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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
Utilizar los softwares de edición de programas de los controladores programables de automatización.
Utilizar los softwares de creación de aplicaciones con las pantallas de operador.

Responsable: ROBERT SAFONT SISA

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2012

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Unidad docente 
Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

1. CEEM12: Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.

2. CEE11: Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.

4. CEE8: Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial.

3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro 
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido 
de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

La asignatura consta de dos horas semanales presenciales en el aula (grupo grande) y dos horas semanales de prácticas 
de laboratorio (grupo pequeño). En el aula se alternará la exposición de conceptos teóricos y la resolución de ejercicios. 
En el laboratorio los estudiantes trabajarán en grupos de dos o tres personas.
Los estudiantes dispondrán de documentación para seguir la asignatura: apuntes, ejercicios y guión de prácticas.
Los estudiantes deberán dedicar un tiempo adicional no presencial, en el estudio, resolución de ejercicios, trabajos 
previos e informes de las prácticas, así como a la preparación de las pruebas escritas.

Metodologías docentes

Capacidades previas

Conocimientos básicos sobre el funcionamiento y la conexión de sensores y actuadores en sistemas de automatización: 
captadores digitales, relés y contactores, motores eléctricos, electroválvulas y actuadores neumáticos.
Conocer el funcionamiento de los controladores programables de automatización.
Estar familiarizado con el software de programación de los controladores.
Conocimiento básicos sobre la metodología grafcet.

Requisitos

Tener los conocimientos correspondientes a la asignatura de Control Industrial y Automatización del nivel 2B.
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Utilizar los softwares de configuración de variadores de velocidad de motores eléctricos.
Configurar y utilizar las comunicaciones que intervienen en las aplicaciones de automatización.
Programar aplicaciones de automatización utilizando todo el abanico de instrucciones disponibles en lenguaje ladder.
Programar aplicaciones de automatización de sistemas distribuidos, donde en el proyecto del controlador intervengan 
elementos como pantallas de operador, módulos de entradas y salidas remotas, o variadores de velocidad, conectados a 
través de la red Ethernet / IP.
Programar aplicaciones de automatización realizando una correcta estructuración de los módulos de programa y 
utilizando diversos lenguajes de programación disponibles en la norma IEC61131-3.

Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

26h  

0h 

26h  

8h  

90h  

  17.33% 

   0.00% 

  17.33% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

1. - Instrucciones de programación

2. - Pantallas de operador

Dedicación: 39h 22m

Dedicación: 15h 41m

Grupo grande/Teoría: 7h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h 30m
Actividades dirigidas: 2h 10m
Aprendizaje autónomo: 23h 42m

Grupo grande/Teoría: 3h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 10m
Actividades dirigidas: 0h 55m
Aprendizaje autónomo: 9h 36m

Temporizadores y contadores.
Entradas y salidas analógicas.
Instrucciones de movimiento de datos, aritméticas y de comparación.
Ejercicios de aplicación.

Pantallas PanelView.
Software FactoryTalkView Studio.
Integración de PanelView en un proyecto Logix.
Ejercicios de aplicación.

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Clases de explicación teórica con resolución de ejercicios.
Práctica 1: Contadores.
Práctica 2: Control de temperatura.
Práctica 3: Control de nivel de un depósito.
Primera prueba parcial.

Clases de explicación teórica con resolución de ejercicios.
Práctica 4: Control de temperatura con PanelView.
Primera prueba parcial.
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3. - Sistemas distribuidos

4. - Estructuración del software en los proyectos 
de automatización

Dedicación: 19h 57m

Dedicación: 40h 

Grupo grande/Teoría: 3h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 20m
Actividades dirigidas: 0h 55m
Aprendizaje autónomo: 11h 42m

Grupo grande/Teoría: 7h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 7h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 24h 

Redes de comunicación industrial. Ethernet / IP.
Integración de módulos de entradas y salidas remotas Flex I / O en un proyecto Logix.
Integración de variadores de velocidad PowerFlex40 en un proyecto Logix.
Ejercicios de aplicación.

Posibilidades de estructuración del software en entornos de programación siguiendo IEC 61131
Modos de funcionamiento de un automatismo
Diseño estructurado según GRAFCET
Diseño estructurado según ISA S-88

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Clases de explicación teórica con resolución de ejercicios.
Práctica 5: Proyecto Logix con la red Ethernet / IP.
Primera prueba parcial.

Clases de explicación teórica
Ejercicios de estructuración y su resolución
Práctica 6: Escalera mecánica
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5. - Lenguajes de programación según IEC 
61131-3

Dedicación: 35h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 21h 

Introducción a los lenguajes de programación siguiendo IEC 61131
Programación en lenguaje estructurado
Programación utilizando gráficos funcionales secuenciales
Criterios de selección del lenguaje a utilizar

Descripción:

Actividades vinculadas:
Clases de explicación teórica
Ejercicios de programación y su resolución
Práctica 7: Control de un ascensor



Última modificación: 28-02-2013

840261 - AUTOMAT - Automatización Industrial

Universitat Politècnica de Catalunya6 / 8

Planificación de actividades

PRÁCTICAS DE LA PRIMERA PARTE

PRÁCTICAS DE LA SEGUNDA PARTE

Descripción:
 Las prácticas de la primera parte están relacionadas con los temas teóricos de los contenidos 1, 2 y 3 de la 
asignatura.
Las tres primeras prácticas son esencialmente de programación del controlador programable. La maqueta del 
controlador permite comprobar el funcionamiento de la aplicación programada mediante interruptores y leds. 
Ocasionalmente podemos conectar dispositivos reales a las entradas y salidas del controlador.
La práctica 4 supone añadir una pantalla de operador, que deberá configurar y programar, a una de las prácticas 
anteriores.
La práctica 5 consiste en configurar y programar una aplicación que incluye varios elementos conectados a través 
de una red Ethernet / IP.
Todas las prácticas se validan comprobando que su funcionamiento se ajusta exactamente a las especificaciones 
del enunciado.
Hay que entregar un informe posterior de cada práctica con todo el trabajo desarrollado por el estudiante para 
llegar a solucionar el ejercicio, lo que puede incluir los esquemas de las conexiones, la representación de 
diagramas grafcet, el programa ladder del controlador, la configuración de los equipos y las comunicaciones y el 
diseño de las pantallas de operador, así como las explicaciones adecuadas.

Material de soporte:
Equipamiento del laboratorio.
Guiones de prácticas suministrados por el profesor.

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:
Validación de las prácticas.
Informes de las prácticas.
La calificación de las prácticas de la primera parte representa un 20% de la nota final de la asignatura.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de:
Hacer funcionar correctamente los diversos equipos utilizados en las prácticas, conectarlos y interconectarlos.
Utilizar correctamente los softwares de configuración, programación y comunicación de los controladores 
programables, de las pantallas de operador y de los demás elementos utilizados.
Comprobar el funcionamiento de la aplicación programada.

Grupo grande/Teoría: 0h
Grupo pequeño/Laboratorio: 13h 
Actividades dirigidas: 0h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m

Grupo grande/Teoría: 0h
Grupo pequeño/Laboratorio: 13h 
Actividades dirigidas: 0h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m

Dedicación: 25h 36m

Dedicación: 25h 36m
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PRIMERA PRUEBA PARCIAL

Descripción:

Descripción:

 Las prácticas de la segunda parte están relacionadas con los temas teóricos de los contenidos 4 y 5 de la 
asignatura. Las prácticas 6 y 7 suponen la programación de dos aplicaciones complejas:
En la primera se buscará plantear una estructuración del software y de las variables internas que facilite el 
desarrollo y el mantenimiento del software atendiendo a los modos de trabajo (GEMMA) y / o los estados de 
máquina (ISA S-88)
En la segunda se buscará sacar provecho de la elección adecuada del lenguaje de programación de cada módulo 
del software, según las características de las tareas y las declaraciones de las variables internas.
En ambas, la práctica se valida (parcial o totalmente) comprobando que su funcionamiento se ajusta exactamente
a las especificaciones del enunciado.
Hay que entregar un informe posterior de la práctica con todo el trabajo desarrollado por el estudiante para llegar
a solucionar el ejercicio, lo que puede incluir los esquemas de las conexiones, la representación de diagramas 
grafcet y gemma, el programas de los diferentes módulos de programación, así como las explicaciones 
adecuadas.

 Prueba escrita de evaluación de los contenidos desarrollados en los temas 1, 2 y 3.

Material de soporte:
Equipamiento de laboratorio.
Guiones de las prácticas suministrados por el profesor.

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:

Validación de las prácticas.
Informes de las prácticas.
La calificación de las prácticas de la segunda parte representa un 20% de la nota final de la asignatura.

Resolución de la prueba.
La calificación de la prueba representa un 30% de la nota final de la asignatura.

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de:
Planificar, estructurar y programar aplicaciones complejas, que requieran distribuir el programa en diferentes 
módulos y utiltizar lenguajes diversos.
Comprobar el funcionamiento de la aplicación programada.

Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de:
Explicar conceptos teóricos y resolver ejercicios correspondientes a los contenidos 1, 2 y 3.

Grupo grande/Teoría: 2h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 0h
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 32h 24m

Dedicación: 38h 24m
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SEGUNDA PRUEBA PARCIAL

La calificación final será la media ponderada de las calificaciones de actividades evaluables:
Primera prueba parcial: 30%
Segunda prueba parcial: 30%
Prácticas de la primera parte: 20%
Prácticas de la segunda parte: 20%

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

La primera prueba parcial comprende los contenidos 1, 2 y 3.
La segunda prueba parcial comprende los contenidos 4 y 5.
Las prácticas 1, 2, 3, 4 y 5 componen las prácticas de la primera parte.
Las prácticas 6 y 7 constituyen las prácticas de la segunda parte.

Bibliografía

Descripción:
 Prueba escrita de evaluación de los contenidos desarrollados en los temas 4 y 5.

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:
Resolución de la prueba.
La calificación de la prueba representa un 30% de la nota final de la asignatura.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de:
Explicar conceptos teóricos y resolver ejercicios correspondientes a los contenidos 4 y 5.

Grupo grande/Teoría: 2h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 0h
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 32h 24m

Dedicación: 38h 24m

Básica:

 Apunts, exercicis i guions de pràctiques lliurats pel professor.     

 Manuals dels equips utilitzats en les pràctiques.     


