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[MRD001] ANALISIS DE SISTEMAS DIGITALES DE CONTROL SOSTENIBLES
DATOS GENERALES

Titulación Máster Universitario en ROBÓTICA Y SISTEMAS
DE CONTROL

Materia SISTEMAS DE CONTROL E
INTEROPERABILIDAD

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2019 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma ENGLISH

Créditos 6 H./sem. 0 Horas totales 65 h. lectivas + 85 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 MUXIKA OLASAGASTI, EÑAUT

 MARKUERKIAGA OLABE, IRATI

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL BÁSICA
MICROPROCESADORES

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
MRCE15 - Construir un dispositivo a medida para el control de un proceso o de un sistema autónomo
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_CB10 - 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.

CONTENIDOS

1. Introducción
2. Sistemas digitales comerciales y a medida para el control
3. Evaluación del tiempo de desarrollo de sistemas de control
   3.1 Diseño de sistemas digitales de control a medida
   3.2 Análisis práctico para sistemas a medida y herramientas de protipado rápido
4. Gestión en el desarrollo de sistemas de control   
   4.1 Alternativas en el desarrollo de sistemas de control
   4.2 La subcontratación como herramienta de desarrollo
   4.3 Analizando el impacto de las alternativas de desarrollo
5. Analizando el impacto de los sistemas digitales de control
   5.1 Análisis de sostenibilidad desde los aspectos tecnológicos, económicos, sociales, éticos, legales y medioambientales
6. Casos de estudios
   6.1 Sistemas de control de procesos de fabricación
   6.2 Sistemas autónomos
  

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Transparencias de la asignatura
Plataforma Moodle
Software específico de la titulación
Presentaciones en clase

  Bibliografía
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=MASTERROBOTIKA11&ejecuta=20&_ST
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