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Asignatura:
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Coordinador/a: 
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MARIA ALCAZAR 
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952132874

951952321

1.2.37.bis  - E.T.S. 
Ing. 
Telecomunicación
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INGENIERÍAS

Todo el curso: Martes 11:30 - 13:30, Jueves 
16:00 - 18:00, Miércoles 11:30 - 13:30 

Todo el curso: Martes 16:00 - 17:30, Miércoles 
10:30 - 13:30 Primer cuatrimestre: Viernes 13:00 
- 14:30 Segundo cuatrimestre: Viernes 10:30 - 
12:00 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Las prácticas de laboratorio se realizan utilizando el entorno de desarrollo  Labview, por lo que es una ventaja conocerlo. No obstante, los profesores 
de la asignatura proporcionarán el material necesario para aquellos alumnos que no lo conozcan. Por otra parte, el estudiante tendrá disponible una 
versión para estudiantes de este entorno para poder instalárselo en su propio ordenador. 

CONTEXTO

En contexto de la asignatura son las comunicaciones industriales. Su necesidad es obvia en cualquier sistema industrial básico, ya que cualquier 
máquina o sistema necesita información de su entorno para poder trabajar de manera óptima. Esta información es capturada por sensores, o llevada 
al médio físico por actuadores, usando algún tipo de bus de comunicaciones. Estudiaremos los buses de uso industrial más comunes. Por otra parte, 
la información generalment requerirá ser recibida o transmitida a distancia. Cuando el origien o destino de la información es variado, el ingeniero debe 
conocer las diferentes posibilidades de implementar esa comunicación de forma cableada o inalámbra, y para cada tipo, conocer las distintas 
soluciones disponibles, su coste y sus ventajas e inconvenietes frente a las demás. En esta asignatura se realizará un estudio de las tecnicas de 
transmisión de información, de las redes de sensores y de los buses de campo. Finalmente se introducirán las redes de sensores inalámbricas, como 
solución de vanguardia para la captura, el procesamiento distribuido y colaboratorio de información, enfocado al entorno industrial. 

COMPETENCIAS

1

3

Competencias generales y básicas. 

Competencias específicas. 

Competencias Básicas

Competencias Generales

1.4

1.1

3.3

3.4

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.

Capacidad para desarrollar e integrar soluciones tecnológicas innovadoras y diversas que tengan por objeto la 
concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas inteligentes en entornos industriales y, especialmente, en el 
ámbito de la energía y el transporte.

Capacidad para seleccionar, diseñar, proyectar e implantar infraestructuras de comunicaciones seguras y eficientes
en aplicaciones industriales, y en especial en sistemas con inteligencia distribuida.
Capacidad para planificar la instalación, mantenimiento, gestión y revisión de redes de comunicación en entornos 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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3 Competencias específicas. 

industriales.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Comunicaciones

Estándares de comunicaciones

Buses de campo

Tema 1. Principios básicos de las comunicaciones.

1.1 Fundamentos de la comunicación.

1.2 Introducción a los medios de transmisión de datos.

1.3 Introducción a la codificación de datos.

1.4 Principios  generales de la  multiplexación

Tema 2. Jerarquía de comunicaciones industriales.

2.1 Jerarquía de funciones en los sistemas automatizados.

2.2 Características de las comunicaciones en las diferentes capas.

2.3 Periferia distribuida. Redes de dispositivos.

2.4 Aplicaciones distribuidas. Redes de ordenadores

Tema 3. Comunicación y sistemas de tiempo real.

3.1 Tipos básicos de conexión de sistemas en tiempo real.

3.2 Comunicación en los sistemas distribuidos de control en tiempo real

3.3 Planificación  de mensajes de tiempo real.

3.4 Análisis  de Tiempo real en redes de comunicación

Tema 4. Estándares de protocolos de comunicación

4.1 Modelo OSI (Open System Interconnection)

4.2 Modelo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

4.3 Acceso al medio. La capa de enlace. 

4.4 Evaluación de redes

Tema 5. Redes de área local

5.1 Características  de una red local.

5.2 El modelo IEEE 802.

5.3 Dispositivos  de interconexión de redes.

5.4 Aplicaciones a la industria.

Tema 6. Buses de campo y Ethernet Industrial.

6.1 Buses de campo. 

6.2 Modelo de capas de los buses de campo.

6.3 Funcionalidades comunes en los buses de campo.

6.4 Ethernet industrial: Ethernet en tiempo real.

6.5 Herramientas para el soporte de tiempo real en Ethernet

Tema 7. Bus CAN. Buses  de  instrumentación  (GPIB, PXI, VXI,  LXI)

7.1 Introducción. Origen y evolución del bus CAN 

7.2 Nodo CAN 

7.3 Capa  de enlace de datos
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Comunicaciones inalámbricas

Seguridad en las comunicaciones

7.4 Capa  física

7.5 Bus  de campo  DeviceNet

7.6 Bus de instrumentación GPIB

7.8 Otros buses de instrumentación

Tema 8.Introducción a las comunicaciones inalámbricas y móviles

8.1 Conceptos  básicos de propagación inalámbrica

8.2 Tipos de redes inalámbricas y sus principales aplicaciones

8.3 Diseño  de redes inalámbricas y móviles

8.4 Redes de área local móviles (WLAN)

8.5 Redes de área personal (WPAN)

8.6 Redes fijas de acceso inalámbrico (WMAN)

8.7 Redes de acceso celular (WWAN)

8.8 Redes de satélites espaciales

8.9 Redes inalámbricas y los buses de campo

Tema 9. Redes de sensores inalámbricas 

9.1 Introducción a las redes de sensores. Definiciones y terminología.

9.2 Características de la tecnología de Redes de sensores

9.3 Motas sensoras

9.4 Redes de motas sensoras

9.5 Soluciones comerciales

Tema 10. Seguridad en comunicaciones

10.1 Introducción. Servicios de seguridad.

10.2 Riesgos de seguridad

10.3 Estilos de ataques de seguridad

10.4 Comunicaciones seguras

10.4.1 Criptografía

10.4.2 Firmas digitales y certificados

10.4.3 Cortafuegos

10.4.3 Redes privadas virtuales

10.4.4 IPSec & SSL/TTL

10.4.5 Seguridad en aplicaciones de internet

10.5 Estándares de seguridad

10.6  Seguridad en Redes Inalámbricas Wi-Fi

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades no presenciales                                                                                                                                                                                             
                                      

Actividades expositivas

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Actividades prácticas

Lección magistral 

Prácticas en laboratorio 

Desarrollo y evaluación de proyectos 
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Actividades no presenciales                                                                                                                                                                                             
                                      

Estudio personal
Estudio personal 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales                                                                                                                                                                          
                                              

Actividades de evaluación del estudiante
Examen final
Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar la asignatura, el alumno deberá:
- Entender documentos técnicos (normas, revistas científicas y técnicas, información de productos)  relacionados  con las comunicaciones en 
entornos industriales.
- Conocer en profundidad las principales tecnologías y medios de comunicación en entornos industriales
- Seleccionar la tecnología más adecuada, para aplicaciones concretas, con criterios de coste, eficiencia y seguridad.
- Diseñar y planificar la instalación de infraestructuras físicas de comunicaciones en entornos industriales.
- Conocer los principales riesgos que suponen la incorporación de la tecnología IP en entornos industriales, y especialmente en infraestructuras 
críticas, así como diseñar estrategias y planes de seguridad para minimizar dichos riesgos.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura tendrá tres contribuciones:

-Trabajos individuales o en grupos: se realizará mediante entrega de trabajos, exposiciones y pruebas de conocimientos repartidas a lo largo del 
curso. Este apartado computará entre un 70% y un 10% de la nota final. 

- Trabajo de laboratorio: se evaluará atendiendo a la participación del alumno en las prácticas de la asignatura. Este apartado computará entre un 
50% y un 10% de la nota final. 

- Examen final: los conocimientos y habilidades adquiridos durante el curso se evaluarán mediante un examen final que computará entre un 70% y un
30% de la nota final.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Comunicaciones industriales . Vicente Guerrero, Luis Martínez y Ramón L . Yuste . Ed . Marcombo . Año 2009

Comunicaciones Móviles . José Manuel Huidobro Moya . Ed . Thomson . Paraninfo . Año 2002 .

Internetworking with TCP/IP . Principles , Protocols and Architectures . Douglas E . Comer . Ed . Prentice - Hall . Año 2000

Practical Industrial Data Networks: Design,  Installation and Troubleshooting. Steve   Mackay y otros. Elsevier, 2004

Redes para el Proceso Distribuido . Jesús García Tomás, Santiago Ferrando y Mario Piattini

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 

Prácticas en laboratorio 

30

15

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 45

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Desarrollo y evaluación de proyectos 

Estudio personal 

45

45

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

90

15

150




