1.- DATOS DE LA ASIGNATURA
Nombre de la asignatura : Comunicaciones Industriales
Carrera : Ingeniería Electrónica
Clave de la asignatura : CDF-1303
SATCA1 3 – 2 – 5

2.- PRESENTACIÓN
Caracterización de la asignatura.
Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Electrónico la capacidad de:
Analizar equipos y/o sistemas electrónicos para la solución de problemas en el
entorno profesional, aplicando normas técnicas y estándares nacionales e
internacionales.
Crear, innovar y transferir tecnología aplicando métodos y procedimientos en
proyectos de ingeniería electrónica, tomando en cuenta el desarrollo sustentable
del entorno.
Promover y participar en programas de mejora continua aplicando normas de
calidad en toda empresa.
Planear, organizar, dirigir y controlar actividades de instalación, actualización,
operación y mantenimiento de equipos y/o sistemas electrónicos.
Aplicar las nuevas Tecnologías de la información y de la comunicación, para la
adquisición y procesamiento de datos.
Desarrollar y administrar proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico.
Ejercer la profesión de manera responsable, ética y dentro del marco legal.
Asumir las implicaciones de su desempeño profesional en el entorno político,
social, económico y cultural.
Comunicarse con efectividad en forma oral y escrita en el ámbito profesional tanto
en su idioma como en un idioma extranjero.
Ejercer actitudes emprendedoras, de liderazgo y desarrollar habilidades para la
toma de decisiones en su ámbito profesional.
Comprometer su formación integral permanente y de actualización profesional
continua, de manera autónoma.
Dirigir y participar en equipos de trabajo interdisciplinario y multidisciplinario en
contextos nacionales e internacionales.
Seleccionar y operar equipo de medición y prueba.
Reconocer, identificar, comparar, combinar y aplicar los diferentes tipos de
comunicaciones industriales que han conseguido en los últimos años una gran
importancia en el área de la automatización industrial, estando muy generalizado
su uso en numerosos sectores industriales. Para lograrlo esta materia está
conformada por seis unidades, la primera unidad aborda el tema principios de las

comunicaciones en los entornos industriales, la segunda maneja los tipos de
redes de comunicación y transmisión de datos, mientras que la tercera trata el
tema de niveles de enlace de datos (transferencia de datos), el tema cuarto trata
el tema de redes de área local, el cinco puertos de comunicación y el último tema
seis, los buses de campo.
Habitualmente los procesos que hacen uso de estas comunicaciones exigen
requerimiento de tiempo real, puesto que la información debe de ser transmitida
a grandes distancias hasta llegar a las computadoras o dispositivos de control, lo
que le permitirá conocer como está funcionando la planta. Por ello, hoy en día
es importante que el Ingeniero en Electrónica conozca las aplicaciones de las
redes industriales para dar solución a los problemas que se presentan en el
entorno industrial.
Intención didáctica.
Se plantea el temario en seis temas, en las cuales se introduce al alumno en los
principios de comunicaciones en los entornos industriales haciendo énfasis en la
normalización y estandarización de los sistemas.
Así como también los tipos de redes de comunicación y transmisión de datos, los
elementos que intervienen en la comunicación y las técnicas de transmisión de
datos.
Se hace referencia en las funciones de enlace de datos, la detección de errores
así como también los protocolos de comunicación que intervienen,
En las redes de área local se revisan los estándares de la IEEE 802.X incluyendo
las topologías de redes locales utilizada actualmente.
En los puertos de comunicación se revisan los puertos serie, paralelo y otras
interfaces de comunicación.
Finalmente se tratan los temas de los buses de campo en donde se hace énfasis
en los utilizados actualmente como pueden ser “bus AS-i, Profibus, MODBUS
PLUS, y ETHERNET – IP”.
El enfoque sugerido para la materia requiere que las actividades prácticas
promuevan el desarrollo de habilidades para la experimentación.
Durante el desarrollo de las actividades programadas es importante que el
estudiante aprenda a valorar las actividades que lleva a cabo y entienda que está
construyendo su conocimiento, aprecie la importancia del mismo y los hábitos de
trabajo, asimismo desarrolle el interés, la flexibilidad, el entusiasmo y en
consecuencia actúe de manera profesional.
Es necesario que el docente ponga atención y cuidado en los aspectos anteriores
y los considere en el desarrollo de las actividades de aprendizaje de esta
asignatura.
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3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Competencias específicas:
 Diferencia los tipos de
comunicación, identificando los
elementos que forman una red
de computadoras para un mejor
rendimiento de acuerdo a las
necesidades que establece la
industria.

 Explica los diferentes tipos de
comunicación y las técnicas de
comunicación de datos en una
red de tipo industrial, para
seleccionar correctamente los
elementos que intervienen en
las comunicaciones.

 Clasifica los niveles de enlace
de datos mediante su
transferencia en una red de tipo
industrial para el control de la
transmisión y detección de
errores.

 Selecciona las redes de área
local, determinando sus
características como son su
desempeño, previo análisis y
estudio para establecer los
estándares y normas utilizados
por la industria.

 Explica los puertos de
comunicación serie y paralelo,
para fijar su correcta
aplicación industrial.

 Identifica los tipos de buses de
campo mediante las
aplicaciones de estas a nivel
industrial para satisfacer las

Competencias genéricas
Competencias instrumentales:
 Capacidad de análisis y síntesis
 Capacidad de organizar y planificar
 Conocimientos generales básicos
 Conocimientos básicos de la carrera
 Comunicación oral y escrita en su
propia lengua
 Conocimiento de una segunda
lengua
 Habilidades básicas de manejo de
la computadora
 Habilidades de gestión de
información(habilidad para buscar y
analizar información proveniente de
fuentes diversas
 Solución de problemas
 Toma de decisiones.
Competencias interpersonales:
 Capacidad crítica y autocrítica
 Trabajo en equipo
 Capacidad de trabajar en equipo
interdisciplinario
 Capacidad de comunicarse con
profesionales de otras áreas
 Habilidad para trabajar en un
ambiente laboral
 Compromiso ético
Competencias sistémicas:
 Capacidad de aplicar los
conocimientos en la práctica
 Habilidades de investigación
 Capacidad de aprender
 Capacidad de adaptarse a nuevas
situaciones
 Capacidad de generar nuevas ideas
(creatividad)
 Liderazgo
 Habilidad para trabajar en forma
autónoma
 Capacidad para diseñar y gestionar
proyectos
 Iniciativa y espíritu emprendedor

necesidades de uso o de
aplicación de los mismos.
4.- HISTORIA DEL PROGRAMA
Lugar y fecha de
Observaciones
Participantes
elaboración o revisión
(cambios y justificación)
Instituto Tecnológico de Academia de Ingeniería Reunión para la elaboración
Hermosillo.
Electrónica.
de las especialidades de los
28 de Septiembre de
programas por competencias
2012
profesionales de la carrera de
Ingeniería Electrónica.
5.- OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
Selecciona los diferentes dispositivos, protocolos, aplicaciones, configuraciones e
instalaciones que se utilizan actualmente en las comunicaciones entre dispositivos
industriales para comparar y evaluar su óptimo uso en el campo laboral, previo
estudio y análisis de los usos y aplicaciones de comunicaciones industriales.
6.- COMPETENCIAS PREVIAS
 Conocer las normas y estándares nacionales e internacionales.
 Introducción a las telecomunicaciones
 Conocer los protocolos y las interfaces de comunicación de datos.
 Conocer la comunicación analógica y digital.
 Sistemas de telecomunicaciones.
7.- TEMARIO
Unidad Temas
1.
Principios de
Comunicaciones en los
Entornos Industriales

Subtemas
1.1 El proceso de la comunicación
1.2 Entorno CIM
1.3 Redes de comunicación
1.4 Funciones de un sistema de
comunicación industrial
1.5 Protocolo de comunicación: Modelo
OSI y TCP/IP.
1.6 Introducción a los niveles de
comunicación industrial
1.7 Normalización

2.

Tipos de Redes de
Comunicación y
Transmisión de Datos

3.

Niveles de Enlace de
Datos:
Transferencia de Datos

4.

Redes de Área Local

5.

Puertos de
Comunicación

6.

Buses de Campo

2.1. Elementos que intervienen en la
comunicación
2.2. Conceptos de señales y transmisión de
datos
2.3. Técnicas de transmisión de datos
2.4. Clasificación de las comunicaciones de
datos
3.1. Funciones del enlace de datos,
Módulos de función (FC).
3.2. Delimitación, sincronización y
transferencia de datos.
3.3. Detección de errores.
3.4. Control de la transmisión: Control de
flujo
3.5. Protocolos de comunicación.
3.6. Control de la transmisión: Control de
errores
4.1. Características de una Red Local
4.2. Topología de redes locales
4.3. Técnicas de acceso al medio en redes
locales.
4.4. Standard Ethernet: IEEE 802.3
4.5. Conexión entre redes locales
4.6. Ethernet y TCP/IP
5.1. Puerto serie
5.2. Puerto paralelo
5.3. Otras interfaces de comunicación
ejemplo Interfaces MPI
6.1. Bus AS-i
6.2. Bus FIPIO
6.3. MODBUS
6.4. MODBUS PLUS
6.5. Bus PROFIFUS
6.6. INTERBUS
6.7. FIELDBUS

8.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS


Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en
distintas fuentes.











Propiciar el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de los contenidos
de la asignatura.
Propiciar actividades de planeación y organización de distinta índole en el
desarrollo de la asignatura.
Fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, el intercambio
argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración de y entre
los estudiantes.
Propiciar, en el estudiante, el desarrollo de actividades intelectuales de
inducción-deducción y análisis-síntesis, las cuales lo encaminan hacia la
investigación, la aplicación de conocimientos y la solución de problemas.
Desarrollar actividades de aprendizaje que propicien la aplicación de los
conceptos, modelos y metodologías que se van aprendiendo en el desarrollo
de la asignatura.
Proponer problemas que permitan al estudiante la integración de contenidos
de la asignatura y entre distintas asignaturas, para su análisis y solución.
Relacionar los contenidos de la asignatura con el cuidado del medio
ambiente; así como con las prácticas de una ingeniería con enfoque
sustentable.
Observar y analizar fenómenos y problemáticas propias del campo
ocupacional.
Relacionar los contenidos de esta asignatura con las demás del plan de
estudios para desarrollar una visión interdisciplinaria en el estudiante.

9.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
La evaluación debe ser continua y formativa por lo que debe considerar la
evaluación del desempeño en cada una de las actividades de aprendizaje, haciendo
especial énfasis en:


Reportes escritos de las observaciones hechas durante el desarrollo de las
prácticas en el laboratorio.



Interpretación de la información obtenida durante las investigaciones
solicitadas en documentos escritos.



Exámenes escritos para comprobar el manejo de aspectos teóricos cuidando
que esta no sea la única forma de evaluar.

10.- UNIDADES DE APRENDIZAJE
Unidad 1: Principios de Comunicaciones en los Entornos Industriales
Competencia específica a
desarrollar
Diferencia
los
tipos
de
comunicación, identificando los
elementos que forman una red de

Actividades de Aprendizaje

 Diferenciar los tipos de comunicación,
identificando los elementos que
forman una red de computadoras.

computadoras para un mejor
rendimiento de acuerdo a las
necesidades que establece la
industria.

 Configurar las características de



operación de los módulos de entrada /
salida.
Conectar los sensores y actuadores
del sistema.
Usar señales normalizadas para el
control de interfaces de entrada y
salida. (motores, válvulas
motorizadas, controladores de
temperatura, etc.)

Unidad 2: Tipos de Redes de Comunicación y Transmisión de Datos
Competencia específica a
desarrollar

Actividades de Aprendizaje


Explica los diferentes tipos de
comunicación y las técnicas de
comunicación de datos en una red
de tipo industrial, para seleccionar
correctamente los elementos que
intervienen en las
comunicaciones.

Explicar los diferentes tipos de
comunicación y las técnicas de
transmisión de datos, en una red de
tipo industrial.

Unidad 3: Niveles de Enlace de Datos: Transferencia de Datos
Competencia específica a
Actividades de Aprendizaje
desarrollar
Clasifica los niveles de enlace de
 Diferenciar los niveles de enlace de
datos mediante su transferencia
datos y protocolos de comunicación
en una red de tipo industrial para
mediante su transferencia en una red
el control de la transmisión y
de tipo industrial.
detección de errores.

Unidad 4: Redes de Área Local
Competencia específica a
Actividades de Aprendizaje
desarrollar
Selecciona las redes de área local,
 Seleccionar las redes de área local,
determinando sus características
de acuerdo a los estándares
como son su desempeño, previo
establecidos por la IEEE 802.X
análisis y estudio para establecer
determinando sus características en

los estándares y normas utilizados
por la industria.

su desempeño, previo análisis y
estudio.

Unidad 5: Puertos de comunicación
Competencia específica a
Actividades de Aprendizaje
desarrollar
Explica
los
puertos
de
 Explicar los puertos de comunicación,
comunicación serie y paralelo,
y sus aplicaciones industriales.
para fijar su correcta aplicación
industrial.

Unidad 6: Buses de Campo
Competencia específica a
Actividades de Aprendizaje
desarrollar
Identifica los tipos de buses de
 Identificar los tipos de buses de
campo mediante las aplicaciones
campo existentes mediante las
de estas a nivel industrial para
aplicaciones de éstas a nivel
satisfacer las necesidades de uso
industrial.
o de aplicación de los mismos.
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12.- PRÁCTICAS PROPUESTAS
1. Reconocimiento de los elementos del CIM.
2. Prueba de comunicación en las red del CIM.
3. Protocolo de comunicación BCD.
4. Comunicación de PC a PC.
5. Comunicación empleando Switch
6. Comunicación por red Ethernet
7. Sistema multiusuario
8. Comunicación por puerto serie.
9. Comunicación por puerto paralelo.
10. Comunicación por puerto USB
11. Comunicación en una red industrial Bus AS-i.
12. Comunicación en una red industrial MODBUS PLUS

