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[MHA101] AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
DATOS GENERALES

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA
INDUSTRIAL

Materia ELECTRONICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 4,5 H./sem. 2,69 Horas totales 48,5 h. lectivas + 64 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 FERNANDEZ ARRIETA, MIGUEL

 ZALDIBIA GARATE, JOSEBA EDORTA

 AZKARATE FERNANDEZ, IGOR

 SAEZ DE BURUAGA CORRALES, ASIER

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
Conocimientos básicos de automatización y control

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
MHC02 - Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación.
MHC08 - Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos.
TRANSVERSAL
MHC47 - Seleccionar y aplicar una medida, una propuesta,..., entre varias alternativas para dar respuesta -en tiempo y forma pertinentes- a
las necesidades y/o contingencias planteadas en el contexto de los trabajos a realizar
BÁSICA
M_CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
M_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

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENA124 - Conocimiento y comprensión: Un profundo conocimiento y comprensión de las disciplinas de la ingeniería propias
de su especialidad, en el nivel necesario para adquirir el resto de competencias del título.

0,5

ENA125 - Conocimiento y comprensión: Posesión, con sentido crítico, de los conocimientos de vanguardia de su
especialidad.

0,5

ENA127 - Análisis en ingeniería: Capacidad para analizar nuevos y complejos productos, procesos y sistemas de ingeniería
dentro de un contexto multidisciplinar más amplio; seleccionar y aplicar los métodos más adecuados de análisis, de cálculo y
experimentales ya establecidos, así como métodos innovadores e interpretar de forma crítica los resultados de dichos
análisis.

0,5

ENA129 - Análisis en ingeniería: Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería definidos de forma
incompleta, y/o en conflicto, que admitan diferentes soluciones válidas, que requiera considerar conocimientos más allá de
los propios de su disciplina y tener en cuenta las implicaciones sociales, de salud y seguridad, ambientales, económicas e
industriales; seleccionar y aplicar los métodos más adecuados de análisis, de cálculo y experimentales, así como los más
innovadores para

0,5

ENA132 - Proyectos de ingeniería: Capacidad para proyectar aplicando el conocimiento y la comprensión de vanguardia de
su especialidad de ingeniería.

0,5

ENA137 - Investigación e innovación: Capacidad para investigar sobre la aplicación de las tecnologías más avanzadas en su
especialidad.

0,5

ENA140 - Aplicación práctica de la ingeniería: Completo conocimiento de aplicación de materiales, equipos y herramientas,
tecnología y procesos de ingeniería y sus limitaciones.

0,5

ENA146 - Comunicación y Trabajo en Equipo: Capacidad para utilizar distintos métodos para comunicar sus conclusiones, de
forma clara y sin ambigüedades, y el conocimiento y los fundamentos lógicos que las sustentan, a audiencias especializadas
y no especializadas con el tema, en contextos nacionales e internacionales.

0,5

ENA147 - Comunicación y Trabajo en Equipo: Capacidad para funcionar eficazmente en contextos nacionales como miembro
o líder de un equipo que pueda estar formado por personas de distintas disciplinas y niveles, y que puedan utilizar
herramientas de comunicación virtual.

0,5

  
Total: 4,5

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

[MHA101] AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 1/3  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2021 / 2022 - Planificación de la asignatura

    

  RA173  Diseña, desarrolla y valida programas de PLC que cumplan el estándar IEC 61131-3. HMI e historizadores de datos,
según requisitos especificados, integrándolo en un sistema automatizado

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 4 h. 4 h.

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

26 h. 20 h. 46 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios, individualmente o en equipos 7,5 h. 5 h. 12,5 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

40%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación y prácticas
de laboratorio

60%

Observaciones: Todas las actividades formativas (puntos
de control, trabajos individuales y grupales, etc.) tienen que tener
una nota mínima (5 mínimo) y una oportunidad de recuperación. En
caso de recuperación del punto de control, la nota final será la nota
de la recuperación. Los trabajos, prácticas, etc. suspendidos
deberán recuperarse y se valorarán con una nota máxima de 5.

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

HL - Horas lectivas: 37,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 25 h.
HT - Total horas: 62,5 h.

 
    

  RA174  Evalúa el riesgo, define e implementa la solución técnica requerida según la norma EN ISO 13.849-1 relativa a la
seguridad de las máquinas

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 2 h. 2 h.

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

7,5 h. 5 h. 12,5 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios, individualmente o en equipos 1,5 h. 1 h. 2,5 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

40%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación y prácticas
de laboratorio

60%

Observaciones: Todas las actividades formativas (puntos
de control, trabajos individuales y grupales, etc.) tienen que tener
una nota mínima (5 mínimo) y una oportunidad de recuperación. En
caso de recuperación del punto de control, la nota final será la nota
de la recuperación. Los trabajos, prácticas, etc. suspendidos
deberán recuperarse y se valorarán con una nota máxima de 5.

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

HL - Horas lectivas: 11 h.
HNL - Horas no lectivas: 6 h.
HT - Total horas: 17 h.

 
    

  RA175  Implementa según especificaciones de funcionamiento, la puesta en marcha de un sistema automatizado mediante:
PLC Safety, Interfaces HMI, Históricos de Datos, Robots Industriales, Buses de Campo, Gemelo Digital y el Sistema Físico Real.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

33 h. 33 h.
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  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

100%

Observaciones: Para la evaluación del proyecto o trabajo se
evalúa, por un lado, la demostración del producto y, por otro, la
presentación del trabajo y la posterior defensa oral personal.

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 33 h.
HT - Total horas: 33 h.

 

CONTENIDOS

1.-Programación avanzada de automatas

1.1-Entorno TIAPortal 

1.2-Conceptos básicos de un PLC

1.3-Programación avanzada (Tratamiento numérico, tratamiento analógico, parametrizados FC, FB y módulos de datos (DB) e Interruptores)

1.4-Comunicaciones industriales (Ethernet Industrial, Profinet y Ethercat)

2.-Sistemas de supervisión- Scada (HMIs, Monitorización, Grafikoak denbora errealean (Trend) y Programación (Script))

2.1-Servidor de datos KEPware (OPC UA)

2.2-MES e Históricos

3.-Seguridad de Máquinas

3.1-Directivas y normas (2006/42/CE, marcado CE,UNE-EN ISO12.100, UNE-EN ISO 13849-1:2008)

3.2-Software de sistema (comprobación de PLr>=PL)

4.-Comunicaciones Industriales

4.1-Profinet (i/0,Profisafe)

4.2-Switch, routers industriales.

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Charlas de ponentes externos
Realización de prácticas en laboratorio
Unidad didáctica
Plataforma Moodle
Realización de prácticas en ordenador
Participación en congresos o seminarios
Siemens, 2019. Industry Online Support. [Consulta 07/11/2019].
Disponible en:
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/conf/35/
Siemens. Industry Online Support, FAQ Siemens, 2019. [Consulta
07/11/2019]. Disponible en: https://support.industry.siemens.com/cs/
products?dtp=Faq&mfn=ps&lc=es-WW
Infoplc, 2019. Automatización Industrial, Robótica e Industria 4.0.
[Consulta 07/11/2019]. Disponible en: http://www.infoplc.net

  Bibliografía
Penín AR. Sistemas Scada-Guía Práctica. Marcombo; 2007
Pérez EM, Acevedo JM, Silva CF. Autómatas programables y
sistemas de automatización. Marcombo; 2009
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=INGINDUSTRIAL11&ejecuta=5&_ST
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