándar
6.3.3. Programación serie/paralelo
6.3.4. Programación en escalera
6.4. Control en modo de deslizamiento
6.5. Control difuso
Activitats, coneixements, habilitats, aptituds
Al finalizar este tema el alumno debe ser capaz de:
· Diseñar un control PID digital basado en
dispositivos PLD¿s.
· Seleccionar la arquitectura más idónea de filtro
digital para aplicaciones de control en base a las características
de función de control a implementar, ocupación y tiempo de
proceso.
· Dimensionar adecuadamente los elementos
aritméticos que intervienen en el sistema de control.
· Combinar los elementos de procesado y
arquitecturas para diseñar un sistema digital para aplicaciones de
control lineal en tiempo discreto.
· Conocer diversas soluciones de implementación digital de
controles no lineales complejos que trabajan en tiempo real.
Comentaris
Rafael Ramos Lara, 'Tema 6 de SDIC'
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Sistemas digitales de instrumentación y medida
Descripción:
Objetivos
Este tema está dedicado al diseño global de sistemas digitales basados en PLD¿s en el ámbito de aplicación de la
instrumentación y medida electrónica, en concreto en el campo de procesado digital de la señal de medida. En
cada uno de los apartados se comenta el diseño y realización digital de circuitos de procesado de señal muy
utilizados en instrumentación como puede ser filtros, circuitos de linealización de la característica de sensores, la
transformada rápida de Fourier, el conversor de valor eficaz y sistemas de medición de potencia. Las aplicaciones
escogidas para ilustrar este tema pretende ser una selección representativa del basto conjunto de sistemas
electrónicos relacionados con la instrumentación y medida.
Contenidos
7.1. Filtros programables
7.2. Filtros adaptativos
7.3. Linealización de sensores
7.4. Transformada rápida de Fourier (FFT)
7.5. Conversor RMS
7.6. Medidor de potencia
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
Al finalizar este tema el alumno debe ser capaz de:
· Conocer ejemplos prácticos de implementación digital de circuitos para aplicaciones de instrumentación.
· Identificar las funciones básicas aritméticológicas involucradas en el diseño de un sistema de instrumentación.
· Dimensionar y organizar los bloques elementales y la secuencia de operaciones para llevar a cabo la función
requerida por la aplicación.
· Realizar el diseño global del sistema digital para aplicaciones de instrumentación incluyendo el subsistema de
adquisición de la señal de medida.
Comentarios
Rafael Ramos Lara, 'Tema 7 de SDIC'
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Práctica 1- Introducción al sistema de desarrollo DIGILAB 2/2E - DIO1
Descripción:
Objetivos
Esta práctica permite al estudiante familiarizarse con el entorno de trabajo Foundation ISE para el desarrollo de
diseños digitales basados en FPGA de Xilinx.
Contenidos
P1.1. Placas de evaluación Digilab 2/2E y DIO1
P1.2. Placa de convertidores ADC y DAC
P1.3. Control del display de 4 dígitos de 7 segmentos
P1.3.1. Descripción de la aplicación
P1.3.2. Convertidor de BCD-HEX a 7 segmentos con VHDL
P1.3.3. Diseño del sistema secuencial de control con StateCAD
P1.3.4. Diseño de la base de tiempos con CORE Generator
P1.3.5. Realización del multiplexor con CORE Generator
P1.3.6. Diseño de alto nivel con Schematic Editor (ECS)
P1.3.7. Compilación del diseño y programación de la FPGA
P1.4. Conversor Binario-BCD
P1.4.1. Descripción de la aplicación
P1.4.2. Diseño jerárquico
P1.4.3. Diseño del sistema secuencial de control con VHDL
P1.4.4. Diseño del registro de desplazamiento de 12 bits
P1.4.5. Diseño definitivo del conversor binario-BCD
P1.4.6. Diseño definitivo del control del display de 4 dígitos de 7 segmentos
P1.5. Cuestiones teóricas
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
Con esta práctica se pretende que el estudiante:
- Conozca el entorno de desarrollo Digilab 2, DIO1 y la placa de convertidores ADC y DAC
- Conozca del entorno de diseño Xilinx Foundation ISE 5.1i
- Sea capaz de realizar diseños esquemáticos con el Schematic Editor (ECS) de Foundation ISE
- Diseñe sistemas secuenciales con el editor de estados StateCAD de Foundation ISE y verificar su correcto
funcionamiento mediante simulación
- Realice bloques lógicos con la herramienta CORE Generator - Conozca las estrategia de diseño jerárquico
- Implemente conversores de códigos binario-BCD y BCD-7 segmentos
- Utilice y combine adecuadamente distintas herramientas de diseño digital
Comentaris
Rafael Ramos Lara, 'Practica 1 de SDIC'
Digilent Inc., ¿Digilab 2E Reference Manual, 2002
Digilent Inc., ¿Digilab 2 Reference Manual, 2002
Digilent Inc., ¿Digilab DIO1 Reference Manual¿, 2002
XAPP029: Serial Code Conversion between BCD and Binary

9 / 12

Universitat Politècnica de Catalunya

Última modificación: 18/10/2011

16234 - SDIC-U2P10 - Sistemas Digitales de Instrumentación y Control

Práctica 2- Voltímetro digital con el ADC MAX1246
Descripción:
Objetivos
En esta práctica se lleva a cabo el diseño de un cadena de medida digital para monitorizar una tensión.
Contenidos
P2.1. Descripción del ADC MAX1246
P2.2. Características generales de la aplicación
P2.3. Componentes básicos
P2.4. Diseño del sistema secuencial de control
P2.5. Generación de la señal de reloj del ADC MAX1246
P2.6. Visualización del resultado con diodos LED's
P2.7. Visualización del resultado con el display de 4 dígitos de 7 segmentos
P2.8. Trabajo teórico
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
Con esta práctica se pretende que el estudiante:
- Conozca las características de funcionamiento del conversor ADC MAX1246
- Sea capaz de controlar digitalmente, vía FPGA, el funcionamiento del ADC MAX1246.
- Sea capaz de visualizar resultados de la conversión analógica-digital en un display de 4 dígitos de 7 segmentos
- Conozca las bases del protocolo de comunicación serie SPI para programación de periféricos
Comentarios
Rafael Ramos Lara, 'Practica 2 de SDIC' MAX1246/MAX1247 data Sheet
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Práctica 3- Medida de temperatura con el sensor AD22103
Descripción:
Objetivos
En esta práctica se realiza el diseño de un sistema de adquisición de temperatura digital basado en el sensor de
temperatura AD22103.
Contenidos
P3.1. Descripción del sensor de temperatura AD22103
P3.2. Características generales de la aplicación
P3.3. Modificación del diseño del sistema de control del ADC MAX1246
P3.4. Diseño del sistema acondicionador digital de señal
P3.5. Trabajo teórico
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
Con esta práctica se pretende que el estudiante:
- Conozca las características de funcionamiento del sensor de temperatura AD22103
- Sea capaz de dimensionar adecuadamente los componentes y bloques necesarios para procesar información de
sensores de medida
- Sea capaz de diseñar el bloque aritméticológico necesario para extraer la información de la variable física
ofrecida por el sensor
Comentarios
Rafael Ramos Lara, 'Práctica 3 de SDIC'
AD22103: 3.3 V Supply, Voltage Output Temperature.Sensor
with Signal Conditioning
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Práctica 4- Rectificador de onda completa
Descripción:
Objetivos
El objetivo de esta práctica es diseñar un sistema digiltal de procesado de señal para aplicaciones de
instrumentación y/o control.
Contenidos
P4.1. Descripción del convertidor DAC MAX5253
P4.2. Características generales de la aplicación
P4.3. Modificación del diseño del sistema de control del convertidor ADC MAX1246
P4.4. Diseño del sistema de procesado digital de señal
P4.5. Control de la conversión del DAC MAX5253
P4.6. Trabajo teórico
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
Con esta práctica se pretende que el estudiante:
- Conozca las características de funcionamiento del convertidor DAC MAX5253
- Sea capaz de controlar el funcionamiento del convertidor DAC MAX5253
- Sea capaz de dimensionar adecuadamente los componentes y bloques necesarios para realizar operaciones de
procesado de señal.
Comentarios
Rafael Ramos Lara, 'Práctica 4 de SDIC' MAX5253 data Sheet

Trabajo de asignatura
Descripción:
Objetivos
El objetivo de este trabajo es aplicar los conocimientos adquiridos en esta asignatura en el diseño de una
aplicación relacionada con un sistema de instrumentación o de control.

Bibliografía
Básica:
Dave Van den Bout. The Practical Xilinx Designer Lab Book. Prentince Hall, 1998.
Jesse H. Jenkins. Designing with FPGAs and CPLDs. Prentince Hall, 1994.
Milos Ercegovac, Tomás Lang and Jaime H. Moreno. Introduction to Digital Systems. Ed. John Wiley & Sons, Inc, 1999.

12 / 12

Universitat Politècnica de Catalunya

Última modificación: 18/10/2011

16235 - SIDI-U3P07 - Sistemas Distribuidos Industriales
Unidad responsable:

340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

707 - ESAII - Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial

Curso:

2011

Titulación:

INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Optativa)

Créditos:

6

Idiomas docencia:
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Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Contenidos

Teoría
Descripción:
Objetivos
El objetivo de la asignatura es ofrecer una introducción al diseño de controladores empleados en la industria de
procesos con las siguientes características:
- arquitectura física modular y autónoma
- arquitecturas de comunicaciones para control distribuido
Contenidos
1. PRESENTACIÓN. Estado del arte de DSC, Sistemas distribuidos de control
2. ARQUITECTURA FISICA. Descripción física del controlador índustrial de procesos. Algoritmos de control PID.
Aplicación industrial al control de temperatura. Comparación de controlador verso PC industrial
3. ARQUITECTURA DE COMUNICACIONES. Definición de escenarios. Eficiencia.
4. MODELOS. Paradigmas fundamentales. Estructuras y organización de los objetos de comunicación. Enlace con
los servicios de distribución
5. APLICACIONES INDUSTRIALES. Panorama actual. Variabilidad del mercado. Sector automóvil, máquinaherramienta de control numérico computerizado, aplicaciones científicas relevantes en la sociedad.

Laboratorio
Descripción:
Objetivos
Prácticas a realizar en el laboratorio de comunicaciones L-109
Contenidos
Se dispone de redes de ordenadores, así como controladores industriales de procesos (control de temperatura)
comunicables entre sí
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Sistema de calificación
Evaluación continuada en la forma de 2 Exámenes y la elaboración de informes de prácticas de laboratorio
0,4*Q1+0,4*Q2+0,2Q3.
Dónde
Q1 es el primer examen,
Q2 es el segundo examen, y
Q3 es la actividad práctica de laboratorio
Bibliografía
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Unidad que imparte:
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Curso:

2011

Titulación:

INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Optativa)

Créditos:

6

Idiomas docencia:

Catalán, Castellano, Inglés

Profesorado
Responsable:

MAURICI SIVATTE ADROER

Otros:

MAURICI SIVATTE ADROER

Metodologías docentes
Clases de teoría y problemas
Prácticas de laboratorio
Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Esta asignatura presenta, por un lado, una primera visión de las tecnologías de fabricación más utilizadas, desde un
punto de vista mecánico (moldeado, forja, laminado, corte, mecanización, soldadura...); y por otro lado, otros aspectos y
tecnologías implicados en los procesos de fabricación y en el proceso de producción actuales, como el control numérico
de la maquinaria, la metrología, el control de calidad, o la planificación del sistema de producción, entre otros. Es una
visión cumplida que huye de la tecnología mecánica clásica para adaptarse a las necesidades de aprendizaje actuales. Es
importante para el ingeniero en automática por qué la fabricación es prácticamente el campo de mayor aplicación de
automatización hoy en día.
Contenidos

Introducción a los procesos de fabricación
Descripción:
Objetivos
Introducir al alumno en los conceptos de proceso, proceso de fabricación, proceso de producción, así como
adquirir una visión generalizada de las diferentes tecnologías de fabricación y de la importancia de los materiales
en la fabricación.

Procesos de fundición
Descripción:
Objetivos
Conocer los procesos de moldeado más relevantes y los parámetros que intervienen
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Conformación para deformación plástica
Descripción:
Objetivos
Conocer los diferentes tipos de procesos de deformación en caliente, deformación en frío y corte, sus
características y los casos en que son aplicables cada uno de ellos.

Soldadura
Descripción:
Objetivos
Conocer los procesos de soldadura más relevantes y los parámetros que intervienen.

Metrología
Descripción:
Objetivos
Conocer los aspectos más relevantes de la metrología y la metrotecnia; tomar conciencia de la importancia la
metrología y verificación en el proceso de fabricación, así como del control de calidad en todas las fases del
proceso productivo; valorar su dificultad y necesidad, y conocer las diferentes soluciones adoptadas en la
industria y las herramientas disponibles.

Procesos de arranque de material
Descripción:
Objetivos
El alumno debe conocer los diferentes procesos de mecanizado, la maquinaria básica, las herramientas utilizadas,
y el campo de aplicación.

Control numérico
Descripción:
Objetivos
El alumno debe conocer el concepto de control numérico, sus ventajas, la maquinaria, y conceptos básicos de
programación.
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Ingeniería de procesos
Descripción:
Objetivos
Comprender el funcionamiento de los procesos industriales, los principales parámetros que los definen, su
aplicación y su gestión. Tomar conciencia del proceso de introducción de las nuevas tecnologías en las distintas
fases del proceso. Adquirir el concepto de ingeniería de proceso, y conocer los principales sistemas de fabricación
y producción.

Sistema de calificación
El sistema de evaluación continuada utilizado consta de cuatro actos evaluativos:
- 1r acto evaluativo (peso 0,3): Primer Examen Parcial (1rExPar). Primeros Bloques
- 2n acto evaluativo (peso 0,4): Examen final. (Ex.Fin.) Resto de Bloques
- 3r acto evaluativo (peso 0,3): Pràct. 8 Prácticas La calificación final (QF) sin redondear será:
QF = ( 0,3 x 1rEx.Par + 0,4 x Ex.Fin + 0,3 x Pràct.)
Bibliografía
Básica:
Control Numèric I. Conceptes, característiques i elements bàsics.. Vivancos Calvet, Joan. Edicions UPC. Barcelona, 1996.
E.P. De Garmo et al.. Materiales y Procesos de Fabricación.. Editorial Reverté, S.A., 1994.
Pedro Coca Rebolledo, Juan Rosique Jiménez. Tecnología mecánica y metrotecnia. Madrid : Pirámide, 1996.

Complementaria:
1996.
Control Numèric I. Conceptes, característiques i elements bàsics.. Vivancos Calvet, Joan. Edicions UPC. Barcelona, 1996.
Vivancos Calvet, Joan. Control Numèric II. Programació. Edicions UPC, 1996.
Vivancos Calvet, Joan. Control Numèric I. Conceptes, característiques i elements bàsics.. Edicions UPC, 1996.
Vivancos Calvet, Joan. Control Numèric II. Programació.. Edicions UPC, 1996.
Vivancos Calvet, Joan. Fabricació Flexible. cpda-ETSEIB-UPC, 1996.
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Catalán, Castellano, Inglés

Profesorado
Otros:

Daniel Guasch Murillo

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
El objetivo de esta asignatura es presentar las posibilidades que ofrecen las redes de comunicaciones internet/intranet en
la optimización de los sistemas de producción industrial. Se introducirán, pues, los protocolos, aplicaciones y sistemas
fundamentales en este escenario (TCP/IP, SNMP, etc). Así como los principales mecanismos para asegurar la calidad y la
seguridad en los procesos.
Contenidos
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Introducción
Descripción:
Objetivos
El objetivo central del tema es introducir al estudiante en el entorno de estudio de las redes de comunicaciones,
presentando las características fundamentales de las redes de comunicaciones industriales y las ventajas de las
tecnologías internet/intranet en este escenario.
Contenidos
1.1 Introducción.
1.2 Arquitectura de un sistema de comunicaciones. Modelo OSI.
1.3 Redes de comunicaciones industriales. Alternativas Ethernet y buses de campo.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno será capaz de:
- Comprender la arquitectura OSI como modelo de referencia para el diseño y el análisis de redes de
comunicaciones.
- Conocer el escenario y las tecnologías de las redes de comunicaciones industriales.
- Conocer las ventajas que las tecnologías internet/intranet aportan a la producción industrial.
Comentarios
Los contenidos se pueden desarrollar empleando los capítulos 1 y 2 de 'Comunicaciones y redes de
computadoras', así como el capítulo 1 de 'Redes de computadoras' y los capítulos 1,2 y 3 de 'The Industrial
ethernet networking guideunderstanding the infrastructure connecting business enterprises, factory automation,
and control systems'.
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Redes TCP/IP
Descripción:
Objetivos
El objetivo central del tema es el estudio de las redes basadas en los protocolos TCP/IP, base de la mayoría de
las redes actuales. Se analizarán los protocolos de nivel de red (IP, ICMP) y sus características (el
direccionamiento, el encaminamiento, etc); los principales protocolos de transporte (TCP, UDP) y las aplicaciones
clásicas que utilizan estos servicios.
Contenidos
2.1 Introducción.
2.2 Direccionamiento IP. Subredes
2.3 Protocolos del nivel de red: IP, ICMP
2.4 Encaminamiento e interconexión. Routers.
2.5 Protocolos del nivel de transporte: TCP, UDP
2.6 Protocolos del nivel de aplicación: DNS, Telnet, FTP, HTTP, SMTP, POP3
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno será capaz de:
- Diseñar redes y subredes IP.
- Identificar los diferentes elementos de una red IP.
- Comprender las características del servicio proporcionado por el protocolo IP.
- Comprender las ventajas y desventajas de las alternativas principales de transporte (TCP, UDP) en función del
escenario dónde se haya de ejecutar una determinada aplicación de comunicaciones y las características de esta.
- Conocer las principales aplicaciones asociadas a las redes TCP/IP.
Comentarios
Para el estudio de este tema se puede emplear cualquiera de las referencias 'TCP/IP illustrated', 'TCP/IP.
Principles, protocols and architecture', 'TCP/IP explained' y 'TCP/IP. Arquitectura, protocolos e implementación,
además de Ipv6 y seguridad de IP', donde se documenta ampliamente la familia de protocolos y aplicaciones
TCP/IP.
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Monitorización y control remoto
Descripción:
Objetivos
El objetivo del tema es estudiar las posibilidades que ofrecen las redes para la monitorización y el control de
equipos de producción remotos. Se introducirá al estudiante en los protocolos y sistemas básicos que permiten
llevar a cabo estas tareas empleando los servicios TCP/IP.
Contenidos
3.1 Introducción.
3.2 Protocolo HTTP.
3.3 Protocolo SNMP.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno será capaz de:
- Estudiar los requerimientos de un sistema de comunicaciones para la monitorización y/o el control de equipos
de producción remotos.
- Conocer el protocolo HTTP y las tecnologías web disponibles para la monitorización remota.
- Utilizar el protocolo SNMP para la gestión y control de equipos de producción remotos.
- Diseñar sistemas incrustados que permitan el acceso a equipos de producción por red.
Comentarios
Para desarrollar este tema se pueden emplear los capítulos 11 , 14 y 15 de 'The Industrial ethernet networking
guideunderstanding the infrastructure connecting business enterprises, factory automation, and control systems'.
Y complementarlo con las referencias 'SNMP, SNMPv2, SNMPv3 and RMON 1 and 2' y los capítulo 20 de 'TCP/IP.
Arquitectura, protocolos e implementación, además de Ipv6 y seguridad de IP' y 26 de 'TCP/IP. Principles,
protocolos and architecture' en cuanto a SNMP.
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Seguridad en redes TCP/IP
Descripción:
Objetivos
El objetivo de este tema es plantear la problemática de la seguridad en las redes de comunicaciones y conocer
las principales tecnologías que permiten construir redes seguras. Se profundizará temas de autenticación,
dispositivos (cortafuegos), control de acceso, protocolos (TLS/SSL) y cifrado.
Contenidos
5.1 Introducción. Requerimientos y amenazas a la seguridad.
5.2 Protecciones de red. Cortafuegos.
5.3 Control de acceso.
5.4 Privacidad con cifrado.
5.5. Protocolos: TLS/SSL, IPSec
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno será capaz de:
- Identificar los posibles problemas de seguridad en una red.
- Conocer soluciones específicas varios tipos de problemas de seguridad en una red.
- Administrar y restringir el acceso a los servicios de las máquinas de una red mediante cortafuegos.
- Conocer el estado del arte en materia de cifrado.
- Conocer los protocolos estándar que proporcionan una comunicación cifrada para redes TCP/IP.
Comentarios
Para desarrollar este tema, se puede utilizar el capítulo 18 de 'Comunicaciones y redes de computadoras' y el
capítulo 28 de ' TCP/IP. Principles, protocolos and architecture' como referencias básicas. La referencia 'Manual
de seguridad para PC y redes locales ' proporciona información amplia sobre cortafuegos.
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Prácticas de la asignatura
Descripción:
Objetivos
Reforzar los conocimientos teóricos de clase y ver la aplicación práctica de las redes en los procesos de
producción industrial
Contenidos
Práctica 1. Cableado estructurado. Descripción del cableado y equipos que forman una intranet.
Práctica 2. Redes TCP/IP. Ofrecer una visión completa del protocolo y aplicaciones básicas.
Práctica 3. Control con SNMP. Proporcionar un mecanismo estándar de gestión de equipos.
Práctica 4. Implementación de una red TCP/IP. Realizar la puesta en explotación de una red TCP/IP.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno deberá ser capaz de:
-Conocer las tecnologías de bajo nivel y los elementos de interconexión con los cuales se puede construir el
apoyo físico para una intranet.
-Conocer las características de las tecnologías de red y transporte en qué se fundamenta una intranet y utilizar
las aplicaciones clásicas asociadas a estas.
-Evaluar y decidir qué protocolos de transporte son más adecuados para un tipo de aplicación dado.
-Gestionar equipos de forma remota mediante los servicios proporcionados por el protocolo SNMP.
-Integrar los conocimientos de toda la asignatura en la implementación de una red TCP/IP sobre Ethernet.
Comentarios
Para realizar las prácticas se pueden consultar las referencias 'The Industrial ethernet networking
guideunderstanding the infrastructure connecting business enterprises, factory automation, and control systems ',
'SNMP, SNMPv2, SNMPv3 and RMON 1 and 2 ' y 'TCP/IP. Arquitectura, protocolos e implementación, además de
Ipv6 y seguridad de IP'.

Trabajos sobre redes TCP/IP
Descripción:
Objetivos
Los estudiantes realizarán un conjunto de trabajos dirigidos a tratar temas paralelos a los explicados a clase.
Concretamente, los trabajos se realizarán sobre monitorización y control remoto, calidad de servicio y seguridad,
en todos los casos, en el marco de las tecnologías intranet/internet para la producción. Los trabajos serán
propuestos por el profesor.
Comentarios
La elección de la bibliografía depende de la temática específica a tratar

Sistema de calificación
La calificación de la asignatura tiene en cuenta todo el trabajo realizado a lo largo del curso, y a la vez da una
oportunidad final a aquellos estudiantes que no hayan seguido el curso con la suficiente dedicación: 25%(1er parcial) +
25%(2º parcial) + 10%(nota clase) + 15%(trabajo individual) + 25%(prácticas)
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Bibliografía
Básica:
Sterling, Donald J.; Wissler, Steven P. The industrial ethernet networking guideunderstanding the infrastructure connecting business
enterprises, factory automation, and control systems. Clifton Park: Thomson, 2003. ISBN 076684210X.
Comer, Douglas E. Internetworking with TCP/IP. 5a ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall International, 2006. ISBN 0-13187671-6 (VOL. 1).
Comer, Douglas E.; Stevens, David L. Internetworking with TCP/IP. 5a ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 1995. ISBN 0-13187671-6 (VOL. 1).
Feit, Sidnie. TCP/IP : arquitectura, protocolos e implementación con IPv6. 2a ed. Madrid [etc.]: McGraw-Hill, 2004. ISBN 84-4814296-9.
Feit, Sidnie. TCP/IP : arquitectura, protocolos e implementación con IPv6. 2a ed. Madrid [etc.]: McGraw-Hill, 1998. ISBN 84-4814296-9.
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Complementaria:
Tanenbaum, Andrew S.; Núñez Ramos, Elisa. Redes de computadoras. 4a ed. México [etc.]: Pearson Educación, 2003. ISBN
970-26-0162-2.
Miller, Philip. TCP/IP explained. Boston: Digital Press, 1997. ISBN 1555581668.
Cobb, Stephen. Manual de seguridad para PC y redes locales. Madrid: McGraw-Hill, 1994. ISBN 84-481-1812-X.
Stevens, W. Richard. TCP/IP illustrated. Reading, MA [etc.]: Addison-Wesley, 1994. ISBN 0-201-63346-9 (V.1), 0-201-63354-X
(V.2).
Stallings, William. SNMP, SNMPv2, SNMPv3 and RMON 1 and 2. 3a ed. Reading (Mass.) [etc.]: Addison-Wesley, 1999. ISBN 0201-48534-6.
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Unidad que imparte:

707 - ESAII - Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial

Curso:

2011

Titulación:

INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Optativa)

Créditos:

6

Idiomas docencia:

Catalán

Profesorado
Responsable:

Pau Marti Colom

Otros:

PAU MARTI COLOM

Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura
Genéricas:
1. Capacidad de aplicar el conocimiento en la práctica.
2. Resolución de problemas.
3. Trabajo en equipo.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Contenidos

(CAST) Introducció a les xarxes de comunicacions industrials

(CAST) Controller Area Network (CAN)

(CAST) Profibus

(CAST) Ethernet (cable i sense cable) i TCP/IP en entorns industrials
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(CAST) CAN

(CAST) Profibus

(CAST) Des de Industrial Ethernet a servidors OPC

Bibliografía
Básica:
Castro Gil, Manuel-Alonso [et al.]. Comunicaciones industriales : principios básicos. Madrid: UNED, 2007. ISBN 978-84-3625460-0.
Castro Gil, Manuel-Alonso [et al.]. Comunicaciones industriales : sistemas distribuidos y aplicaciones. Madrid: UNED, 2007. ISBN
978-84-362-5467-9.

Complementaria:
Weigmann, Josef; Kilian, Gerhard. Decentralization with PROFIBUS DP/DPV1 : architecture and fundamentals, configuration and use
with SIMATIC S7. Erlangen: Publicis Corporate, 2003. ISBN 3-89578-218-1.
The industrial information technology handbook. Boca Raton, Fla. [etc.]: CRC Press, 2005. ISBN 0-8493-1985-4.
Etschberger, Konrad. Controller area network : basics, protocols, chips and applications. Weingarten: IXXAT Automation GmbH,
2001. ISBN 3-00-007376-0.
Stallings, William. Comunicaciones y redes de computadores. 7a ed. Madrid [etc.]: Pearson Educación, 2004. ISBN 84-205-41109.
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Titulación:

INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Optativa)

Créditos:

6

Idiomas docencia:

Catalán, Castellano, Inglés

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
La asignatura trata de la transmisión de datos, analizando la teoría asociada de forma modular de acuerdo con un modelo
de referencia estandarizado. El estudiante conocerá todos los conceptos necesarios por intercambiar datos entre sistemas
y describir qué redes y protocolos se han de implementar para interconectar sistemas centralizados y/o distribuidos. El
modelo de referencia básico sobre el que girará el desarrollo de los temas teóricos sera el modelo TCP/IP, o sea, los
protocolos y aplicaciones de la red INTERNET. La teoría que desarrollaremos hará referencia especialmente en torno a las
redes de comunicaciones industriales.
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Tema 1. Introducción a las redes de comunicaciones
Descripción:
Objetivos
El objetivo central del tema es introducir en el estudiante los temas teóricos que hace falta saber en el entorno
de las redes de comunicaciones industriales.
Contenidos
- Introducción redes de comunicaciones.
- Arquitectura de un sistema de comunicaciones. Modelo OSI y TCP/IP.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El alumno deberá ser capaz de:
- Comprender la necesidad de analizar la intercomunicación entre sistemas a partir de una arquitectura de
comunicaciones modular.
- Tipos de redes de comunicaciones.
- Distinguir y conocer lo principal de los modelos de comunicaciones standards: OSI y TCP/IP como modelos de
referencia.
- Conocer el escenario de las redes de comunicaciones industriales.
- Estándares y normalización internacional.
Planificación
Este módulo inicial nos debe servir para introducirse en la transmisión de datos, haciendo especial atención al
significado de La arquitectura de comunicaciones TCP/IP base de las redes de comunicaciones. La práctica 1
ayudará y complementará la teoría desarrollada en este capítulo.
Comentarios
La bibliografía general muestra una serie de títulos muy adecuados para el seguimiento de los temas teóricos y
prácticos de la asignatura. Si hace falta se indicará bibliografía complementaria aun cuando no lo creemos
necesario para un curso introductorio como este.
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Tema 2. El nivel físico
Descripción:
Objetivos
Entendemos por nivel físico los medios que permiten la transmisión de señales digitales y/o analógicas mediante
elementos alámbricos o inalámbricos.
Contenidos
2.1 Modos de comunicación.
2.2 Tipo de señales.
2.3 Transmisión de señales analógicas: modulación.
2.4. Transmisión de señales digitales: codificación.
2.5 Problemática de las transmisiones dependen del medio físico.
2.6 Medios de transmisión guiados, buses como caso particular de las comunicaciones industriales.
2.7 Medios de transmisión inalámbricos, utilización en el entorno industrial.
2.8 Topología.
2.9 Multiplexación.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
El estudiante una vez logrado el nivel de este capítulo conocerá la problemática relacionada con el intercambio de
datos a través de un medio físico y como afecta a la resolución de una comunicación entre sistemas físicos.
Además reconocerá las principales ventajas y desventajas de los medios físicos empleados para la transmisión y
será capaz de definir qué son los adecuados para implantarlos en una instalación determinada. Prestaremos
atención especial a los medios más utilizados en el medio industrial y la problemática asociada.
Planificación
El nivel físico ocupa una parte importante del curso puesto que su conocimiento es clave para el futuro ingeniero
a la hora de solucionar la automatización de un proceso industrial. Las prácticas 2 y 3 ayudarán y
complementarán la teoría desarrollada en este capítulo.
Comentarios
La bibliografía general muestra una serie de títulos muy adecuados para el seguimiento de los temas teóricos y
prácticos de la asignatura. Si hace falta se indicará bibliografía complementaria aun cuando no lo creemos
necesario para un curso introductorio como este.
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Tema 3. El nivel de enlace. Redes locales industriales y protocolos de acceso en el
medio
Descripción:
Objetivos
El nivel de enlace analiza el intercambio de mensajes entre sistemas interconectados directamente por un medio
físico, especialmente el significado del control de flujo y de errores para lograr un intercambio libre de errores.
Las funciones de una red de área local se comprenden completamente a partir de los conceptos y funciones que
describe el nivel de enlace. El estudiante conocerá los protocolos de acceso al medio más importantes en el
entorno industrial, haciendo especial énfasis del protocolo Ethernet industrial y Token Buzo. El contenido de este
capítulo es fundamental en este temario las redes locales, y especialmente la Ethernet, son en gran parte la base
de las comunicaciones en las plantas de automatización actuales y en un futuro. Además de tecnologías
emergentes como las inalámbricas y ópticas.
Contenidos
3.1. Significado del nivel de enlace, conceptos principales.
3.2 Tipo de protocolos de nivel de enlace.
3.3 Control de error y de flujo, mecanismos de ventana deslizante.
3.4 Control de acceso al medio, el subnivel MAC. Evaluación de prestaciones
3.5 Clasificación de protocolos MAC: deterministas y aleatorios.
3.6 El protocolo CSMA/CD. La red Ethernet, tipo y características principales. Ethernet Industrial.
3.7. El protocolo Token-Bus (IEEE 802.4), características.
3.8. Redes locales inalámbricas y ópticas en el entorno industrial.
3.9. El nivel 802.2.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
- Describir las funcionalidades del nivel de enlace.
- Comprendre la necesidad de aplicar técnicas de control de flujo y de errores en un enlace de transmisión de
datos. Analizar los métodos empleados más comunes.
- Profundizar en el control de acceso al medio, métodos posibles. Evaluar las características de los diferentes
métodos.
- Conocer el protocolos empleados a nivel de enlace en las redes de comunicaciones industriales: Ethernet y
Token Bus Ethernet.
- Analizar y evaluar el tránsito de una red Ethernet.
Planificación
Los buses industriales y de otros sistemas de comunicación en la fábrica aplican los protocolos que se verán en
este módulo. Especialmente importante es conocer el protocolo Ethernet puesto que es el protocolo mas utilizado
en estos entornos. Las prácticas 2 y 3 ayudarán y complementarán la teoría desarrollada en este capítulo.
Comentarios
La bibliografía general muestra una serie de títulos muy adecuados para el seguimiento de los temas teóricos y
prácticos de la asignatura. Si hace falta se indicará bibliografía complementaria aun cuando no lo creemos
necesario para un curso introductorio como este.
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Tema 4. Redes de amplio alcance
Descripción:
Objetivos
El objetivo de este tema es presentar las redes de transporte de información de amplio alcance y la problemática
tecnológica a resolver por estas: direccionamiento y control de congestión entre otras. Además haremos una
clasificación de los tipos de redes y como solucionar la interconexión entre redes de diferentes tipos.
Contenidos
4.1 Concepto de red de comunicaciones.
4.2 Tipo de redes atendiendo a diferentes clasificaciones.
4.3 Direccionamiento, topología, señalización, control de flujo y de congestión en redes. Calidad de servicio y
servicios diferenciados.
4.4 Redes de conmutación.
4.4.1. Conmutación de circuitos.
4.4.2. Conmutación de paquetes.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
- Conocer a fondo el comportamiento de una red de comunicaciones.
- Distinguir diferentes tipos de redes y sus aplicaciones a la hora de interconectar equipos y sistemas distribuidos.
- Entender cómo funcionan las redes y los problemas que presentan en cuanto a señalización, a
direccionamiento, control de congestión, etc.
- El significado de una red de conmutación y tipo de conmutación empleados en las redes de amplio alcance.
Planificación
La práctica 4 ayudará y complementará la teoría desarrollada en este capítulo.
Comentarios
La bibliografía general muestra una serie de títulos muy adecuados para el seguimiento de los temas teóricos y
prácticos de la asignatura. Si hace falta se indicará bibliografía complementaria aun cuando no lo creemos
necesario para un curso introductorio como este.
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Tema 5. Protocolo TCP/IP. Interconexión de redes
Descripción:
Objetivos
Cada vez más se necesita interconectar, gestionar y controlar sistemas automatizados diferentes mediante redes
privadas y públicas de todo tipo. Este capítulo nos explicará los conceptos que hace falta dominar para poder
diseñar e implantar soluciones que permitan la interconexión de sistemas distribuidos
Contenidos
5.1 Arquitectura TCP/IP.
5.2 Protocolo IPv4. Direccionamiento y subnetting.
5.3 Protocolo IPv6.
5.4 Protocolos de transporte: TCP y UDP.
5.5 Aplicaciones.
5.2 Interconexión, conceptos y elementos principales.
5.2 Equipos de interconexión de redes locales, puentes (bridges), conmutadores (switch).
5.3 Interconexión de redes. Routers. Enrutamiento de la red Internet.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
- Conocer a fondo el significado de la problemática a resolver mediante una red de comunicaciones empleando el
modelo de arquitectura de comunicaciones.
- Definir la arquitectura necesaria para la interconexión de sistemas mediante redes de diferentes tipos.
- Conocer los diferentes equipos necesarios por la implantación de un sistema distribuido y la manera de
interconectar redes locales y remotas.
- Aprender a configurar los equipos y definir temas que mejoren las prestaciones globales de los sistemas.
Planificación
En este módulo veremos con detalle el protocolo TCP/IP. En el módulo de prácticas se verá:
- Aplicaciones: FTP y Telnet. Configuración de un servidor de Internet
- Evaluación de una red de una pequeña oficina. (OPNET).
Las prácticas; especialmente la 1, 3 y 4; ayudarán y complementarán la teoría desarrollada en este capítulo.
Comentarios
La bibliografía general muestra una serie de títulos muy adecuados para el seguimiento de los temas teóricos y
prácticos de la asignatura. Si hace falta se indicará bibliografía complementaria aun cuando no lo creemos
necesario para un curso introductorio como este.
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Prácticas
Descripción:
Objetivos
Aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos para solucionar en el laboratorio un problema real
mediante herramientas y software adecuados
Contenidos
P1. Configuración de un servidor de Internet. Usaremos el paquete de libre distribución EASYPHP.
P2. Configuración y puesta en marcha de un switch. OPNET
P3. Análisis tránsito de una red Ethernet. Analizar el tránsito partiendo de la arquitectura TCP/IP de una red local.
Usaremos el software LAN AGILENT y OPNET.
P4. Interconexión de redes y analisi de las prestaciones. Analizar y evaluar la conexión de una pequeña oficina a
un servidor local y o/ remoto. Usaremos el software OPNET.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
Las prácticas se desarrollarán en el laboratorio de la escuela y hará falta instalar y aprende a hacer funcionar los
softwares adecuados. Hará falta conocer los sistemas operativos más comunes a nivel usuario: WINDOWS. TI
sobre este sistema instalaremos software: - FTP: CERBERUS. - WEB: EASYPHP
Planificación
Las prácticas están relacionadas con los temas teóricos que se irán desarrollo en los módulos del 1 al 5.
P1.- Relacionada con el módulo teórico 1.
P2.- Relacionada con los módulo teóricos 2 y 3.
P3.- Relacionada con los módulo teóricos 2, 3 y 5.
P4.- Relacionada con los módulo teóricos 4 y 5.
Comentarios
La bibliografía general muestra una serie de títulos muy adecuados para el seguimiento de los temas teóricos y
prácticos de la asignatura, y también material específico desarrollado para la realización de las prácticas. Si hace
falta se indicará bibliografía complementaria aunque no lo creemos necesario para un curso introductorio como
este.
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Trabajo Exposición en clase
Descripción:
Objetivos
En este trabajo el estudiante tutorizado por el profesor desarrollará un tema escogido de redes de
comunicaciones en base a una serie de temas que propondrá para el profesor. El estudiante deberá preparar un
trabajo consistente en:
- Contenido. Index y resumen del contenido de los capítulos a desarrollar
- Memoria teórica de unas 10 a 15 pagines.
- Exposición oral acompañada de transparencias ad-hoc.
Contenidos
El estudiante deberá preparar un trabajo consistente en:
- Contenido. Index y resumen del contenido de los capítulos a desarrollar
- Memoria teórica de unas 10 a 15 pagines.
- Exposición oral acompañada de transparencias ad-hoc.

Sistema de calificación
La Calificación Final se calcula por la media ponderada de cualquier actividad evaluadora y la prueba de Evaluación Final.
Las actividades evaluables serán:
- Pruebas de Control y Final realizadas a mitad y finales de curso. (33% por el control y 67% por la evaluación final).
- Prácticas.
- Actividades realizadas en clase: problemas, ejercicios varios, etc.
- Trabajo del alumno.
Cal. FINAL = 40% Teoría + 40% Práctica + 10% Clase + 10% Trabajo individual.
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Bibliografía
Básica:
León-García, Alberto; Widjaja, Indra. Redes de comunicación : conceptos fundamentales y arquitecturas básicas. Madrid [etc.]:
McGraw Hill, 2002. ISBN 84-8301-531-5.
Tanenbaum, Andrew S. Redes de computadoras. 4a. México [etc.]: Pearson Educación, 2003. ISBN 970-26-0162-2.
Comer, Douglas E. Redes globales de informacion con internet y TCP/IP: Principios básicos, protocolos y arquitectura. 3a. México
[etc.]: Prentice-Hall Hispanoamericana, 1996-2000. ISBN 968-880-541-6.
Kurose, James F.; Ross, Keith W. Redes de computadores : un enfoque descendente basado en Internet. 2a. Madrid [etc.]: Pearson
Educación, 2004. ISBN 84-7829-061-3.
Feit, Sidnie. TCP/IP : arquitectura, protocolos e implementación con IPv6 y seguridad de IP. Madrid: McGraw-Hill, 1998. ISBN 84481-1531-7.
Stallings.
Stallings, William. Comunicaciones y redes de computadores. 7a. Madrid [etc.]: Pearson Educación, 2004. ISBN 84-205-4110-9.

Complementaria:
Stallings, William. Comunicaciones y redes de computadores. 7a. Madrid [etc.]: Pearson Educación, 2004. ISBN 84-205-4110-9.
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Unidad responsable:

340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unidad que imparte:

732 - OE - Departamento de Organización de Empresas

Curso:

2012

Titulación:

INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN (Plan 1992). (Unidad docente Optativa)
INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan 2003). (Unidad docente
Optativa)

Créditos:

6

Idiomas docencia:

Catalán, Castellano, Inglés

Profesorado
Otros:

Marta Diaz Boladeras

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Comprender los aspectos básicos del comportamiento humano a las organizaciones, desde el ámbito de las Habilidades
Directivas y de la Gestión de Recursos Humanos. Conocer y desarrollar competencias y habilidades interpersonales para
desarrollarse en una organización, dado que el alumno dispone de conocimientos técnicos y cuando se incorpore a una
organización, con el tiempo, deberá dirigir y motivar un equipo de trabajo y saber qué son las principales técnicas de
Gestión de Recursos Humanos. Utilizar eficazmente las técnicas e instrumentos de la educación no presencial (como por
ejemplo participación a foros, consultas y tutorización en el Campus Digital), y desarrollar habilidades de trabajo
autónomo: busca de información relevante, trabajo en equipo, planificación eficiente de las tareas.
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Modulo I. Dirección y motivación de equipos de trabajo
Descripción:
Objetivos
Comprender los aspectos básicos del comportamiento humano en las organizaciones, desde el ámbito de las
Habilidades Directivas y de la Gestión de Recursos Humanos. Conocer y desarrollar competencias y habilidades
interpersonales para desarrollarse en una organización, dado que el alumno dispone de conocimientos técnicos y
cuando se incorpore a una organización, con el tiempo, deberá dirigir y motivar un equipo de trabajo y saber qué
son las principales técnicas de Gestión de Recursos Humanos
Contenidos
1. La motivación
El comportamiento humano en las organizaciones. El rendimiento laboral. La motivación: concepto. El contrato
psicológico. Principales teorías de la motivación: Maslow. Herzberg. Tª X- Tª Y. Factores motivadores y
desmotivadores en contexto laboral.
2. La Inteligencia emocional
Concepto de Inteligencia emocional. Competencias personales o individuales (Autoconocimiento, Autocontrol y
Automotivación) e interpersonales (Empatía y Habilidades sociales).
3. La comunicación
La comunicación. Proceso de comunicación. Barreras que afectan al proceso de comunicación. Comunicación
verbal. Comunicación no verbal. Comunicación formal. Comunicación informal. La comunicación en la empresa.
Características. Factores que afectan a la calidad de la comunicación. Sistemas de comunicación. Técnicas por
mejorar la comunicación.
4. Los equipos de trabajo
Los Grupos. Tipos de grupos. Equipos de trabajo. Fases de creación de un equipo. Ventajas e inconvenientes en
equipos. Cohesión de los equipo. Dirección y motivación de equipos de trabajo
5. El liderazgo
Estilos de dirección. El liderazgo: Funciones de tarea y funciones de relación. El empowerment. Técnicas de
delegación. El perfil del directivo.
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
Estas actividades en las sesiones presenciales están pensadas como situaciones que permiten acumular al grupo
una experiencia compartida que sirva para adelantar en la comprensión de los aspectos personales y grupales de
las relaciones interpersonales a las organizaciones. Se basan en experimentar varias situaciones (conflictos,
comunicaciones disfuncionales, etc) que nos sirvan como material de estudio.
1. Actividad inicial de presentación
2. Rol playing
3. Cuestionario de factores psicosociales
4. Alegaciones de las partes: caso de mobbing a juicio
Hay un módulo formativo impartido por personal de la biblioteca sobre habilidades informacionales, centrada en
como buscar y seleccionar información para la realización de un trabajo y como presentar por escrito un informe
y hacer una presentación oral. Los estudiantes se habrán de poner en contacto con el servicio de bibliotecas para
concertar las sesión (individuales o en pequeños grupos) que se realizará durante la 4a y la 5a semana.
Planificación
Previsión, 10 semanas. En las sesiones presenciales la profesora realizará una síntesis del tema. Esta exposición
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se entiende como una guía para el trabajo de estudio de los estudiantes, con la función de presentar el tema,
proponer material para su estudio, aclarar dudas y realizar una síntesis. De cada tema se facilitará:
§ Material en formato pp utilizado en las exposiciones de clase y otro material complementario (Campus digital)
§ Bibliografía específica con indicación de localización prefiriendo material en formato electrónico

Módulo II. La gestión de recursos humanos
Descripción:
Objetivos
Conocer las principales técnicas de Gestión de Recursos Humanos
Contenidos
6. La Gestión de Recursos Humanos Concepto. Funciones de la Gestión de Recursos Humanos en las
organizaciones. Descentralización de la función. La Planificación de los Recursos Humanos.
7. La Selección de Personal. La Formación del Personal. La prevención de riesgos psicosociales. Etapas. Selección
Interna y externa. La entrevista de selección. La formación. Etapas del Plan de formación. La promoción de la
salud en la empresa. El entorno social en la empresa y la prevención de riesgos psicosociales (estrés, mobbing y
burnout).
Planificación
Previsión, 4 semanas

Estudio sobre suposiciones prácticas de comportamiento organizacional
Descripción:
Objetivos
Aplicar los conocimientos al análisis y resolución de situaciones en el contexto de las relaciones interpersonales a
las organizaciones y la gestión de personas en la empresa. Utilizar eficazmente las técnicas e instrumentos de la
educación no presencial, y desarrollar habilidades de trabajo autónomo: busca de información relevante, trabajo
en equipo, planificación eficiente de las tareas Habilidades para intercambiar puntos de vista y discutir, y
capacidad para aprender del debate
Actividades, conocimientos, habilidades, aptitudes
Comprensión de la situación presentada y capacidad para sintetizar los aspectos más relevantes. Aplicar los
conceptos que se estudian en casos prácticos. Copsar la complejidad de las situaciones reales, los diferentes
puntos de vista y las diversas dimensiones de los fenómenos organizacionales y de management. Aproximarse a
la búsqueda en el área de la gestión. Presentación de documentos escritos
Planificación
El trabajo individual sobre casos o artículos se basará en las cuestiones propuestas por la profesora, con una
extensión máxima de tres páginas. Estos trabajos se tendrán que entregar el día acordado al inicio de la clase.
Los casos habrán de entregarse en formato electrónico (word o pdf) al campus digital. El plazo máximo para
entregar un caso se establece en el calendario. Los casos se evalúan siguiendo esta puntuación: A (10), B (7,5),
C (5) y D (3,5). Se penaliza no entregar en la fecha prevista. La corrección se hará como máximo una semana
tras su entrega. La tutora colgará en el Campus Digital, como referencia y guía suplementaria los comentarios
individualizados por correo electrónico, alguno de los trabajos más bien evaluados de cada entrega.
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Trabajo en equipo
Descripción:
Objetivos
Aplicar los conocimientos al análisis y resolución de situaciones en el contexto de las relaciones interpersonales
en las organizaciones y la gestión de personas en la empresa. Utilizar eficazmente las técnicas e instrumentos de
la educación no presencial, y desarrollar habilidades de trabajo autónomo: busca de información relevante,
trabajo en equipo, planificación eficiente de las tareas Versará sobre un tema a escoger entre los propuestos
perla profesora, que se debe decidir como máximo la segunda semana del curso. El trabajo se presentará en
documento escrito y se deberá hacer una presentación oral en clase a final de curso. La entrega del borrador se
hará a la tutora la 5ª semana, por dar tiempo a la elaboración de la versión definitiva.

Sistema de calificación
Se evaluará:
Los trabajos presentados sobre casos o artículo: Nota mediana de todos los trabajos presentados. El trabajo en grupo: se
evaluará tanto el documento entregado como la exposición. Los miembros de los grupos tendrán la misma nota. El
conocimiento de los conceptos: una prueba escrita individual. La participación: se evaluará la asistencia y las aportaciones
tanto en clase como los debates en el campus digital. La nota final será el resultado de la siguiente suma:
0,3 Nota de casos + 0,3 Nota prueba escrita + 0,3 Nota trabajo en equipo + 0,1 Nota participación
Bibliografía
Básica:
Ignacio Gil, Leonor Ruiz, Jesús Ruiz. La Nueva dirección de personas en la empresa. Madrid [etc.] : McGraw-Hill, 1997.
Joan Boada i Grau (director). Capital humano : 52 casos prácticos : manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos
organizacionales. Barcelona [etc.] : Granica, 2002.
Robert Kreitner, Angelo Kinicki. Comportamiento de las organizaciones. Madrid [etc.] : Mcgraw-Hill, 1997.
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