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Capacidades previas
Las obtenidas a Fundamentos de informática.
Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura
Específicas:
1. ELO: Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones.
Metodologías docentes
Sesiones presenciales de exposición de los contenidos.
Sesiones presenciales de trabajo práctico.
Trabajo autónomo de estudio y realización de trabajos.
Preparación y realización de actividades evaluables en grupo.
Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Proporcionar una base teórica, tecnológica y práctica suficiente que capacite en la aplicación del computador y las redes
de comunicaciones en la automatización y control de procesos industriales.
Horas totales de dedicación del estudiantado
Dedicación total: 150h

Horas grupo grande:

30h

20.00%

Horas grupo mediano:

0h

0.00%

Horas grupo pequeño:

30h

20.00%

Horas actividades dirigidas:

6h

4.00%

Horas aprendizaje autónomo:

84h

56.00%
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Contenidos

TEMA 1. EL COMPUTADOR INDUSTRIAL:
ELEMENTOS Y ARQUITECTURA

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 11h

Descripción:
1.1. El computador para el control y la supervisión.
1.2. Sistemas abiertos.
1.3. Niveles de abstracción del computador.
1.4. Arquitectura del hardware.
1.5. Arquitectura del software.
1.6. Las interfaces de programación de aplicaciones (API).
1.7. Concepto de plataforma.
1.8. Sistemas empotrados.
Actividades vinculadas:
Clases expositivas, prácticas de laboratorio, exámenes y actividades dirigidas.
Objetivos específicos:
Definir computador industrial, sistema abierto, API, plataforma y sistema empotrado.
Enumerar y justificar los aspectos relevantes relacionados con el uso del computador para el control y la
supervisión de procesos que se desarrollarán en el curso.
Dada la descripción de un sistema, justificar si es un sistema abierto.
Diferenciar los niveles de abstracción de un computador.
Interpretar el computador como un conjunto de subsistemas de hardware y software interconectados mediante
interfaces.
Interpretar el computador desde el nivel de lenguaje de alto nivel que proporciona una API.
Explicar cómo afecta el tamaño del computador al desarrollo de las aplicaciones.
Ejemplificar las abstracciones anteriores con las tecnologías que correspondan, y más concretamente, las que se
utilicen a las prácticas.
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TEMA 2. PROGRAMACIÓN ORIENTADA AL
CONTROL Y SUPERVISIÓN

Dedicación: 55h
Grupo grande/Teoría: 11h
Grupo pequeño/Laboratorio: 11h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 31h

Descripción:
2.1. Aspectos de programación orientada a objetos.
2.2. Interacción por encuesta y por acontecimientos.
2.3. Concurrencia.
2.4. Excepciones.
2.5. Interacción con el operador.
2.6. Interacción con el sistema de archivo.
2.7. Interacción con otras aplicaciones.
2.8. Interacción con el proceso.
Actividades vinculadas:
Clases expositivas, prácticas de laboratorio, exámenes y actividades dirigidas.
Objetivos específicos:
Utilizar los mecanismos orientados a objetos por escribir aplicaciones de control y supervisión.
Estructurar la ejecución de una aplicación en tareas concurrentes y o/tareas originadas por acontecimientos.
Estructurar la ejecución en tareas de una aplicación atendiendo a la naturaleza de las interacciones de la
aplicación.
Utilizar mecanismos de programación que permitan a una aplicación la interacción con el operador.
Utilizar mecanismos de programación que permitan a una aplicación la interacción con el sistema de archivo.
Utilizar mecanismos de programación que permitan a una aplicación la interacción con otras aplicaciones.
Utilizar mecanismos de programación que permitan a una aplicación la interacción con el proceso a controlar o
supervisar.
Analizar la estructura del código de una aplicación.
Analizar sobre el código la ejecución paso a paso de una aplicación.
Deducir el comportamiento externo de una aplicación a partir de su código.
Desarrollar de una manera razonada una aplicación de control y supervisión a partir de unas especificaciones de
funcionamiento.
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TEMA 3. COMUNICACIONES INDUSTRIALES:
REDES INDUSTRIALES Y BUSES DE CAMPO

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 12h

Descripción:
3.1. Introducción a las comunicaciones industriales.
3.2. Arquitecturas del sistema de automatización y control industrial: centralizada, distribuida, jerarquizada y CIM.
3.3. Modelo de referencia del sistema de comunicaciones: modelos OSI y TCP/IP.
3.4. Redes industriales y buses de campo: clasificación,elementos constitutivos y características.
Actividades vinculadas:
Clases expositivas, prácticas de laboratorio, exámenes y actividades dirigidas.
Objetivos específicos:
Identificar los beneficios que aportan las redes de comunicación en sistemas de control y automatización
industrial.
Comparar las diversas arquitecturas de control y automatización industrial.
Distinguir la estructura jerarquizada en capas de los sistemas de comunicaciones.
Diferenciar los tipos de redes industriales y sus características.
Reconocer los elementos constitutivos de las redes industriales.
Escoger un estándar de comunicaciones industriales.
Configurar un dispositivo de red industrial.
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TEMA 4. PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES

Dedicación: 55h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 13h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 30h

Descripción:
4.1. Aspectos de nivel físico
4.2. Aspectos de nivel de enlace
4.3. Aspectos de nivel de aplicación
Actividades vinculadas:
Clases expositivas, prácticas de laboratorio, exámenes y actividades dirigidas.
Objetivos específicos:
Identificar las problemáticas asociadas a la propagación de la señal en una transmisión de datos.
Comparar los medios de transmisión de datos.
Diferenciar los esquemas de codificación de datos.
Comparar la topología de las redes industriales.
Reconocer el formato del mensaje en un estándar de comunicación.
Distinguir los diversos procesos de sincronización (o delimitación) involucrados en la recepción de un mensaje.
Comparar los diversos mecanismos de control del acceso al medio.
Distinguir los mecanismos de detección y control de errores.
Diferenciar las modelos de cooperación de aplicaciones distribuidas.
Reconocer los servicios de comunicación proporcionados por un estándar de comunicaciones industriales.
Utilizar mecanismos y elementos de programación que permitan a una aplicación interactuar con un dispositivo
industrial mediante un protocolo de comunicaciones.
Utilizar herramientas de monitorització de redes.
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Planificación de actividades

CLASES EXPOSITIVAS

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 30h

PRÀCTICAS DE LABORATORIO

Dedicación: 26h
Grupo pequeño/Laboratorio: 26h

EXÀMENES

Dedicación: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h

ACTIVITADES DIRIGIDAS

Dedicación: 6h
Actividades dirigidas: 6h

APRENENDIZAJE AUTÓNOMO

Dedicación: 84h
Aprendizaje autónomo: 84h

Sistema de calificación
Pruebas escritas: 60% (25% examen parcial, 35% examen final)
Laboratorio: 30%
Otras entregas: 10% (actividades dirigidas)
El examen final tiene caracter reevaluador, ya que permite volver a evaluar los conocimientos correspondientes al examen
parcial. En este sentido, en el caso que la nota del examen final supere la del examen parcial, el desglose de las pruebas
escritas pasará a ser el siguiente: 0% examen parcial, 60% examen final.
En el caso que no se programen actividades dirigidas, el Laboratorio pasará a contabilitzar un 40%.
Para aquellos estudiantes que cumplan los requisitos y se presenten al examen de reevaluación, la calificación del examen
de reevaluación substituirá las notas de todos los actos de evaluación que sean pruebas escritas presenciales (controles,
exámenes parciales y finales) y se mantendrán las calificaciones de prácticas, trabajos, proyectos y presentaciones
obtenidas durante el curso.
Si la nota final después de la reevaluación es inferior a 5.0 substituirá la inicial únicamente en el caso de que sea
superior. Si la nota final después de la reevaluación es superior o igual a 5.0, la nota final de la asignatura será aprobado
5.0.
Normas de realización de las actividades
La realización y asistencia a las sesiones presenciales de laboratorio y actividades dirigidas es obligatoria.
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