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[MRA004] INTERFACES PERSONA/MÁQUINA Y SUPERVISIÓN, CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS
DATOS GENERALES

Titulación Máster Universitario en ROBÓTICA Y SISTEMAS
DE CONTROL

Materia AUTOMATIZACIÓN

Semestre 2 Curso 1 Mención /
Especialidad

AUTOMATIZACIÓN

Carácter OPTATIVA

Plan 2019 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 3 H./sem. 0 Horas totales 36 h. lectivas + 39 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 ZALDIBIA GARATE, JOSEBA EDORTA

 REGUERA BAKHACHE, DANIEL

 LASA ERLE, GANIX

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
MRCE05 - Optimizar la visualización de la información e historizarlo utilizando las tecnologías adecuadas que cumplan con los
requerimientos especificados
GENERAL
MRCG01 - Automatizar, controlar, mantener y dotar inteligencia a procesos industriales y sistemas autónomos dirigiendo proyectos
innovadores que garanticen su disponibilidad usando e integrando tecnologías punteras en entornos tanto industriales como científicos y
con la capacidad de asesorar sobre las alternativas más adecuadas considerando las especificaciones de los usuarios y la normativa
vigente
TRANSVERSAL
MRCTR1 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto de forma oral como
escrita, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con los temas afines al máster
BÁSICA
M_CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CONTENIDOS

1.-Pantallas de Interface Persona/Máquina (HMI)

2.-Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA) y servidores de datos.

3.-Plataformas Abiertas de comunicaciones (OPC UA)

4.-Históricos de datos

5.-Interfaces Web.

6.- Usabilidad para la definición de Intrefaces Persona/Máquina industriales

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Charlas de ponentes externos
Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Plataforma Moodle
Programas
Unidad didáctica
Apuntes de la asignatura

  Bibliografía
Titulo: Sistemas SCADA - Guía práctica Autor: Aquilino Rodríguez
Penin ISBN: 978-84-267-1455-8
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