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[MRA006] CONTROL DE EJES SINCRONIZADOS
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 6 H./sem. 0 Horas totales 77 h. lectivas + 73 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 AZURMENDI URTEAGA, ASIER

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
[!] Programazio estrukturatua
Programación estructurada

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
MRCE04 - Aplica soluciones de accionamientos multieje para movimientos de ejes sincronizados e interpolados según requerimientos
requeridos
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
MRCTR2 - Capacidad para ejercer su profesión con actitud cooperativa y participativa, y con responsabilidad social
BÁSICA
M_CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,
a menudo en un contexto de investigación

CONTENIDOS

Introducción a los Controladores Lógicos Programables (PLC) para el control de movimientos
    - Operación básica de PLCs (B&R)
    - Uso y configuración del entorno de desarrollo (Automation Studio)

Manipulación de un eje
    - Fundamentos teóricos y configuración de un eje
    - Diagnóstico de los problemas en el movimiento de un eje
    - Análisis y validación de diferentes tipos de movimientos

Manipulación de multiples ejes
    - Sincronismo y diferentes tipos de sincronizaciones
    - Configuración de ejes síncronos
    - Diagnóstico de los problemas en el movimiento de ejes síncronos
    - Análisis y validación de diferentes tipos de movimientos de ejes síncronos
    - Análisis de la interpolación entre ejes

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

TM manuales técnicos, www.br-automation/academy
Plataforma Moodle
Software específico de la titulación

  Bibliografía
Brunner Hubert (2013). "Motion". Bernecler & Rainer
Markus Ritchter (2013). "TA417TRN.433_ENG_CrossCutter".
Bernecler & Rainer
Markus Ritchter (2013). "TA417TRN.433_ENG_Flying Saw".
Bernecler & Rainer
Radak Alexander (2013). "TA417TRN.433-ENG_Labeller". Bernecler
& Rainer
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