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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias
-

CETI7 Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.

-

CETI 8 Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y
control avanzado de procesos.

-

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades.

-

CB 10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.

1.2. Resultados de aprendizaje
Los efectos que cabe asociar a la realización por parte de los estudiantes de las actividades
formativas son los conocimientos de la materia, la aplicación con criterio los métodos de análisis
y técnicas descritos en ella, redactar utilizando un lenguaje preciso y adecuado a la misma, y
aprender por sí mismo otros conocimientos relacionados con la materia, que se demuestran:
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-

En la realización de los exámenes parcial, final y extraordinario en su caso.

-

En sus intervenciones en clase.

-

En las memorias de los trabajos obligatorios que debe entregar.

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Graduado en Ingenierías, en Tecnologías Industriales, o Graduado en las distintas ramas
industriales que habiliten para el ejercicio de Ingeniero Técnico Industrial.
También podrán tener acceso al Máster quienes estén en posesión de cualquier otro título de
grado, estableciendo complementos de formación necesarios.
Conocimientos básicos de electrónica, señales y sistemas. Parte del material docente y de la
bibliografía de la asignatura estarán en inglés, por lo que es necesario un nivel mínimo de este
idioma que capacite al alumno para comprender textos técnicos.
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2.2. Descripción de los contenidos
La instrumentación industrial es un campo multidisciplinar que cubre muchos aspectos y ramas
de la ingeniería como la electrónica, mecánica, computación y química. Está enfocada
principalmente en el control y automatización de procesos industriales, y en el desarrollo de
sistemas de medición muy precisos para diferentes aplicaciones en sectores como el transporte,
la energía, la medicina y en el ámbito científico.
Un ingeniero de instrumentación será el encargado de diseñar, desarrollar, instalar, gestionar y
mantener una serie de equipos utilizados para controlar diferentes sistemas, maquinarias y
procesos.
2.3. Contenido detallado
Sesión 1. Introducción a la asignatura. Explicación de la guía docente.
Sesión 2. Fundamentos de sistemas de medición y control.
Sesión 3. Características estáticas y dinámicas.
Sesión 4. Errores en la medición.
Sesión 5. Tratamiento de ruido y calibración de instrumentos.
Sesión 6. Ejercicios. Sesiones (1-5).
Sesión 7. Tecnologías de transductores I.
Sesión 8. Tecnologías de transductores II.
Sesión 9. Tecnologías de transductores III.
Sesión 10. Acondicionamiento de señales I.
Sesión 11. Acondicionamiento de señales II
Sesión 12. Ejercicios. Sesiones (7-11).
Sesión 13. Repaso. Sesiones (1-12).
Sesión 14. Examen parcial. Sesiones (1-13)
Sesión 15. Adquisición y procesado de señales.
Sesión 16. LabView I. Introducción y arquitectura.
Sesión 17. LabView II. Adquisición de datos.
Sesión 18. LabView III. Sistemas de control sencillos.
Sesión 19. LabView IV. Uso de NI MyDAQ.
Sesión 20. LabView V. Implementación de sistemas.
Sesión 21. Fundamentos de procesadores.
Sesión 22. Uso de procesadores I.
Sesión 23. Uso de procesadores II.
Sesión 24. Redes y sistemas de control industrial. Presentaciones.
Sesión 25. Redes y sistemas de control industrial. Presentaciones.
Sesión 26. Redes y sistemas de control industrial. Presentaciones.
Sesión 27. Seguridad en la instrumentación industrial.
Sesión 28. Ejercicios. Sesiones (15-27).
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Sesión 29. Repaso de la asignatura y ejercicios.
Sesión 30. Examen final ordinario.
2.4. Actividades Formativas
Clases de teoría: (1.8 ECTS, 4 5h, presencialidad 100%). Lección magistral en la que se incluyen
ejemplos de sistemas de control automático e instrumentación industrial además de los principios
teóricos. El profesor expone los contenidos y propone a los alumnos la realización de una serie
de trabajos de aplicación de los contenidos de la asignatura, que deben realizar de forma
individual.
Prácticas: (0.3 ECTS, 7.5 h, presencialidad 100%). Se realizarán las siguientes prácticas:
Configuración de un conjunto de PLC’s con el objetivo de automatizar un proceso de fabricación.
Para ello se utilizarán la máquina de prototipado y el centro de mecanizado CNC. Además se
controlará la temperatura de la sala en la que se lleva a cabo el proceso.
Se implementará un ciclo de control de posición basado en electrónica e instrumentación
industrial, cerrando el bucle desde el sensor de desplazamiento LVDT, el acondicionador de
señal, amplificador, tarjeta electrónica de adquisición de datos al ordenador, software de
tratamiento de esos datos y comando de puertos de salida que controlarán un relé que
comandará un actuador para mover el elemento controlado.”
Trabajos que el alumno debe entregar: (0.3 ECTS, 7. 5h, presencialidad 0%). El alumno debe
realizar y entregar varios trabajos a lo largo del curso que le servirán para afianzar los contenidos
teóricos de la asignatura y también le ayudarán a alcanzar la competencia comunicativa. Estos
trabajos serán corregidos y evaluados por el profesor.
Tutorías: (0.4 ECTS, 10 h, presencialidad 100%). Consulta al profesor por parte de los alumnos
sobre la materia, fuera del horario de clase.
Estudio individual: (3.2 ECTS, 80 h, presencialidad 0%). Trabajo individual del alumno utilizando
los distintos medios empleados en la asignatura que incluyen los libros de la bibliografía básica,
así como documentación adicional y programas informáticos.
3.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:
0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9,0.
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3.2. Criterios de evaluación
Convocatoria ordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Prácticas de laboratorio y trabajo final

20%

Examen parcial

20%

Examen final ordinario

60%

Convocatoria extraordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Prácticas de laboratorio y trabajo final

20%

Examen final extraordinario

80%

3.3. Restricciones
Prácticas de laboratorio
La no realización de las prácticas de laboratorio supone el suspenso de la asignatura en la
convocatoria ordinaria y extraordinaria. Para aprobar la asignatura es preciso la obtención de
una nota media igual o superior a 4 en las prácticas de laboratorio.
Calificación mínima
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una
calificación de 5 en el examen final de la convocatoria ordinaria y extraordinaria.
Asistencia
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.
Normas de escritura
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten
puntos en dicho trabajo.
4.
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