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RESUMEN 
 

Este documento presenta una metodología para la selección e integración de componentes de 
hardware y software para poder diseñar y configurar los diferentes niveles de redes industriales 
que son establecidos por la pirámide de CIM (Manufactura integrada por computadora, siglas en 
ingles) de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la aplicación y condiciones de la planta. 

 

La metodología propuesta determina un procedimiento general que propone diferentes 
consideraciones a tomar en cuenta que permitirán una selección adecuada de los componentes de 
software y hardware para los distintos niveles de red considerando los factores ambientales y 
sociales además de las necesidades que la aplicación requiera. 

 

Esta metodología permite identificar los factores importantes para la selección de los 
componentes independientemente del proveedor seleccionado, ya que son procedimientos 
generales que dan una amplia visión para la comprensión de las necesidades de la planta. 

 

Además para el mejor entendimiento de la metodología que se propone en este documento se 
realiza un análisis de los tres niveles de red industrial de dos de los más grandes proveedores los 
cuales son Siemens y Allen Bradley, dando una introducción a las redes AS-i, Profibus, Ethernet 
Industrial, DeviceNet, ControlNet y Ethernet IP.  
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CAPITULO I -  
RESUMEN EJECUTIVO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El concepto de Redes Industriales se creo debido a que los avances tecnológicos y la 
globalización de mercado han creado una gran necesidad de competitividad dentro de las áreas 
industriales que forman parte de la ideología de empresa extendida. 

En las empresas que trabajan bajo esta ideología, la mayoría de los procesos industriales, 
requieren que la coordinación, supervisión, diagnostico y control en forma remota, debido a que 
algunos de sus procesos se encuentran a grandes distancias entre las estaciones de control y las 
administrativas de la empresa. 

Las redes industriales realizan la integración de estas áreas permitiendo diseñar y tomar 
decisiones altamente tecnológicas en donde el monitoreo, diagnostico y configuración pueden ser 
realizados desde un punto estratégico y de manera remota. 

La estructura de un sistema de automatización complejo es difícil de ver a simple vista, ya que 
existe una gran cantidad de equipos de control y dispositivos que trabajan conectados entre sí, 
utilizando cada uno de ellos diferentes tipos de redes y protocolos de datos.  

Debido a esto, existen diferentes niveles de control, y en cada nivel existen diferencias en las 
velocidades de transmisión, transferencia, en el grado de protección, en el tipo y uso de los datos 
transmitidos, etc. 

La pirámide jerárquica de la administración de una organización convencional, esta soportada 
por una arquitectura computacional de multiniveles en combinación con un concepto de base de 
datos altamente estructurado. Cada nivel puede ser estructurado por una jerarquía modular. 
Existen actualmente tres niveles de configuración. 

El nivel mas alto de esta jerarquía, soporta las actividades de la información de la gerencia, 
donde los datos administrativos son procesados y extraídos de las estaciones de control, a este 
nivel se le conoce como Nivel Superior de Gestión y es donde se involucra el nivel mas alto de 
redes industriales Ethernet. 

En el siguiente nivel existe la comunicación horizontal hacia otras estaciones de trabajo, en 
este nivel se realizan los aseguramientos de ensamble, calidad, y supervisión. También cuenta con 
una comunicación vertical, en la cual hacia arriba transfiere datos de producción y estatus de la 
información para la toma de decisiones y una comunicación hacia abajo para el control y 
monitoreo de los datos que son arrojados por el nivel mas bajo de la jerarquía. A este nivel se le 
conoce como Nivel de Campo o proceso y se basa en las redes de Campo o FieldBus, en este 
nivel se encuentran los equipos de automatización. 

El nivel más bajo consiste en módulos que contienen operaciones aritméticas, técnicas de 
control, especificaciones de los algoritmos y las configuraciones, además de datos arrojados por 
los dispositivos de control. A este nivel se le llama Nivel Inferior de Dispositivos, en este nivel 
actúan las redes de Dispositivos o Device Bus. 
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Es por ello que es tan importante realizar una investigación profunda en las diferentes redes 
industriales y sus aplicaciones para poder proporcionar un control total de la logística, producción 
y administración de la empresa, monitoreando todos sus procesos en forma remota y en tiempo 
real. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En los últimos años, la industria en general, especialmente la manufacturera, que trabaja bajo 
el concepto de empresa extendida, ha alcanzado un alto nivel de automatización en la ejecución de 
sus procesos, en los diferentes sistemas de manufactura, tales como: celdas flexibles, sistemas de 
visión para inspección, centros de maquinado, estaciones de ensamble y empaquetamiento, 
control y calidad, etc.; incorporando nuevas funcionalidades y desarrollando redes de 
comunicación industrial para realizar la automatización en tiempos mínimos, disminuir costos, y a 
su vez, aumentar la calidad y mejorar la organización global de la producción.  

Pero esto, no soluciona todos los problemas que surgen dentro de la empresa, debido a que 
mientras esté centralizada, esta automatización puede ser perfectamente monitoreada, sin 
embargo esto se complica cuando se tiene que realizar en las diferentes plantas, debido a la 
distancia y la cultura que puede existir entre ellas, ya que se dificulta la comunicación, así como, la 
compatibilidad de los equipos entre los proveedores existentes. 

Considerando la extensa información de cada uno de los componentes y aplicaciones que 
existe en la actualidad para satisfacer las necesidades de la industria, la mayoría de las veces el 
personal no cuenta con la habilidad y el conocimiento para identificar el componente o el nivel de 
red de comunicación industrial de acuerdo a las capacidades y requerimientos con los que cuenta 
la empresa. 

 

1.3 OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 

Retomado el planteamiento del problema establecido anteriormente el objetivo principal de 
este documento es establecer una metodología para la selección e integración de componentes de 
hardware y software de las redes industriales, tomando en cuenta las capacidades, necesidades, 
medio ambiente y aplicaciones de la empresa así como también se debe de considerar las 
capacidades y habilidades del personal que realiza la selección e instalación de estos componentes 
para la configuración de nuevos dispositivos, especificando las aplicaciones y los recursos 
necesarios así como, documentando estándares, en los diferentes niveles de red industrial. 

Un procedimiento que permita la correcta aplicación de los recursos, protocolos, estándares 
de comunicación y aplicaciones de software comercialmente disponibles para la integración de los 
diferentes niveles de comunicación y las diferentes tecnologías manufactureras, es la mejor 
herramienta para la obtención de información importante, y de este modo lograr una asistencia a 
distancia y la capacitación del personal involucrado en la automatización de sistemas de 
manufactura. 
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Al término del desarrollo de la Tesis se busca lograr los siguientes puntos: 
• Tener una metodología que proporcione los esquemas ideales para la selección e integración 

de la tecnología de redes industriales en el área académica y en los sistemas de control en la 
industria. Buscando obtener resultados como: 
1. Lograr una apropiada selección para la integración de componentes en una la 

infraestructura de redes Industriales. 
2. Lograr una integración total de los niveles de red para la homogenización de la 

información y la sincronización de los componentes de automatización implementados 
en el sistema. 

3. Proporcionar información útil para lograr la integración total de comunicación entre la 
empresa y las diferentes plantas que se encuentren en otras localidades a través de la 
implementación de las Redes Industriales. 

4. Tener la posibilidad de intercambio de datos entre sectores del proceso y entre 
departamentos administrativos. 

5. Tener una eficiente comunicación a través de la Internet para el monitoreo y 
configuración de forma remota de cada uno de los procesos o dispositivos. 

• Proporcionar el conocimiento adecuado para la manipulación de las redes industriales en el 
área académica. 

• Apoyo en la visión y aprendizaje de las aplicaciones de las nuevas tecnologías de 
comunicación en la industria. 

 

1.4 CONTENIDO DE LA TESIS 

Este documento esta estructurado de forma secuencial para que el lector tenga un fácil 
entendimiento de los conceptos de Redes industriales y la metodología propuesta. A  
continuación se da una breve explicación de cada uno de los capítulos incluidos en esta Tesis. 

Capitulo I.-  Proporciona un resumen ejecutivo de los antecedentes, justificación, objetivo y 
alcance que se busca en la elaboración de esta Tesis. 

Capitulo II.- Este capítulo describe fundamentos de las Redes de Comunicación y las 
diferentes tecnologías de red, para un mayor entendimiento del funcionamiento y transferencia de 
los datos, a través de los diferentes niveles de Red Industrial dentro de la industria que trabaja 
bajo el concepto CIM, ya que las Redes Industriales están basadas en los modelos de referencia de 
las redes de comunicación y telecomunicación, mismos tipos de red y topologías. 

Capitulo III.- Este capítulo proporciona protocolos y conceptos básicos para el 
entendimiento de las tecnologías de Redes Industriales. Así como también se da una descripción 
de los tres niveles de red de comunicación industrial de dos grandes proveedores como son 
Siemens y Allen Bradley. 

Capitulo IV.-  En esta sección se presenta la metodología para la selección e integración de 
componentes hardware y software de Redes Industriales que se propone en la elaboración de esta 
Tesis. 
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2 CAPITULO II -  
TECNOLOGIA DE REDES 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En la manufactura automatizada (CIM, Computer Integrated Manufacturing) existen 
diferentes tipos de maquinas o estaciones de trabajo  y controladores, cada uno de ellos, tienen 
sus propios controladores que son comúnmente computarizados, y  deben de estar coordinadas 
para su mantenimiento y operación. Es por ello que la comunicación entre los dispositivos y los 
controladores es esencial. Anteriormente esta comunicación se realizaba a través del mismo 
personal de cada área por medio de papeleo o verbalmente, pero esto era un proceso lento y con 
errores de comunicación.  

Afortunadamente hoy en día, la mayoría de los controladores y maquinas están basados en la 
comunicación por computadora, esto proporciona mayor capacidad de recopilación de 
información de diferentes formas y de varios controladores al mismo tiempo.  

Hoy en día, el CIM cuenta con sistemas automatizados para la recopilación de la información 
de la toma de decisión, esto lo realizan a través de sus redes de comunicación establecidas, éstas 
redes las conoceremos como Redes Industriales [Tien-Chien;91]. 

La estructura de un sistema de automatización complejo es difícil de ver a simple vista, ya que 
existe una gran cantidad de equipos de control y dispositivos que trabajan conectados entre sí, 
utilizando cada uno de ellos diferentes tipos de redes y protocolos de datos [Salzer;01].  

En este capitulo se discutirán, los fundamentos de las redes de comunicación y las diferentes 
tecnologías de red, para un mayor entendimiento del funcionamiento y transferencia de los datos, 
a través de los diferentes niveles de Red Industrial dentro de la industria que trabaja bajo el 
concepto CIM, ya que las Redes Industriales están basadas en los modelos de referencia de las 
redes de comunicación y telecomunicación, mismos tipos de red y topologías.   

Por esta razón, se considera de gran importancia el tener conocimientos de cada una de las 
redes de comunicación, funcionamiento y transferencia de datos para poder hacer una analogía e 
identificar bajo que protocolos se manejan las Redes Industriales. 

 

2.2 TECNOLOGÍA DE REDES (NIVEL HARDWARE) 

En términos generales, hay dos tipos de tecnología de transmisión: [Tenenbaum] 

• Redes de difusión 
• Redes punto a punto 

Las redes de difusión tienen un solo canal de comunicación compartido por todas las 
maquinas de la red. [Deitel;93]. 
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Los sistemas de difusión generalmente también ofrecen la posibilidad  de dirigir un paquete a 
todos los destinos colocando un código especial en el campo de dirección. Cuando se transmite 
un paquete con este código, cada maquina en la red la recibe y lo procesa, este modo de operación 
se llama difusión “broadcasting”. Algunos sistemas de difusión también contemplan la 
transmisión a un subconjunto de maquinas, algo conocido como multidifusión. 

Las redes punto a punto consisten en muchas conexiones entre pares individuales de 
maquinas. Para ir del origen al destino, un paquete en este tipo de red tiene que visitar primero 
una o más maquinas intermedias. A veces son posibles múltiples rutas de diferentes longitudes, 
por lo que los algoritmos de ruteo desempeñan un papel importante en las redes punto a punto.  

Como regla general (aunque hay muchas excepciones), las redes pequeñas geográficamente 
localizadas tienden a usar la difusión, mientras que las redes más grandes suelen usar punto a 
punto. 

Estas pueden dividirse en Red de Área Local (LAN), Red Metropolitana (MAN] y Red de 
Área Amplia [WAN]. Finalmente, la conexión de dos o más redes en una interred. La red 
Internet, de alcance mundial, es un ejemplo muy conocido de interred. La distancia es muy 
importante como medio de clasificación porque se usan diferentes técnicas a diferentes 
escalas[Tenenbaum]. 

2.2.1 Redes de área local (LAN) 

Las redes de área local (LAN) son redes de propiedad  privada dentro de un solo edificio o 
campus de hasta unos cuantos kilómetros de extensión. Se usan ampliamente para conectar 
computadoras personales y estaciones de trabajo, con objeto de compartir recursos  e 
intercambiar información. Las LAN se distinguen de otro tipo de redes por 3 características: su 
tamaño, tecnología de transmisión y su topología. 

Las LAN tradicionales operan a velocidades de 10 a 100 Mbps, tienen bajo retardo (décimas 
de microsegundos)  y experimentan muy pocos errores. Las LAN más nuevas pueden operar a 
velocidades muy altas, de hasta cientos de megabits/seg. 

En una red con topología de bus, en cualquier instante una computadora es la maquina 
maestra y puede transmitir; por ello es necesario un mecanismo de arbitraje  para resolver 
conflictos cuando dos o más maquinas quieren transmitir simultáneamente. El mecanismo de 
arbitraje puede ser centralizado o distribuido.  

Un segundo tipo de sistema de difusión es con topología anillo. En un anillo cada bit se 
propaga por si mismo, sin esperar el resto del paquete al cual pertenece. Como en todos los 
sistemas de difusión, se necesitan reglas para arbitrar el acceso simultaneo al anillo [Tenenbaum]. 

El otro tipo de LAN se construye con líneas punto a punto. Las líneas individuales conectan 
una maquina especifica a otra. Una LAN es realmente una red de área amplia en miniatura. En la 
figura 2.1 se muestra la red LAN es sus diferentes topologías. 

Las redes LAN y MAN generalmente tienen una topología simétrica. 
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a. LAN en su único edificio

b. LAN en múltiples edificios

Troncal

a. LAN en su único edificio

b. LAN en múltiples edificios

Troncal

 

Figura 2.1 Redes LAN 

2.2.2 Redes de área metropolitana  (MAN) 

Una red de área metropolitana, o MAN es básicamente una versión más grande de una LAN y 
normalmente se basa en una tecnología similar. Podría abarcar un grupo de oficinas corporativas 
cercanas o una ciudad y podría ser privada o publica. Una MAN puede manejar datos y voz, e 
incluso podría estar relacionada con la red de televisión por cable local. Vea la figura 2.2. 

Red pública de la ciudadRed pública de la ciudad

 
 

Figura 2.2 Red MAN 

Una MAN solo tiene uno o dos cables y no contiene elementos de conmutación, los cuales 
desvían los paquetes  por una de varias líneas de salida potenciales. Al no tener que conmutar, se 
simplifica el diseño. 

La principal razón para distinguir las redes MAN como una categoría especial es que se ha 
adoptado un estándar para ellas, y este estándar ya esta implementado: se llama DQDB (distributed 
queue dual bus, o bus dual de cola distribuida). El DQDB consiste en dos buses (cables) 
unidireccionales, a los cuales están conectadas todas las computadoras.  
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Un aspecto clave de las MAN es que hay un medio de difusión (dos cables, en el caso de la 
802.6) al cual se conectan todas las computadoras. Esto simplifica mucho el diseño comparado 
con otros tipos de redes. 

2.2.3 Redes de área amplia (WAN) 

Una red de área amplia o WAN se extiende sobre una área geográfica extensa, a veces un país 
o un continente; Contiene una colección de maquinas dedicadas a ejecutar programas de usuario 
(es decir, de aplicación). Seguiremos el uso tradicional y llamaremos a estas maquinas hosts. Los 
hosts están también conectados por una subred de comunicación, o simplemente subred. Figura 
2.3. 

 

Figura 2.3 Red WAN 

 El trabajo de la subred es conducir mensajes de una host a otra, así como el sistema telefónico 
conduce palabras del que habla, al que escucha. La separación entre los aspectos exclusivamente 
de comunicación de la red  (la subred) y los aspectos de aplicación (las hosts) simplifican 
enormemente el diseño total de la red. 

En muchas redes de área amplia, la  subred tiene dos componentes distintos: las líneas de 
transmisión y los elementos de conmutación. Las líneas de transmisión (también llamadas 
circuitos, canales o tróncales)  mueven bits de una maquina a otra. 

Los elementos de conmutación son computadoras especializadas que conectan dos o más 
líneas de transmisión. Cuando los datos llegan por una línea de salida para reenviarlos. 
Desgraciadamente, no hay una terminología estándar para designar estas computadoras, se les 
denomina nodos conmutadores de paquetes, sistemas intermedios y centrales de conmutación de 
datos, entre otras cosas. Como termino genérico para las computadoras de conmutación, 
usaremos la palabra enrutador.  

Casi todas las redes de área amplia (excepto aquellas que usan satélites)  tienen subredes de 
almacenar y reenviar. Cuando los paquetes son pequeños y el tamaño de todos es el mismo, 
suelen llamarse celdas. 

Cuando se usa una subred punto a punto, una consideración de diseño importante es la 
topología de interconexión del enrutador. [Tenenbaum].  
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2.2.4 Redes ATM 

 El modo de transferencia asíncrono (ATM, Asyncronous Transfer Mode), que transmite 
paquetes de tamaño fijo (llamados en este caso celdas), ahorrando así información de control en 
cada trama, con lo que se consigue aumentar notablemente la velocidad de transmisión. En este 
sistema se dedican múltiples canales virtuales de velocidades adaptables a las características de la 
transmisión (de forma parecida a la conmutación de circuitos) [Deitel;93]. 

2.2.5 RDSI y RDSI de banda ancha 

La RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) es la integración de sistemas con velocidades 
de transmisión muy elevadas, basados en conmutación de circuitos (banda estrecha) o en 
conmutación de paquetes (banda ancha), la contribución técnica principal de la RDSI es la 
transmisión de celdas o también llamado modo de transferencia asíncrono. [Deitel;93]. 

Las redes de área amplia típicamente tienen topologías irregulares, figura 2.4. 

a) b) c) 

e) d) f) 
 

Figura 2.4 Posibles topologías para una red punto a punto. (a) Estrella.  (b) Anillo   (c)   Árbol   
(d) Completa   (e)  Intersección de anillos   (f)  Irregular 

Una segunda posibilidad para una WAN es un sistema de satélite o de radio en tierra. Cada 
enrutador tiene una antena por medio de la cual puede enviar y recibir. Todos los enrutadores 
pueden oír las salidas enviadas desde el satélite y en algunos casos pueden también oír la 
transmisión ascendente de los otros enrutadores hacia el satélite. Algunas veces los enrutadores 
están conectados a una subred punto a punto de gran tamaño, y únicamente algunos de ellos 
tienen una antena de satélite. Por su naturaleza, las redes de satélite son de difusión y son más 
útiles cuando la propiedad de difusión es importante[Tenenbaum].  

2.2.6 Interconectividad  

A pesar de las incompatibilidades entre las tecnologías de red se ha diseñado un esquema que 
ofrece servicio universal entre diferentes redes, llamado Interconectividad, este esquema usa 
hardware y software. Se emplean nuevos sistemas de hardware para interconectar grupos de redes 
físicas y el software de todas las computadoras conectadas ofrece el servicio universal [Comer;97]. 
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2.2.6.1 Interred o Internet 

Consta de un grupo de redes interconectadas mediante enrutadores. El esquema de interred 
permite que cada organización seleccione la cantidad y los tipos de red, los enrutadores para 
conectarlas y la topología de interconexión y formar redes más complejas [Comer;97]. 

2.2.7 Red Privada Virtual 

El software de interred da la apariencia de un sistema de comunicación integrado y uniforme 
al que se conectan muchas computadoras. El sistema ofrece un servicio universal: cada 
computadora recibe una dirección y puede enviar paquetes a otras. Además en protocolo interred 
puede ocultar los detalles de conexión física, direcciones e información de enrutamiento. 

Se dice que una interred es un sistema de Red Virtual por que el sistema de comunicación es 
una abstracción, esto quiere decir que, aun cuando una combinación de hardware y software 
ofrecen la ilusión de un sistema en red uniforme, no existe tal red [Comer;97]. 

2.2.8 Internet 

El concepto Internet consiste básicamente en comunicar distintos tipos de redes, su éxito 
radica en el desarrollo de un conjunto de protocolos llamados TCP/IP que permiten que se lleve 
a cabo el enrutamiento de paquetes entre los distintos tipos de redes proporcionando el efecto de 
tratar con una sola red global. Es un sistema abierto con especificaciones de dominio público; 
prácticamente cualquier organización o persona puede suscribir o conectar su propia red a 
Internet y poder compartir la información a lo largo de todo el mundo.  

El termino internet es un termino genérico usado para determinar una serie de redes 
interconectadas. Internet es el nombre de una red especifica de ámbito mundial [Comer;97]. 

En la figura 2.5 se muestra una analogía entre la red virtual y la Interconectividad de las redes 
que para el usuario solo se ve como una sola. 
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Figura 2.5 Concepto de Red Virtual y como una interred 

2.3 MODELOS DE REFERENCIA 

La necesidad de normalización de las redes para su extensión por todo el mundo condujo a la 
organización internacional de normalización (I.S.O) a la creación del subcomité de interconexión 
de sistemas abiertos (O.S.I) en 1977 [USAL]. 

La ISO reconoció que era necesario crear un modelo que pudiera ayudar a los diseñadores de 
red a implementar redes que pudieran comunicarse y trabajar en conjunto (interoperabilidad) 
[Htmlweb]. 

Para reducir la complejidad del diseño de las redes estas están organizadas como una serie de 
capas o niveles, construidas una sobre otra. En todas las redes el propósito de cada capa es 
ofrecer ciertos servicios a las capas superiores de modo que no tengan que ocuparse del detalle de 
la implementación real de los servicios. [UM] 

Entendiéndose por "capa" una entidad que realiza de por sí una función específica. Cada capa 
define los procedimientos y las reglas (protocolos normalizados) que los subsistemas de 
comunicaciones deben seguir, para poder comunicarse con sus procesos correspondientes de los 
otros sistemas. [UM].  

Las reglas y convenciones que se asignen en las conversaciones entre capas se conocen 
colectivamente como protocolos de la capa [Htmlweb]. 

Un protocolo es un acuerdo entre las partes que se comunican sobre como va a proceder la 
comunicación. Cada una de las capas de una maquina se comunican usando un protocolo [UM].  
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Todo protocolo debe definir los siguientes aspectos en la comunicación de datos: 

Sintaxis: el formato de los datos y los niveles de la señal.  

Semántica: información de control para la coordinación y el manejo de errores.  

Temporización: sincronización de velocidades de secuenciación.  

Un paquete de datos es una unidad de información, lógicamente agrupada, que se desplaza 
entre los sistemas de computación. Incluye la información origen junto con otros elementos 
necesarios para hacer que la comunicación sea factible y confiable en relación con los dispositivos 
destino como se ve en la figura 2.6 [Htmlweb] 

 

Figura 2.6 Paquetes de datos 

Entre cada par de capas hay una interfaz que es el mecanismo encargado de la conexión física 
entre ellos, definiendo las normas para las características eléctricas y mecánicas de la conexión. 
Una interfaz entre capas hace posible la comunicación entre dichas capas la cual define, cuales son 
las operaciones y servicios primitivos que ofrece la capa inferior y la superior a ella. [Deitel;93] 

2.3.1 Modelo de Referencia OSI 

El modelo OSI es una descomposición jerárquica arbitraria de las funciones de comunicación 
de las computadoras en niveles de abstracción llamados capas [Deitel;93]. 

El propósito primordial de OSI es servir como mecanismo intermedio o  de transferencia de 
la información desde una aplicación de software en una computadora a través del medio de 
transmisión hasta una aplicación de software con otra computadora. 

En el modelo de referencia OSI, hay siete capas numeradas, cada una de las cuales ilustra una 
función de red particular. La división de la red en siete capas presenta las siguientes ventajas: 
[Ulpgc;2] 
• Divide la comunicación de red en partes más pequeñas y sencilla y  normaliza los 

componentes de red para permitir el desarrollo y el soporte de los productos de diferentes 
fabricantes.  

• Permite a los distintos tipos de hardware y software de red comunicarse entre sí de una forma 
totalmente definida.  

• Impide que los cambios en una capa puedan afectar las demás capas, de manera que se 
puedan desarrollar con más rapidez.  

• Divide la comunicación de red en partes más pequeñas para simplificar el aprendizaje.  

La figura 2.7 muestra los niveles involucrados en el envió de un mensaje del dispositivo A al 
dispositivo B. A medida que el mensaje viaja  de A a B, puede pasar a través de muchos nodos 
intermedios.  
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Figura 2.7 Arquitectura de una red basada en el modelo OSI 

Cada capa individual del modelo OSI tiene un conjunto de funciones que debe realizar para 
que los paquetes de datos puedan viajar en la red desde el origen hasta el destino [Htmlweb]. 

Las siete capas que plantea el modelo de referencia OSI son las siguientes mostradas en la 
figura 2.8. 

Aplicación Transferencia de ficheros 
y protocolos de aplicaciónDatos normalizados

Presentación Formato y codificaciónInterpretación de los 
datos

Sesión Control del diálogo y 
recuperación de sesiónDiálogos de control

Transporte Multiplexado y control de 
errores

Integridad de los 
mensajes

Red Encaminamiento de red y 
control de flujoEncaminamiento

Enlace Estructura de la trama, 
inicialización y protocolosDetección de errores

Física Transporte de bitsConexión de equipos

Función ServicioCapa
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Enlace Estructura de la trama, 
inicialización y protocolosDetección de errores

Física Transporte de bitsConexión de equipos

Función ServicioCapa

 

Figura 2.8 Función y Servicio de capas del modelo OSI 

Las cuatro capas inferiores (Física, de Enlace de Datos, de Red y de Transporte) se encargan 
de la transmisión de los datos (segmentación, empaquetamiento, enrutamiento, verificación y 
transmisión por los medios físicos), sin importarles el tipo de datos que se transmiten ni la 
aplicación que los envía o recibe [Tenenbaum]. 
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Por otra parte, las tres capas superiores (de Sesión, de Presentación y de Aplicación) se 
encargan del establecimiento de sesiones de comunicación entre aplicaciones, del formateo, 
cifrado y compresión de datos y de suministrar los mismos a las aplicaciones de usuario de forma 
adecuada [Tenenbaum]. 

Los sistemas construidos según los protocolos OSI se llaman formalmente sistemas abiertos. 

El modelo OSI en sí, no es una estructura de red ya que no especifica los servicios y 
protocolos exactos que se deben usar en cada capa, sino solo indica que es lo que se debe hacer 
en cada una de ellas.  

2.3.1.1 Encapsulamiento 

Si un computador A desea enviar datos a otro B, en primer término los datos que se deben 
enviar se deben colocar en paquetes que se puedan administrar y rastrear a través de un proceso 
denominado encapsulamiento. Las tres capas superiores (aplicación, presentación y sesión) 
preparan los datos para su transmisión creando un formato común para la transmisión [Htmlweb]. 

El empaquetamiento y el flujo de los datos que se intercambian experimentan cambios a 
medida que las redes ofrecen sus servicios a los usuarios finales. Las redes deben realizar los 
siguientes cinco pasos de conversión a fin de encapsular los datos:  
• Crear los datos (capa de Presentación). 
• Empaquetar los datos para ser transportados de extremo a extremo (capa Transporte).  
• Agregar la dirección de red al encabezado (capa de Red).  
• Agregar la dirección local al encabezado de enlace de datos (capa Enlace de datos). 
• Transmitir el tren de bits creado. (Capa Física). 

Las tres capas inferiores (red, enlace de datos, física) del modelo OSI son las capas principales 
de transporte de los datos a través de una red interna o de Internet. La excepción principal a esto 
es un dispositivo denominado gateway.  

Este es un dispositivo que ha sido diseñado para convertir los datos desde un formato, creado 
por las capas de aplicación, presentación y sesión, en otro formato. De modo que el gateway 
utiliza las siete capas del modelo OSI para hacer esto.  

2.3.1.2 Comunicación entre capas  

Para que los paquetes de datos puedan viajar desde el origen hasta su destino, cada capa del 
modelo OSI en el origen debe comunicarse con su capa igual en el lugar destino. Esta forma de 
comunicación se conoce como comunicaciones de par-a-par. Las reglas y convenciones que 
controlan esta conversación se denominan protocolo de la capa n, y controlan el formato y 
significado de las unidades de datos intercambiadas ver figura 2.9[Htmlweb]. 
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Figura 2.9 Comunicación entre capas 

También cada capa de un modelo o arquitectura de red recibe servicios a la capa que se 
encuentra debajo de ella y suministra servicios a la que está por encima en la jerarquía, siendo la 
implantación de estos servicios transparente al usuario.  

En realidad el nivel n de una máquina no puede transferir los datos de forma directa a su nivel 
par de otra, si no que necesita los servicios de todas las capas que se encuentran por debajo de ella 
en la jerarquía de capas, pasándose la información hacia abajo hasta llegar al nivel físico, que es el 
que realiza el proceso de transferencia de datos. Los paquetes de datos de una red parten de un 
origen y se envían a un destino. Cada capa depende de la función de servicio de la capa OSI que 
se encuentra debajo de ella. 

2.3.1.3 Capa 1: Capa física 

Coordina las funciones necesarias para transmitir el flujo de datos a través de un medio físico. 
Trata con las especificaciones eléctricas, mecánicas de la interfaz u del medio de transmisión. 
También define los procedimientos y las funciones que los dispositivos físicos y las interfaces 
tienen que llevar acabo para que sea posible la transmisión [Forouzan;02]. 

La capa física proporciona sus servicios a la capa de enlace de datos,  relacionando la 
agrupación de circuitos físicos a través de los cuales los bits son movidos [USAL]. 

El nivel físico se relaciona con lo siguiente [Forouzan;02] : 
• Características físicas de las interfaces y el medio 
• Representación de los bits 
• Tasa de datos 
• Sincronización de los bits 
• Configuración de la línea 
• Topología física 
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• Medio de transmisión  
• Se ocupa de la transmisión de los bits a través de un medio físico. Esta transmisión puede ser 

analógica o digital.[USAL] 

2.3.1.4 Capa 2: Capa de enlace de datos 

La capa de enlace proporciona sus servicios a la capa de red, Trasforma el nivel físico en un 
enlace confiable y responsable de la entrega nodo a nodo [Forouzan;02]. Al hacerlo, la capa de 
enlace de datos se ocupa del direccionamiento físico, la topología de red, el acceso a la red, la 
notificación de errores, formación y entrega ordenada de tramas y control de flujo. Por lo tanto, 
su principal misión es convertir el medio de transmisión en un medio libre de errores de cualquier 
tipo [Htmlweb]. 

Entre las responsabilidades específicas del nivel de enlace de datos se incluyen las siguientes: 
• Tramado 
• Direccionamiento físico 
• Control de flujo 
• Control de errores 
• Control de acceso 
• Control de enlace lógico 

2.3.1.5 Capa 3: Capa de red 

La capa de red proporciona sus servicios a la capa de transporte, siendo una capa compleja 
que proporciona conectividad y selección de ruta entre dos sistemas de “hosts” que pueden estar 
ubicados en redes geográficamente distintas, es responsable de la entrega de un paquete desde el 
origen al destino a través de múltiples redes. También se ocupa de aspectos de contabilidad de 
paquetes [Forouzan;02].  

Sus responsabilidades son las siguientes: 
• Direccionamiento lógico 
• Encaminamiento 
• En esta capa es donde trabajan los ruteadores. 

2.3.1.6 Capa 4: Capa de transporte 

Es la primera capa que lleva a cabo la comunicación extremo a extremo de todo el mensaje, 
proporciona mecanismos que garanticen que en intercambio de datos entre procesos de distintos 
sistemas se verifique de una manera confiable. 

La principal función de la capa de transporte es fragmentar de forma adecuada los datos 
recibidos de la capa superior (sesión) para transferirlos a la capa de red, y asegurar que los 
fragmentos llegan y son recompuestos correctamente en su destino [TTT;02]. 

Al proporcionar un servicio de comunicaciones, la capa de transporte establece, mantiene y 
termina adecuadamente los circuitos virtuales. Al proporcionar un servicio confiable, se utilizan 
dispositivos de detección y recuperación de errores de transporte. 



Capitulo II- Tecnología de Redes  

28 

Se conocen con el nombre de circuitos virtuales a las conexiones que se establecen dentro de 
una subred, y en ellos no hay la necesidad de tener que elegir una ruta nueva para cada paquete, ya 
que cuando se inicia la conexión se determina una ruta de la fuente al destino, ruta que es usada 
para todo el tráfico posterior [Htmlweb].  

2.3.1.7 Capa 5: Capa de sesión  

Organiza el flujo de datos en una forma pertinente para el procesamiento de aplicaciones más 
que el procesamiento de comunicaciones. Se ocupa de los agrupamientos significativos de datos 
desde el punto de vista de una interacción más que de los requerimientos del equipo o del medio 
de transmisión de la red [UM]. 

La capa de sesión proporciona sus servicios a la capa de presentación, proporcionando el 
medio necesario para que las entidades de presentación en cooperación, organicen y sincronicen 
su diálogo y procedan al intercambio de datos y mecanismos de recuperación [Htmlweb]. 

2.3.1.8 Capa 6: Capa de presentación 

Es el primero en encargarse de la semántica de los datos. Los datos que se transmiten no son 
simples secuencias de bits, sino números enteros o reales, caracteres, etc. [USAL]. 

La capa de presentación proporciona sus servicios a la capa de aplicación, garantizando que la 
información que envía la capa de aplicación de un sistema pueda ser entendida y utilizada por la 
capa de aplicación de otro, estableciendo la sintaxis del diálogo. Su tarea principal es aislar a las 
capas inferiores del formato de los datos de la aplicación, transformando los formatos particulares 
(ASCII, EBCDIC, etc.) en un formato común de red. 

Se ocupa del intercambio de datos de la capa de aplicación mediante conjuntos de definiciones 
llamadas sintaxis abstractas. 

Es también la responsable de la obtención y de la liberalización de la conexión de sesión 
cuando existan varias alternativas disponibles [Htmlweb].  

2.3.1.9 Capa 7: Capa de Aplicación 

La capa de aplicación es la capa del modelo OSI más cercana al usuario, y está relacionada con 
las funciones de más alto nivel que proporcionan soporte a las aplicaciones o actividades del 
sistema, suministrando servicios de red a las aplicaciones del usuario y definiendo los protocolos 
usados por las aplicaciones individuales. Es el medio por el cual los procesos de aplicación de 
usuario acceden al entorno OSI.  

Su función principal es proporcionar los procedimientos precisos que permitan a los usuarios 
ejecutar los comandos relativos a sus propias aplicaciones. Los procesos de las aplicaciones se 
comunican entre sí por medio de las entidades de aplicación asociadas, estando éstas controladas 
por protocolos de aplicación, y utilizando los servicios del nivel de presentación.  
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Difiere de las demás capas debido a que no proporciona servicios a ninguna otra capa OSI, 
sino solamente a aplicaciones que se encuentran fuera del modelo OSI. La capa de aplicación 
establece la disponibilidad de los diversos elementos que deben participar en la comunicación, 
sincroniza las aplicaciones que cooperan entre sí y establece acuerdos sobre los procedimientos de 
recuperación de errores y control de la integridad de los datos. 

2.3.2 Modelo de Referencia TCP/IP 

Aunque el modelo de referencia OSI sea universalmente reconocido, el estándar abierto de 
Internet desde el punto de vista histórico y técnico es el Protocolo de control de transmisión / 
protocolo Internet (TCP/IP). El modelo de referencia TCP/IP y la pila de protocolo TCP/IP 
hacen que sea posible la comunicación entre dos computadores, desde cualquier parte del mundo, 
a casi la velocidad de la luz. [Htmlweb] 

Se creó el modelo TCP/IP porque se necesitaba una arquitectura que pudiera conectar 
múltiples redes y que tuviera la capacidad de mantener conexiones aun cuando una parte de la 
subred estuviese dañada o perdida. 

El modelo TCP/IP está basado en el tipo de red packet-switched (de conmutación de 
paquetes), y tiene cuatro capas: la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de Internet y la 
capa de red. Vea la figura 2.10. 

 

Figura 2.10 Estructura TCP/IP 

Es importante observar que algunas de las capas del modelo TCP/IP poseen el mismo 
nombre que las capas del modelo OSI, aunque no se corresponden exactamente unas con otras, 
por lo que no deben confundirse. 

2.3.2.1 Capa de aplicación 

Maneja protocolos de alto nivel, aspectos de representación, codificación y control de diálogo. 
El modelo TCP/IP combina todos los aspectos relacionados con las aplicaciones en una sola capa 
y da por sentado que estos datos están correctamente empaquetados para la siguiente capa. 

2.3.2.2 Capa de transporte 

Permite que capas pares en los host de fuente y destino puedan conversar. La capa de 
transporte se refiere a los aspectos de calidad del servicio con respecto a la confiabilidad, el 
control de flujo y la corrección de errores. Utiliza pues los servicios de la capa de red para proveer 
un servicio eficiente y confiable a los procesos de la capa de aplicación.  

El hardware y el software dentro de la capa de transporte se denominan entidad de transporte, 
y pueden estar en el kernel, en un proceso de usuario, en una tarjeta, etc.  
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2.3.2.3 Capa de Internet 

El propósito de la capa de Internet es enviar paquetes origen desde cualquier red en 
“Internetwork” de redes y que estos paquetes lleguen a su destino independientemente de la ruta 
y de las redes que se utilizaron para llegar hasta allí.  

En esta capa se produce la determinación de la mejor ruta y la conmutación de paquetes. 
Durante su transmisión los paquetes pueden ser divididos en fragmentos, que se montan de 
nuevo en el destino.  

En una comunicación con arquitectura TCP/IP ambos host pueden introducir paquetes en la 
red, viajando estos independientemente de cual sea su destino. Por ello, no hay garantía ninguna 
de entrega de los paquetes ni de orden en los mismos.  

2.3.2.4 Capa de red 

El nombre de esta capa es muy amplio y se presta a confusión. También se denomina capa de 
host a red. Es la capa que se ocupa de todos los aspectos que requiere un paquete IP para realizar 
realmente un enlace físico y luego realizar otro enlace físico. Esta capa incluye los detalles de 
tecnología de LAN y WAN y todos los detalles de las capas físicas y de enlace de datos del 
modelo OSI. 

2.3.2.5 Protocolos TCP/IP.- 

El diagrama que aparece en la figura 2.11 se denomina gráfico de protocolo. Este gráfico 
ilustra algunos de los protocolos comunes especificados por el modelo de referencia TCP/IP 
[Htmlweb]. 

 

 

Figura 2.11 Grafica de protocolo TCP/IP 

El modelo TCP/IP enfatiza la máxima flexibilidad, en la capa de aplicación, para los 
diseñadores de software.  

El Protocolo para el Control de la Transmisión (TCP): que ofrece maneras flexibles y de alta 
calidad para crear comunicaciones de red confiables, sin problemas de flujo y con un nivel de 
error bajo. Las conexiones TCP son punto a punto y full dúplex.  
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TCP es un protocolo orientado a la conexión. Mantiene un diálogo entre el origen y el destino 
mientras empaqueta la información de la capa de aplicación en unidades denominadas segmentos. 
Orientado a la conexión no significa que el circuito exista entre los computadores que se están 
comunicando (esto sería una conmutación de circuito). Significa que los segmentos de la Capa 4 
viajan de un lado a otro entre dos hosts para comprobar que la conexión exista lógicamente para 
un determinado período. Esto se conoce como conmutación de paquetes.  

TCP puede adaptarse dinámicamente a las propiedades del internet y manejar fallas de muchas 
clases. Para obtener los servicios de este protocolo, el enviador y el receptor deben crear unos 
puntos terminales de conexión, denominados sockets. Cada socket contiene la dirección IP del 
host y un número de 16 bits que es de carácter local al host, denominado puerta o puerto. Los 
primeros 256 puertos son puertos bien conocidos, y se usan para servicios comunes, como HTTP, 
FTP, etc.  

En la capa de Internet del modelo TCP/IP existe solamente un protocolo, el protocolo 
Internet (IP), independientemente de la aplicación que solicita servicios de red o del protocolo de 
transporte que se utiliza. Esta es una decisión de diseño deliberada. IP sirve como protocolo 
universal que permite que cualquier computador en cualquier parte del mundo pueda comunicarse 
en cualquier momento, y es la base fundamental de Internet.  

2.3.3 Control de enlace de datos 

Las técnicas de sincronización y de transmisión a través de la interfaz son insuficientes por sí 
mismas debido a la existencia de posibles errores, y que el receptor puede necesitar regular la 
velocidad de recepción de los datos. En cada dispositivo se necesita por tanto incluir una capa de 
control que regule el flujo de información, además de detectar errores y controlarlos. A esta capa 
se le denomina protocolo de control de enlace de datos. 

El protocolo más importante para el enlace de datos es el HDLC, no solo porque es el más 
utilizado, sino por que además, es la base para otros protocolos importantes de esta capa. Usa un 
formato único de transmisión síncrona, que es valido para todos los posibles intercambios de 
datos e información de control. 

2.3.3.1 Control de Enlace Lógico (LLC Logical Link Control) 

El LLC es parte de la familia de estándares IEEE 802 para el funcionamiento en redes de área 
local. En LLC no se usan todas las características de HDLC (High level Data Link Control) y a la 
vez tiene algunas adicionales. 

Las funciones para controlar el enlace se dividen en dos capas: La capa de control de acceso al 
medio (MAC, médium access control), y la capa LLC que funciona por encima de la MAC. Vea 
figura 2.12 [Stallings;00]. 
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Figura 2.12 Subcapas de control de enlace de datos 

La capa LLC esta relacionada con la transmisión de una unidad de datos de protocolo del 
nivel de enlace (PDU) entre dos estaciones. Sin necesitar un nodo de conmutación intermedio. 
Presenta dos características no compartidas por la mayor parte de otros protocolos de control de 
enlace: 
• debe admitir acceso múltiple 
• La capa MAC lo descarga de algunos detalles del acceso al enlace 
• El direccionamiento en LLC implica la especificación de los usuarios LLC origen y destino. 

El subnivel LLC contiene las porciones del usuario final de la trama: las direcciones lógicas, la 
información y los datos. Estas funciones son gestionadas por el protocolo LLC [Forouzan;02]. 

Las tres técnicas de acceso al medio que son definidos por los estándares IEEE 802.3 (para 
LAN Ethernet ), IEEE 802.4 ( para LAN Token Bus ) e IEEE 802.5 ( para LAN Token Ring ), 
difieren en la capa física y en la subcapa de acceso al medio; sin embargo, son totalmente 
compatibles en la subcapa superior de la capa de enlace. 

El conjunto de los dos protocolos MAC + LLC proporciona a nivel de red local lo mismo 
que HDLC en un enlace punto a punto [Stallings;00].  

2.3.3.2 Control de Acceso 

Cuando se conectan dos o más dispositivos al mismo enlace, los protocolos de nivel de enlace 
deben determinar en todo momento qué dispositivo tiene el control del enlace [Forouzan;02]. 

MAC es el segundo conjunto de funciones, el subnivel de control de acceso al medio, resuelve 
la contención en el acceso al medio compartido.  

Contiene especificaciones de sincronización, indicadores, flujo y control de error necesarias 
para llevar la información de un lugar a otro, así como las direcciones físicas de la siguiente 
estación que debe de recibir y enrutar un paquete. Los protocolos MAC son específicos de la 
LAN que los usa [Forouzan;02]. 

Los parámetros claves en cualquier técnica de control de acceso al medio son donde y como. 
Donde se refiere a sí el control se realiza de forma centralizada o distribuida. Como viene impuesto 
por la topología. 
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En general las técnicas de control de acceso se clasifican como síncronas y asíncronas. Con las 
técnicas síncronas se dedica una capacidad dada a la conexión. Esta es la misma usada en 
conmutación de circuitos, multiplexación por división de frecuencia (FDM) y multiplexación por 
división en el tiempo síncrona (TDM) estas técnicas son eficientes con un numero de estaciones 
pequeñas y de trafico continuo. 

La técnica de control de acceso al medio mas usada en las topologías en bus y en estrella es la 
de acceso múltiple sensible a la portadora con detección de colisiones (CSMA/CD, Carrier Sense 
Múltiple Access/ Collision Detection), también se utilizan las técnicas de control de acceso al 
medio en topología de anillo tales como IEEE 802.5 y FDDI (Fiber Distributed Data Interfase) . 

En lo que toca a las computadoras móviles  los teléfonos, la tecnología en ascenso es la radio 
celular. El GSM(Global System for Mobile communication), el CDPD (Cellular Digital Packet 
Data) y el CDMA (Code Division Multiple Access) se usan ampliamente [Stallings;00]. 

2.3.3.3 Control de errores 

En el nivel de enlace de datos, el termino control de errores se refiere principalmente a los 
métodos de detección de errores y retransmisión [Forouzan;02]. 

El control de errores hace referencia a los mecanismos necesarios para la detección de errores 
que aparecen en la transmisión de tramas. 

Los datos se envían mediante una secuencia de tramas; las tramas llegan en el mismo orden 
con el que fueron enviadas; y cada trama transmitida sufre antes de recibirse un retardo de 
magnitud arbitraria y variable. Algunos de los errores potenciales son los siguientes: 
• Trama perdida 
• Trama dañada 

Las técnicas más usuales para el control de errores se basan en las siguientes aproximaciones: 
• Detección de errores 
• Confirmaciones positivas 
• Retrasmisión después de la expiración de un intervalo de tiempo 
• Confirmación negativa y retransmisión  

Todos los mecanismos se denominan genéricamente solicitud de repetición automática (ARQ, 
Automatic Repeat reQuest); El objetivo del ARQ es convertir un enlace de datos no-seguro en 
enlace seguro.  

Para llevar acabo la detección de errores, la estación fuente utiliza un temporizador. Tras el 
envió de una trama la estación fuente espera la recepción de una confirmación, si no se recibe la 
confirmación antes de que el temporizador expire, la trama anterior se reenvía de nuevo. Para 
evitar la copia de una trama estas se etiquetan alternamente con 0 y 1 y las confirmaciones 
positivas serán de la forma ARK0 y ARK1. AK0 confirma la recepción de la trama numerada con 
1 e indica que el receptor esta preparado para aceptar la trama numerada con 0 [Stallings;00]. 
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2.4 SISTEMAS DE CABLEADO 

2.4.1 Introducción 

En esta sección se dará una breve explicación de los diferentes sistemas de cableados en 
autómatas o Controladores Lógicos Programables (PLC siglas en ingles) que han sido 
implementados en la automatización industrial a través de los años. 

PLC es un equipo electrónico, diseñado para controlar en tiempo real y en el entorno 
industrial. Este se adapta a la maquina por medio de cableado y es controlado a través de un 
software en donde se definen las operaciones, que se desean controlar. 

Así como también se proporciona una introducción al cableado estructurado de comunicación 
para la comprensión de las Redes Industriales. Ya que a través de este cableado estructurado se 
realiza la comunicación de los diferentes niveles de red industrial. 

2.4.2 Cableado Clásico 

En los años 60´s y 70´s enormes paneles de cableado para el control del sistema, este podía 
cubrir un pasillo entero, en donde se encontraban grandes cantidades de relevadores 
electromecánicos en donde todos los cables se encontraban juntos para su conexión y poder 
controlar el sistema. El diseño y la implementación de estos sistemas se convertían en un gran 
problema ya que se podían cometer algunos errores en el diseño lógico y en el sistema de 
cableado. Debido a estos problemas, la producción se tenía que suspender hasta que el problema 
fuera solucionado [Stenerson,99]. 

En el sistema clásico, los sensores son hilo a hilo a las entradas digitales del PLC con conexión 
por bornero de tornillos. Las salidas digitales son cableadas a los preactuadores, los cuales se 
suelen encontrar en el propio panel o en uno anterior. Del panel salen los cables de potencia hacia 
los actuadores de la maquina ver figura 2.16 [Priedrafita;01]. 

Los problemas que surgen son los siguientes: 
• Este tipo de control esta basado en relevadores mecánicos y los dispositivos mecánicos, los 

cuales tienen que ser movidos constantemente y si alguno de ellos falla el sistema entero falla. 
• Además de la excesiva longitud de cable desde los sensores hasta el panel de control. 
• Los cables de potencia pueden tener caída de tensión, cuando sale del panel hasta el actuador. 

Otro problema consiste en los ruidos que inducen estos cables de potencia en los cables de 
señal de los sensores. Ver figura 2.13 

 

Figura 2.13 Cableado Clásico 



Capitulo II- Tecnología de Redes  

35 

2.4.3 Precableado 

Existen PLC´s de pequeño formato pero que admiten módulos de alta densidad de hasta 64 
entradas / salidas digitales. Estos PLC disponen de una serie de conectores donde se enchufan 
unos cables de conexión que en el otro extremo se conectan a unas bases de precableado a 
tornillo, donde se pueden conectar los cables de sensores y preactuadores. Los cables que unen las 
bases de precableado con los módulos del PLC son realmente una manguera de cables. El tamaño 
del modulo obliga a que las  salidas digitales sean estáticas. 

De esta forma PLC de pequeñas dimensiones pueden tener un gran numero de E/S, el 
cableado no se hace directamente en el modulo sino en la base de conexión. 

Las bases de precableado deben de estar en propio panel del PLC dado que los cables de 
conexión midan como máximo 3 metros. 

A comparación del sistema de cableado anterior la única mejora se nota a nivel interno del 
panel. Ya que el cableado externo es igual de complicado que sistema anterior [Priedrafita;01]. 

2.4.4 Entradas y Salidas Distribuidas 

En las instalaciones automatizadas pueden existir grandes distancias entre los sensores y 
actuadores y el panel donde se encuentra el PLC, esto seria una gran cantidad de cableado. Es por 
ello que se propone como solución las entradas / salidas distribuidas. 

Los módulos de E/S se colocaran cerca de la zona que controlan, si es posible dentro del 
chasis de la maquina. Se consigue que los cables de los sensores y preactuadores sean mas cortos y 
de este modo solo el cable de comunicación de las E/S distribuidas le llega al PLC principal 
[Priedrafita;01]. 

Pero el cableado de los sensores y actuadores sigue siendo igual de complicado que el 
cableado clásico [Stenerson,99]. 

2.4.5 Cableado Multirack 

Los PLC´s pueden expandirse hasta en un gran número de racks que se comunican mediante 
un bus. La longitud del bus puede ser hasta de 250mts. Permitiendo una buena distribución por la 
instalación automatizada. 

En este sistema se debe de conectar en un rack la CPU (unidad Central de Proceso) y en los 
demás racks se debe de conectar la fuente de alimentación en el primer contacto. En cada rack se 
puede conectar hasta 12 contactos [Priedrafita;01]. 

2.4.6 Cableado estructurado de comunicación 

Las redes industriales son una pequeñísima parte dentro del entorno del sistema global de 
comunicaciones es por ello que es muy importante conocer el funcionamiento de estos sistemas 
para poder realizar un diseño apropiado de las redes industriales y a su vez tener el conocimiento 
de  como se va a transmitir la información a través de la internet.  
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La conexión a las  Redes Industriales parte de un nodo IP que viene de la Internet o Ethernet 
y este nodo es proporcionado por la red LAN de la empresa. A partir de ese nodo se realiza la 
conexión a la pirámide de comunicación de CIM (Manufactura Automatizada) a través de un PLC 
o CP y se distribuye en los tres niveles de redes industriales y las conexiones de los dispositivos 
utilizados. Ver figura 2.14 

En esta sección se da una breve introducción al cableado estructurado para la comunicación 
administrativa ya que a través de la Ethernet se recopila la información crítica de los procesos 
controlados por los PLC´s y que son manipulados por las redes industriales para la parte gerencial 
de la red industrial. 

 

Figura 2.14 Esquema de la Red Global de telecomunicaciones 

2.4.6.1 Cableado estructurado 

Un sistema de cableado da soporte físico Para la transmisión de las señales asociadas a los 
sistemas de voz, telemáticos y de control existentes en un edificio o conjunto de edificios. Para 
realizar esta función un sistema de cableado incluye todos los cables, conectores, repartidores, 
módulos, etc., necesarios. 
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Debido a que las comunicaciones de redes se están haciendo más complejas, más usuarios 
comparten dispositivos periféricos, y se efectúan más tareas de misión critica en las redes y cada 
vez crece la necesidad que la información sea acezada rápidamente. Es por ello que cada día es 
más importante que la infraestructura de las redes sea buena. 

La adaptabilidad, flexibilidad y longevidad de las redes comienza con el cableado estructurado 
ya que es el fundamento de cualquier sistema de información. [Murias] 

Un sistema de cableado estructurado completo puede ser dividido en subsistemas 
independientes. Cada subsistema proporciona modularidad y flexibilidad, permitiendo cambios y 
re-ubicaciones. Las configuraciones para los diferentes tipos de conectividad, para las nuevas 
aplicaciones o para los nuevos estándares varían según la solución elegida y los productos 
instalados. [Avaya] 

El sistema de cableado estructurado exige una topología en estrella, que permite una 
administración sencilla y una capacidad de crecimiento flexible.  

Los distintos elementos que lo componen son los siguientes: Ver tabla 2.1 [Axioma] 

Cableado Horizontal Cuarto de Equipo 

Cableado Backbone Cuarto de Entrada de Servicios 

Cuarto de Telecomunicaciones Sistema de Puesta a tierra y puenteado 

Tabla 2.1 Subsistemas de cableado estructurado 

2.4.6.2 Cableado Horizontal 

El cableado horizontal incorpora el sistema de cableado que se extiende desde la salida de área 
de trabajo de telecomunicaciones (Work Area Outlet, WAO) hasta el cuarto de 
telecomunicaciones.  

Consiste de dos elementos básicos:  
• Cable Horizontal y Hardware de Conexión. (También llamado "cableado horizontal") 

Proporcionan los medios para transportar señales de telecomunicaciones entre el área de 
trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. Estos componentes son los "contenidos" de las 
rutas y espacios horizontales.  

• Rutas y Espacios Horizontales. (También llamado "sistemas de distribución horizontal") Las 
rutas y espacios horizontales son utilizados para distribuir y soportar cable horizontal y 
conectar hardware entre la salida del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. Estas 
rutas y espacios son los "contenedores" del cableado horizontal.  

El cableado horizontal incluye:  
• Las salidas (cajas/placas/conectores) de telecomunicaciones en el área de trabajo. En ingles: 

Work Area Outlets (WAO).  
• Cables y conectores de transición instalados entre las salidas del área de trabajo y el cuarto de 

telecomunicaciones.  
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• Paneles de empate (patch) y cables de empate utilizados para configurar las conexiones de 
cableado horizontal en el cuarto de telecomunicaciones. 

El cableado horizontal deberá diseñarse para ser capaz de manejar diversas aplicaciones de 
usuario incluyendo:  
• Comunicaciones de voz (teléfono).  
• Comunicaciones de datos.  
• Redes de área local.  

2.4.6.3 Cableado del Backbone 

El propósito del cableado del backbone es proporcionar interconexiones entre cuartos de 
entrada de servicios de edificio, cuartos de equipo y cuartos de telecomunicaciones. El cableado 
del backbone incluye la conexión vertical entre pisos en edificios de varios pisos. El cableado del 
backbone incluye medios de transmisión (cable), puntos principales e intermedios de conexión 
cruzada y terminaciones mecánicas. Los cables utilizados en el cableado backbone principal deben 
de tener un nivel de resistencia contra incendios o cualquier otro nivel que sea aplicable a códigos 
o regulaciones locales. Por ello, no deben utilizarse cables de instalación exterior.  

2.4.6.4 Cuarto de Telecomunicaciones 

Un cuarto de telecomunicaciones es el área en un edificio utilizada para el uso exclusivo de 
equipo asociado con el sistema de cableado de telecomunicaciones.  

Debe ser capaz de albergar equipo de telecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado 
de interconexión asociado. El diseño de cuartos de telecomunicaciones debe considerar, además 
de voz y datos, la incorporación de otros sistemas de información del edificio tales como 
televisión por cable (CATV), alarmas, seguridad, audio y otros sistemas de telecomunicaciones. 
Todo edificio debe contar con al menos un cuarto de telecomunicaciones o cuarto de equipo. No 
hay un límite máximo en la cantidad de cuartos de telecomunicaciones que pueda haber en un 
edificio. 

2.4.6.5 Cuarto de Equipo 

El cuarto de equipo es un espacio centralizado de uso específico para equipo de 
telecomunicaciones tal como central telefónica, equipo de cómputo y/o conmutador de video. 
Varias o todas las funciones de un cuarto de telecomunicaciones pueden ser proporcionadas por 
un cuarto de equipo. Los cuartos de equipo se consideran distintos de los cuartos de 
telecomunicaciones por la naturaleza, costo, tamaño y/o complejidad del equipo que contienen. 
Los cuartos de equipo incluyen espacio de trabajo para personal de telecomunicaciones. Todo 
edificio debe contener un cuarto de telecomunicaciones o un cuarto de equipo. Los 
requerimientos del cuarto de equipo se especifican en los estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y 
ANSI/TIA/EIA-569. 
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2.4.6.6 Cuarto de entrada de servicios 

El cuarto de entrada de servicios consiste en la entrada de los servicios de telecomunicaciones 
al edificio, incluyendo el punto de entrada a través de la pared y continuando hasta el cuarto o 
espacio de entrada. El cuarto de entrada puede incorporar el "backbone" que conecta a otros 
edificios en situaciones de campus. Los requerimientos de los cuartos de entrada se especifican en 
los estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-569.  

2.4.6.7  Sistema de puesta a tierra y puenteado 

El sistema de puesta a tierra y puenteado establecido en el estándar ANSI/TIA/EIA-607 es 
un componente importante de cualquier sistema de cableado estructurado moderno. 
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3 CAPITULO III -  
BUSES DE CAMPO INDUSTRIALES: Estructura y Protocolo 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

Con el transcurso del tiempo la industria en general ha alcanzado un alto grado de 
automatización. Este proceso ha sido impulsado por un nivel mayor de competitividad del 
mercado que ha obligado a las empresas a buscar modos de disminuir costos y a la vez a aumentar 
la calidad y mejorar la organización global de la producción para responder a la demanda. 

Hasta hace poco los sistemas de automatización eran cerrados, buenos en el control individual 
de los procesos pero incapaces de optimizar el funcionamiento de la planta, además del elevado 
costo por el excesivo cableado de conexión y comunicación implementado en sus sistemas que en 
el capitulo II fueron mencionados. 

Los buses de campo son la opción mas apropiado para sustituir los sistemas de cableado 
anteriormente mencionados. Los cuales permiten el cableado mediante un solo cable de 
comunicación al que se le conectan todos los sensores, actuadores y dispositivos inteligentes que 
se encuentren en la planta. Cumpliendo los requerimientos para conseguir un tiempo de respuesta 
muy corto.  

 Actualmente se elaboran sistemas abiertos, que sean capaces de comunicar los PLC´s y otros 
elementos programables con sistemas de gestión de alto nivel.  

En los últimos años se han incorporado dentro de la Automatización Industrial nuevas 
funcionalidades como:  
• Redes de comunicación 
• Control de procesos continuos 
• Buses de campo 
• Entradas y salidas distribuidas 
• Control de ejes 
• Módulos de interfase entre los niveles de red 
• Identificación de productos 

De esta forma se definen tres niveles de comunicación industrial mostrados en la figura 3.1 
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Nivel Superior 
de Gestion

Nivel medio de campo

Estaciones de control

Nivel Inferior

Dispositivos 
Actuador/Sensor

Nivel Superior 
de Gestion

Nivel medio de campo

Estaciones de control

Nivel Inferior

Dispositivos 
Actuador/Sensor

 

Figura 3.1 Pirámide jerárquica de los niveles de comunicación Industrial 

En los niveles de comunicación industrial anteriormente mencionados pueden existir 
interrupciones o malos entendidos debido a la manera en como se realice es por ello que como ya 
se ha hablado, se han ido introduciendo niveles de redes de comunicación industrial para eliminar 
aquellos malos entendidos que existían anteriormente. En esta sección se mencionaran los niveles 
de comunicación y la red industrial bajo la que se realiza la transferencia de información. 

El desarrollo de las redes de comunicación industriales, permiten realizar sistemas de 
Automatización Industrial en tiempos muy cortos.  

Las redes de comunicación industrial permiten establecer comunicación con otras partes de 
control y el intercambio de datos entre PLC´s y sistemas gerenciales en tiempo real. En una red 
industrial coexistirán equipos y dispositivos de todo tipo, los cuales suelen agruparse 
jerárquicamente para establecer conexiones lo más adecuadas para cada área. [Priedrafita;01] 

Las modificaciones y ampliaciones de las instalaciones, así como también la conexión y 
configuración de nuevos dispositivos inteligentes, sensores y actuadores, se pueden realizar 
fácilmente sólo con ampliar el cable del bus.  

El bus debe de garantizar la transferencia cíclica de los datos en un tiempo máximo de los 
datos de entrada y salida, por lo que el tamaño de los datos se reduce drásticamente para asegurar 
la transferencia de la comunicación. El PLC debe de leer todos los sensores y accionar todos los 
actuadores en un tiempo inferior a un ciclo del programa del PLC, por lo que el bus debe de 
transmitir dos tipos de datos: 
• Datos de proceso o de entrada / salida. 
• Parámetros o  Mensajes. 
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3.1.1 Datos de proceso o de entrada/salida 

Los datos de proceso o de entrada / salida se caracterizan por su influencia directa sobre el 
sistema controlado. 
• Los datos de proceso: tienen un carácter cíclico y deben ser continuamente actualizados por 

medio del bus de comunicación. 
• Los datos de entrada / salida: de cada dispositivo no suelen tener una complejidad muy alta, 

siendo en total de unos cuantos bytes. De forma que se puede conectar al bus un gran 
número de dispositivos de campo, únicamente se identifican por la dirección del dispositivo 
en la red. En la unidad de control existirá una zona de memoria de entrada que será 
actualizada por la red de comunicación y una zona de memoria de salida que será la 
actualizada por la tarea de control del autómata y enviada mediante la red a los dispositivos de 
campo. 

3.1.2 Parámetros o mensajes  

Los parámetros tienen la función de ajustar, monitorizar y programar dispositivos inteligentes. 

Esta información es transmitida solamente por demanda y no de manera recurrente. La 
transmisión de la información de parámetros requiere una seguridad especial. El tamaño de la 
información paramétrica en el área de los sensores y actuadores va desde 10 a 100 bytes por 
dispositivo hasta 100 kbytes para los programas de algunos dispositivos inteligentes. 

3.1.3 Perfiles 

Los dos tipos de datos descritos anteriormente pueden ser utilizados en todos los dispositivos 
sensores y actuadores. Los sensores y actuadores básicos pueden ser caracterizados perfectamente 
por los datos de entrada y salida. Los dispositivos de  campo inteligentes, tales como servos, 
identificadores, controladores de robots, etc.,  necesitan los dos tipos  de datos para ser 
caracterizados. La descripción completa de un dispositivo se conoce como perfil. 

En los buses de campo se definen los perfiles para grandes cantidades de dispositivos tales 
como: 
• Módulos de entrada / salida digitales, analógicos y funcionales 
• Variadores de frecuencia y arrancadores 
• Sistemas de pesaje y dosificación de productos  
• Lectores de códigos de barra 
• Escáners 
• Sistemas de soldadura 
• Controladores de robot 
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3.1.4 Comunicación en el bus 

Los métodos utilizados para actualizar los datos de proceso son: 
• Strobe: Petición de información por parte del maestro y envío desde los dispositivos esclavos. 

Muy eficiente para los sensores. 
• Polling: El maestro envía información de salida al dispositivo y este le responde con la 

información de entradas. 
• Cambio de estado: El dispositivo no transmite información hasta que se modifica el estado de 

las variables. Muy eficiente en sistemas discretos. 
• Cíclico: El dispositivo envía la información a la red en un intervalo de tiempo prefijado. 

Además el bus de campo debe incorporar los servicios de comunicación necesarios para los 
procesos de configuración, programación y test del bus [Priedrafita;01]. 

 

3.2 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN EN LOS SISTEMAS DE 
AUTOMATIZACIÓN 

Para el entendimiento de las redes industriales es importante mencionar los protocolos 
estándares que son utilizados en la industria en general para el aseguramiento de la transferencia 
de datos críticos que viajaran a través de los diferentes niveles de comunicación industrial. 

3.2.1 MAP (Manufacturing Automation Protocol):  

Nació como un producto especialmente diseñado para el entorno industrial, lo que hace que 
sea de mayor éxito en LAN industriales. Fue impulsado por General Motors y normalizado por el 
IEEE.  

MAP se ha convertido en  el protocolo de comunicación estándar internacional para los 
sistemas de automatización de manufactura, debido a que se conforma de la arquitectura de los 
sistemas abiertos OSI. 

El programa de aplicación puede ser interconectado por MAP a través de su capa de 
aplicación por medio de MMS(Manufacturing Message Specification) ya que es el lenguaje de 
automatización de manufactura, el cual proporciona servicios de comunicación de alto nivel par 
integrar diversas funciones para crear compatibilidad entre diferentes dispositivos de 
automatización.  

Diferentes componentes de automatización pueden comunicarse entre sí a través de un 
lenguaje estándar, MMS, el cual permite una transición de control centralizado a control 
distribuido. 

Este protocolo ha desarrollado dos formas: 
• Full-MAP que emplea la arquitectura de 7 capas de OSI proporciona alta confiabilidad, 

flexibilidad y calidad en la comunicación entre estaciones pero también es un poco difícil 
utilizar las 7 capas para sistemas en tiempo real ya que el tiempo de respuesta es muy lenta. 
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• Mini-MAP esta propuesto para mejorar el tiempo de respuesta en el envío y recepción de 
mensajes en la red, por lo que éste solo utiliza 3 capas del modelo OSI, las cuales son la capa 
1, 2 y 7. 

3.2.2 Ethernet 

Diseñada por Xerox Corporation y registrada posteriormente junto con Digital e Intel. Es 
compatible con el modelo OSI en los niveles 1, 2 y 3 (el último a través de puentes). Permite 
topología en Bus o árbol con comunicación semidúplex. Las velocidades van desde los 10 
Mbits/s a los 100 Mbits/s de Fast-Ethernet. Es uno de los estándares de red que más 
rápidamente evolucionan, debido a su uso masivo en redes ofimáticas. 

La norma IEEE 802.3 basada en la red Ethernet de Xerox se ha convertido en el método más 
extendido para interconexión de computadoras personales en redes de proceso de datos. En la 
actualidad se vive una auténtica revolución en cuanto a su desplazamiento hacia las redes 
industriales. 

3.2.3 Supervisory Control and Data  Acquisition (SCADA) 

Es una interfase humano-maquina, que tradicionalmente fue usada para la recolección de 
datos de los PLC´s y los controladores de la planta. También es utilizado para el monitoreo y 
supervisión de los procesos de control. 

Los sistemas SCADA proveen los datos de manufactura a muchos otros sistemas que se 
encuentren en la empresa de manufactura en tiempo real. 

SCADA viene de las siglas de "Supervisory Control And Data Acquisition", es decir: 
adquisición de datos y control de supervisión. Se trata de una aplicación de software 
especialmente diseñada para funcionar sobre computadoras en el control de producción, 
proporcionando comunicación con los dispositivos de campo (controladores autónomos, PLC´s,  
etc.) y controlando el proceso de forma automática desde la pantalla del ordenador.  

Además, provee de toda la información que se genera en el proceso productivo a diversos 
usuarios, tanto del mismo nivel como de otros supervisores dentro de la  empresa: control de 
calidad, supervisión, mantenimiento, etc.  

En este tipo de sistemas usualmente existe un ordenador, que efectúa tareas de supervisión y 
gestión de alarmas, así como tratamiento de datos y control de procesos. La comunicación se 
realiza mediante buses especiales o redes LAN. Todo esto se ejecuta normalmente en tiempo real, 
y están diseñados para dar al operador de planta la posibilidad de supervisar y controlar dichos 
procesos. 

 Además de que permiten modificar parámetros que afecten al proceso de producción.  
También tiene la capacidad de compartir información por internet y realizar monitoreo y 
diagnostico de forma remota [Ulpgc;2]. 
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3.2.4 Controller Area Network (CAN) 

CAN es un bus de comunicación serial que soporta aplicaciones de control distribuido en 
tiempo real en redes de alta velocidad con un bajo costo de cableado. Fue diseñado por Bosch 
para la industria del automóvil, pero debido a sus múltiples ventajas se ha extendido rápidamente 
a otras áreas de aplicación como el control de los dispositivos de la automatización industrial.  

Para mostrar transparencia en el diseño y flexibilidad en la implementación CAN se ha 
dividido en tres diferentes capas de comunicación: 
• Capa de Objeto 
• Capa de Transferencia  
• Capa Física 

La capa del objeto y la capa de la transferencia abarcan todos los servicios y las funciones de la 
capa de Enlace de datos definida por el modelo OSI. El alcance de la capa de objeto incluye ver 
figura 3.2: 
• Encontrar qué mensajes deben ser transmitidos 
• Decidir qué mensajes recibidos por la capa de la transferencia realmente deben ser utilizado 
• Proveer una interfase a la capa de aplicación 
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Figura 3.2 Comparación de la Arquitectura OSI y el protocolo CAN 
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3.2.4.1 Características básicas de CAN 

Es un bus de comunicación serial para aplicaciones en tiempo real.�Opera con transmisiones 
de hasta 1 Mbit por segundo. 

Es un estándar internacional documentado en ISO11898 (para aplicaciones de alta velocidad) 
y en ISO11519 (para aplicaciones de menor velocidad). 
• Es una solución eficiente en costos (diseño e implementación). 
• Funciona en ambientes hostiles. 
• Es fácilmente configurable y modificable. 
• Detecta automáticamente errores de transmisión de datos. 
• Formato de los mensajes 

Los mensajes transmitidos desde cualquier nodo en una red CAN no contienen la dirección 
del nodo emisor ni la del nodo receptor. En vez de esto, los mensajes contienen una etiqueta de 
identificación, única en toda la red, que realiza esa función. Estos identificadores determinan la 
prioridad del mensaje. El mensaje de mayor prioridad gana el acceso al bus, mientras que los 
mensajes de menor prioridad se retransmitirán automáticamente en los siguientes ciclos de bus. 
Como consecuencia de esto, varios nodos pueden recibir y actuar simultáneamente sobre el 
mismo mensaje. 

Las tramas de los mensajes son los elementos básicos de transmisión y van de un nodo emisor 
a uno o varios nodos receptores. Hay dos protocolos de comunicación: el estándar, que soporta 
mensajes con identificadores de 11 bits, y el expandido, que soporta de 11 y de 29 bits. 

El mensaje está dividido en siete campos diferentes, cada uno de ellos con una función 
específica como se muestra en la figura 3.3 

 

Figura 3.3 Formato de los mensajes 

3.2.4.2 Arbitraje del bus 

Como en cualquier otro sistema, habrá parámetros que varíen más rápidamente que otros, por 
lo que necesitarán una transmisión más frecuente y un mecanismo rápido de asignación del bus 
para tratar las situaciones en las que haya más de un nodo transmitiendo a la vez. 

La prioridad de los mensajes CAN se determina mediante los identificadores de los mismos. 
Se utiliza el método CSMA/CD (Carrier Sense, Multiple Access with Collision Detect), con la 
capacidad de arbitrio no destructivo para poder detectar las posibles colisiones. 
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CAN implementa cinco mecanismos de detección de errores, entre ellos un control de errores 
cíclico (CRC). De este modo los errores globales que ocurren en todos los nodos se pueden 
detectar el 100% de las veces. La probabilidad de no detectar un error local queda reducida a 3 x 
10-5. 

3.2.4.3 Implementaciones del CAN 

Existen dos implementaciones hardware básicas, aunque la comunicación en ambas es 
idéntica y son compatibles entre sí. Esto permite administrar el uso del bus en función de las 
necesidades de cada nodo [Torre, fuente;97]. 
• Basic CAN: hay un vínculo muy fuerte entre el controlador CAN y el microcontrolador 

asociado. El microcontrolador será interrumpido para tratar con cada uno de los mensajes del 
CAN. Cada nodo transmitirá tan sólo cuando se produzca un evento en alguna de las señales 
que le conciernen. Este modo de funcionamiento es adecuado para aquellos nodos 
encargados de manejar informaciones esporádicas, disminuyendo la ocupación del bus. 

• Full CAN: contiene dispositivos de hardware adicionales que proporcionan un servidor que 
automáticamente recibe y transmite los mensajes CAN, sin necesidad de interrumpir al 
microcontrolador asociado, reduciéndose la carga del mismo. Está orientado a nodos 
encargados del manejo de señales con un alto nivel de exigencia en cuanto a frecuencia de 
actualización y/o seguridad. 

 

3.3 NIVELES DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL 

3.3.1 Nivel Superior de Gestión  

Es el nivel mas elevado y se encarga de integrar los siguientes niveles en la estructura de 
fabrica e incluso de múltiples factorías, las maquinas aquí conectadas suelen ser estaciones de 
trabajo que hacen como puente entre el proceso productivo y el área de gestión, las cuales se 
encargan de supervisar y gestionar todos los procesos. El medio de transmisión empleado en este 
nivel es comúnmente el utilizado en Ethernet, utilizando redes tipo LAN o WAN. 

Son las redes más elevadas jerárquicamente en la pirámide de la Manufactura automatizada 
(CIM, Computer Integrated Manufacturing). Las redes y la comunicación global esta basada en el 
protocolo TCP/IP. Este estándar es usado por las redes Ethernet, internet e intranet, lo cual hace 
más fácil la conexión de los diferentes sistemas y las redes inferiores así como facilita la 
comunicación entre ellas.  

Diversos buses de campo establecidos han adoptado Ethernet como la red apropiada para los 
niveles superiores.  

Esta red permite la conexión de sistemas de automatización entre sí, con PLC´s,  estaciones 
de trabajo y áreas o departamentos administrativos para lograr una comunicación homogénea y 
heterogénea. 

La Ethernet es la LAN  más utilizada ya que ofrece grandes ventajas: 
• Rápida puesta en marcha. 
• Flexibilidad para ampliación y reducción de las instalaciones. 
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• Alta disponibilidad por las topologías de red que pueden implementarse. 
• Comunicación ilimitada 
• Interconectividad por redes de diferentes áreas. 
• Posibilidad de conexión vía WAN como RDSI o internet. 

3.3.2 Nivel Medio, de control, de campo y proceso 

En la parte de campo y proceso; Se encarga de la integración de autómatas inteligentes, 
autómatas modulares, etc. Dentro de sub-redes o islas.  

Esta es la red más importante ya que tiene una comunicación bidireccional verticalmente de 
manera que tiene la capacidad de controlar la red de dispositivos y a su vez tiene la obligación de 
mandar información relevante a la red de nivel gerencial permitiendo la toma de decisiones y 
acciones necesarias para el mejoramiento de la empresa. 

Una red de control integra el sistema de automatización y el sistema de información de la 
compañía. El control de producción debería enviar las instrucciones, programas y parámetros 
adecuados para cada producto. En estas, la comunicación tiene aproximadamente los mismos 
requerimientos en realización y capacidad como en cualquier sistema de información de un 
negocio normal.  

Este nivel tiene dos funciones muy importantes y se dividen en la parte de control; se encarga 
de enlazar y dirigir las distintas zonas de trabajo y en la parte de los sistemas de automatización; en 
donde se enlaza con los niveles gerenciales para realizar reportes y a su vez recibir ordenes para 
las operaciones. 

En este nivel se sitúan los PLC´s y los ordenadores dedicados al diseño, control de calidad, 
programación, etc. Además aquí se realiza la supervisión y monitoreo de todos los procesos y 
dispositivos incorporados en los niveles inferiores. 

En este nivel se encuentra los buses de campo que contienen los dispositivos inteligentes y las 
maquinas o estaciones de trabajo en donde se le da valor agregado al producto, tales como CNC 
(Maquinas de control numérico), AS/RS (automated storage/automated retrieval system), robots 
de carga y descarga etc. Los cuales arrojan datos muy importantes para la mejora del producto y 
de los tiempos de producción.  

La importancia de este nivel es la retroalimentación de estos datos es dada en tiempo real por 
lo que la toma de decisión de realiza mas rápidamente y genera beneficios económicos en la 
industria. 

Estas redes trabajan bajo las tecnologías de redes tipo LAN y el protocolo Ethernet. Se suelen 
utilizar los ruteadores y puentes (bridges) en sistemas de información de negocios. La capa de 
aplicación tiene un gran número de servicios a la capa de usuario, habitualmente un subconjunto 
del estándar MMS (Manufacturing Message Specification). [Kaschel], [Ulpgc;2] 

Existen diversos proveedores de redes industriales en donde cada uno de ellos ha desarrollado 
su propia red de control. A continuación se mencionaran algunas de las más importantes y usadas 
en la industria tales como: 

 



Capitulo III- Buses de Campo: Estructura y Protocolo 

49 

• ProfiBus 
• ControlNet 
• Fieldbus 
• LonWorks 
• Modbus 
• CAN (Controller Area Network) 

3.3.3 Nivel Inferior, Actuador/Sensor, E/S 

Es el nivel mas bajo en la automatización y el más próximo al proceso. Aquí se encuentran los 
sensores y actuadores encargados de manejar el proceso productivo y tomar las medidas 
necesarias para la correcta automatización y supervisión. 

Estas redes son utilizadas para conectar dispositivos, sensores y actuadores a sistemas de 
control y automatización, en donde cíclicamente consulta el estado de los sensores y actualiza el 
estado de los actuadores. Estos sistemas pueden ser por ejemplo: robots ensambladores, CNC, 
sensores y actuadores del transportador, celdas flexibles, etc. En este nivel se puede realizar el 
monitoreo y diagnostico del funcionamiento e identificación de cada uno de los dispositivos 
integrados en el bus en tiempo real y de esta manera reduce el tiempo utilizado para el 
mantenimiento de ellos.  

El bus de dispositivos transmite datos de bajo nivel como bits y bytes por lo que soporta un 
gran número de dispositivos conectados a él. 

Estas redes trabajan bajos los estándares de comunicación que cobren los niveles físico, de 
enlace y e comunicación establecidos en el modelo OSI. 

Hoy en día distintos proveedores han desarrollado bloques de entrada y salida de datos que 
permiten compartir una conexión al bus en donde cada uno de ellos ha desarrollado su propia red 
de dispositivos. A continuación se mencionaran algunas de las más importantes y usadas en la 
industria tales como: 
• AS-interface (Actuator-Sensor interface). 
• BitBus 
• Interbus-S 
• DeviceNet 
• Smart Distributed System (SDS) 
• Seriplex 
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3.4 NIVELES DE RED INDUSTRIAL; PROTOCOLO, ESTRUCTURA Y 
APLICACIÓN  

En esta sección se mencionarán las características principales de las redes industriales 
aplicadas en la industria manufacturera y de automatización de dos de los más grandes 
proveedores existentes en el mercado Siemens y Allen Bradley. Donde serán mencionadas de 
acuerdo a los niveles de comunicación industrial anteriormente descritos.  

Para automatizar la planta con efectividad es necesario tener una red que pueda contener la 
información desde el más simple dispositivo y que pueda ser accesado a través del internet. La 
arquitectura integrada de Rockwell Automation o bien la automatización integrada totalmente de 
Siemens permite a los manufactureros  consolidar sus actividades en un simple sistema 
coordinado.  

Como parte de la arquitectura de red abierta de Rockwell Automation y Siemens están las 
redes DeviceNet, AS-interfase, ControlNet, Profibus, Ethernet industrial y Ethernet/IP, 
permitiendo compartir datos entre diferentes aplicaciones fácilmente y no requiere hardware, ni 
programación adicional. 

Estas arquitecturas proporcionan alcances como: 
• Reducción en costos de integración 
• Costos totales bajos de propiedad 
• Poco entrenamiento  
• Mantenimiento más efectivo 
• Alta calidad y productividad 
• Arquitectura de información disponible 
• Comunicación completa desde el nivel gerencial hasta el piso de producción. 

3.4.1 Red de dispositivos utilizada por Siemens: AS-Interface (Actuator Sensor-Interface) 

AS-Interfase también llamada ASI es un sistema electromecánico que ha sido diseñado para el 
nivel mas bajo en donde hay que cumplir con los requerimientos para los sensores, actuadores, 
contadores, Variadores de velocidad, arrancadores etc., los cuales tienen una conexión binaria, por 
lo que es una red estándar robusta y suficientemente flexible que cumple con todos los requisitos 
para un bus de comunicación industrial. 

Usando un sistema de bus se expande la funcionalidad de la transferencia de datos, 
adicionando información transferida sin incurrir en gastos adicionales. 

Dicho estándar permite una descentralización de las funciones de inteligencia de los sensores 
y actuadores al nivel de las células de producción permitiendo un sencillo cableado con la unidad 
de control. 

El elemento básico del ASI es un chip-esclavo, en el cual a través del los sensores y actuadores 
son conectados al cable ASI, en cada ciclo 4 bits de información son transferidos a cada esclavo 
desde el maestro y 4 bits son regresados como respuesta. 
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El chip-esclavo puede ser construido dentro de un modulo en el cual los actuadores y 
sensores convencionales pueden ser conectados ver figura 3.4 a) o bien también puede construirse 
directamente en el sensor o actuador. Ver figura 3.4 b)  
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Figura 3.4 Principios de instalación del sistema ASI 

Los actuadores y sensores no solo pueden recibir comandos del controlador, si no que 
también pueden monitorearse así mismos, o a los resultados de sus acciones y generar un reporte 
para el controlador (Actuador/Sensor inteligentes). Además de que ASI transmite 4 bits por ciclo 
también permite que dispositivos análogos sean conectados en la red. 

Los componentes básicos de un sistema ASI fueron representados en la figura anterior y son 
los siguientes: 
• Cable ASI, es estándar para la red, es plano, la sección del cable es fija y asimétrica, se encarga 

de transmitir los datos a toda la red y simultáneamente proporciona la alimentación eléctrica a 
todos los dispositivos conectados a la red. 

• Esclavo ASI, es un modulo de entrada/salida descentralizado, que se encarga de conectar los 
sensores y actuadores a la red ASI, este reconoce los bits enviados por el maestro y devuelve 
sus propios datos. Este proceso lo hace mediante el chip-esclavo. 

• Maestro ASI, conecta la red ASI al PLC, se encarga de recoger los datos de la red y 
enviárselos al PLC correspondiente, organiza el trafico de datos, es capaz de transmitir 
parámetros de configuración a los esclavos, supervisión y diagnostico, este a su vez puede ser 
un esclavo de sistemas de niveles superiores o del bus de campo. 

• Fuente de poder, Genera una tensión de corriente continua estabilizada de 30V DC y con 
reducida ondulación. A través del cable ASI se transmiten simultáneamente los datos y la 
energía.  
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• Otros componentes ASI, tales como repetidores, que podrían usarse a lo largo de la red para 
direccionar y dar servicio a los esclavos, o como los kits de inicio y las herramientas para el 
desarrollo de productos ASI. 

Este sistema es compatible con la mayoría de los componentes de los diferentes distribuidores 
ya que es un sistema estándar. 

Con el uso de los módulos ASI es posible conectar actuadores y sensores convencionales en la 
red ASI, con esto nuevas funciones y características de diagnostico pueden ser implementadas en 
los sensores y actuadores ASI, para el operador esto proporciona mayor grado de confiabilidad, 
flexibilidad y productividad e los sistemas controlados por los sistemas ASI. 

Los maestros y esclavos convierten los datos por los que pueden ser comunicados a lo largo 
del cable ASI, la transferencia de información paralela entre el maestro y el esclavo es sustituido 
por una transferencia de información serial. 

3.4.1.1 Confiabilidad  

• Confiabilidad de datos: ASI es protegida contra interferencias en muchas formas. Cada mensaje 
que es intercambiado entre el maestro y esclavo es probado por señales de amplitud y pulsos 
de interferencia por el receptor. Los mensajes con errores son inmediatamente repetidos 
automáticamente sin algún incremento notable en el tiempo de ciclo. 

• Seguridad con funciones de error en los componentes: Los componentes pueden tener interrupciones es 
por ello que el sistema debe protegerlos. El dispositivo de control inmediatamente recibe una 
señal de error por parte del maestro, este envía al operador información con la dirección del 
esclavo que produjo la falla. Con esta función se podrán realizar los requerimientos de 
mantenimiento para eliminar los tipos de errores que pudieran producir una caída total del 
sistema. 

• Protección contra errores de servicio: En un sistema controlado por un programa cualquier error de 
servicio puede provocar resultados desastrosos cuando se reinicializa la maquina. ASI tiene 
precauciones que reconoce cambios en la configuración. Una referencia de configuración de la 
red es comparada con la actual configuración cada vez que se inicializa el sistema y también 
mientras esta en funcionamiento. Cualquier desviación da como resultado un reporte de error. 
Este mecanismo es utilizado para salvar automáticamente las direcciones asignadas cuando se 
remplazan componentes defectuosos. 

• Protección a través de diagnósticos: En la mayoría de los casos ASI proporciona un diagnostico 
exacto de la red. Esto es muy importante para el operador en caso de que el sistema tenga un 
mal funcionamiento. Utilizando un dispositivo de monitoreo el operador puede obtener 
completa información del status de la red y de todos los esclavos atacados. 

3.4.1.2 Características principales 

Para el desarrollo de este sistema se generaron ideas que cumplieran con los requerimientos 
necesarios para esta clase de buses. A continuación se mencionan las características más 
importantes de este bus ASI. 
• Estructura de red: Este bus permite diferentes topologías tales como, árbol, anillo, línea, bus. 
• Medio de transferencia: Cable plano, sin blindaje de dos hilos para datos y energía (24V DC). 
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• La comunicación entre el maestro y el esclavo es organizada por el hardware y el software 
estándares.  Así, la red funciona tan simple como un cableado de topología tipo árbol.  Por lo 
que el usuario solo trabaja con el PLC, y no tiene que concentrarse en cualquier detalle de la 
comunicación.   

• ASI utiliza un maestro por red.  Llama cíclicamente a todos los participantes en sistema o bien 
a los esclavos por medio de sus direcciones y los intercambia brevemente con los telegramas 
de datos estandardizados.  Un telegrama de los datos se intercambia exactamente durante cada 
ciclo este ciclo tarda aproximadamente 5 milisegundos. 

• El maestro ejecuta automáticamente todas las funciones acíclicas necesarias para los 
parámetros, configurando, las asignaciones de dirección automáticas y supervisión de la red.   

• Una red de ASI se limita a un máximo de 31 esclavos.  Por lo tanto, solamente una dirección 
de 5 bits tiene que ser acomodada en el mensaje (la dirección O tiene una función especial 
para la asignación de dirección automática).  Un máximo de 124 sensores o actuadores 
binarios se puede conectar con estos 31 esclavos, cada uno de estos tiene 4 bits de datos.  Sin 
embargo, la instalación de varias redes de ASI para máquinas y sistemas más grandes no crea 
ningún problema económicamente.   

• Los mensajes de ASI son cortos, tienen una estructura simple y una longitud fija.  4 bits de 
datos usables se envían del maestro a cada esclavo por ciclo.  Las respuestas del esclavo 
inmediatamente son regresadas con 4 bits de datos.  Después de cada duración de ciclo, los 
datos de proceso son datos actualizados no solamente en el maestro sino también en los 
esclavos.  En paralelo, las imágenes de proceso de E/S se intercambian entre el maestro y el 
PLC según el ciclo del mismo. 

• La duración de ciclo de ASI es de 5 milisegundos para un sistema completamente montado 
con 31 esclavos (que sea hasta 124 elementos binarios puros) y así, corresponde a los 
requisitos de la mayoría de los sistemas del PLC con procesos en tiempo real 

• Cada mensaje es comprobado para saber si hay errores posibles de la transmisión por el 
receptor en el esclavo o en el maestro, respectivamente. Un mensaje fallido será detectado e 
inmediatamente retransmitido en el mismo ciclo, ya que en el sistema ASI cada esclavo tiene 
una dirección permanente y se puede tratar directamente, la retransmisión de un mensaje 
significa solamente 0.15ms de ciclo adicional.  

• El componente esencial del esclavo es un circuito integrado ASIC (Aplicaction specific 
integrated circuit). No necesita un procesador y por lo tanto ningún software.  Esto permite al 
esclavo contestar sin retraso, asegura un volumen pequeño de la construcción y producción 
en masa de elementos binarios.  Por lo tanto, el ASIIC se puede construir directamente en los 
sensores y los actuadores 

• El ASIC se puede construir en un módulo del usuario en vez del sensor o del actuador de una 
manera tal que también los sensores y los actuadores convencionales se puedan conectar con 
la red. 

3.4.1.3 Sistema de transmisión 

La transmisión del sistema consiste en el cable ASI en el cual se conectan los esclavos unos 
con otros y con el maestro por medio de diferentes topologías. La comunicación y la energía son 
distribuidas por medio de este sistema de transmisión. 
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Cable ASI: Dos aspectos son importantes para la selección de un correcto cable de 
transmisión: La resistencia de la corriente directa para la distribución de la energía y las 
características de transmisión debe estar en el rango de frecuencia usado para la comunicación. Y 
por otro lado 2A de corriente deben de ser transmitidos por la fuente de poder y por los esclavos, 
con la condición que: 
• El cable tenga una longitud máxima de 100 mts. 
• 31 esclavos sean conectados con los mismos intervalos sobre la red. 
• Que todos los esclavos tengan el mismo promedio de consumo de corriente de 65mA, dando 

como resultado el consumo de los 2A totales que la fuente puede transmitir. 

Topología: La topología de la red ASI puede ser seleccionada de acuerdo a la configuración que 
sea más fácil para el usuario. Los dispositivos pueden estar localizados a lo largo de la línea o los 
grupos de acuerdo a la estructura que se haya deseado instalar. 

Algunas posibles estructuras son mencionadas a continuación: 
• Una línea de 100 metros con un esclavo al final de la línea. 
• Una línea de 90 metros y una topología estrella de esclavos al final de la línea. 
• Una topología estrella con longitudes de cable, iguales o desiguales con 31 esclavos 

conectados. 
• Topología de árbol con un esclavo al final. 
• Topología punto a punto con esclavo al final. 

3.4.1.4 Formato de Mensaje 

El formato de mensaje consiste de una llamada del maestro, pausa del maestro, respuesta del 
esclavo, pausa del esclavo. Todas las llamadas del maestro son intervalos de 14 bits de longitud, 
todas las respuestas del esclavo son de intervalos de 7 bits de longitud. Un bit de tiempo 
corresponde a 6µs. 

La pausa del maestro puede tener como mínimo 3 y como máximo 10 bits de intervalo, ya que 
si el esclavo esta sincronizado este puede enviar la respuesta en un intervalo de 3 bits. Sin 
embargo, si el maestro no recibe un bit de inicio como respuesta del esclavo en un intervalo de 10 
bits este asume que no se regresará y comienza otra petición. La pausa del esclavo deberá tener un 
intervalo de 1 o 2 bits a lo mucho. Ver figura 3.5 

 

Figura 3.5 Estructura del formato de mensaje 
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3.4.1.5 Esclavo ASI 

Independientemente de que el esclavo sea construido con el circuito integrado de cualquier 
manera, el esclavo tiene una estructura que cuenta con dos interfases, como se muestra en la 
figura 3.6 

 

Figura 3.6 Estructura del esclavo 

Interfase 1, lado del actuador/sensor: Como se ve en la figura anterior hay cuatro puertos de datos 
en esta interfase, los cuales dependiendo de la configuración de E/S del esclavo definidos pueden 
ser utilizados como puertos de E/S para el intercambio bidireccional de datos.  

De los puertos de datos para un intercambio cíclico con el maestro los 4 puertos más lejanos 
están disponibles como parámetros de salidas. 

Interfase 2, lado del esclavo: Esta interfase es la conexión del esclavo al bus ASI, en este punto la 
conexión del esclavo, el sistema de transmisión proporciona voltajes entre 26.5 y 31.6 V DC. 

Normalmente son conectados más sensores que actuadores a la red por lo que se asume un 
consumo de corriente menor a 40mA. Como resultado para la operación de 31 esclavos es de 2A 
si los sensores conectados no se exceden a 124 bits y consumen entre 10 y 12 mA por esclavo.  

La conexión y desconexión de esclavos durante la ejecución del sistema son permitidas debido 
a que el componente electrónico no consume mucha corriente en el momento del contacto en el 
intercambio de datos con los otros esclavos interrumpe por algunos milisegundos. 

3.4.1.6 Maestro ASI 

Como se ha mencionado anteriormente el objetivo de la red ASI es mantener las señales de 
entrada y salida en una conexión similar, por lo que el Maestro es el componente central de este 
sistema. 

El maestro representa la interfase entre la red de dispositivos y el PLC, este remplaza a las 
tarjetas de entrada y de salida que anteriormente se colocaban en el controlador. Ya que el 
maestro además de ofrecer los 4 bits de E/S para el intercambio de datos también ofrece servicios 
de diagnostico, monitoreo y configuración. 
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El maestro ASI esta configurado de tal manera que proporciona las direcciones de los 
esclavos automáticamente. El maestro ASI tiene dos tipos de configuraciones.  

Cuando esta integrado dentro del PLC, en un sistema pequeño o mediano de automatización 
con un numero de señales digitales que pueden ser controladas por uno o pocos maestros. 

Cuando el sistema de automatización es más grande y complejo proporciona la capacidad de 
ser un suplemento que puede ser conectado al siguiente nivel de comunicación industrial que son 
los buses de campo. 

3.4.1.7 Capas del maestro 

La especificación del maestro es clasificada dentro de capas arregladas una debajo de otra las 
cuales describen al maestro desde el cable ASI al servidor de la interfase. La importancia de las 
tareas es que estén escondidas en una secuencia de comunicación particular para el usuario y este 
solo despliega las funciones simples de ellas. 

La tarea más importante de las capas del maestro es mantener las condiciones de operación 
libre de errores. 

Las cuatro capas del maestro son: 
• La transferencia física: cumple con los mismos requerimientos de transferencia de los esclavos 

ASI, aquí toma lugar la transferencia de bits. 
• El control de transmisión: Es el responsable de transferir y recibir mensajes individuales del 

sistema ASI. Este protege la transferencia a los niveles superiores de cualquier respuesta de 
mensaje fallidos enviadas por esclavos. 

• El control de ejecución: se encuentra arriba de la capa de control de transmisión y pasa las 
órdenes del intercambio de datos a través de él. Controla la secuencia de los mensajes en las 
tres condiciones de operación, inicialización, arranque, y operación normal. 

• Servidor de interfase: Esta capa se activa cuando las funciones de ASI están adaptadas en el 
servidor de sistema, en este nivel los perfiles realizan la acción, de permitir que las 
restricciones situadas en el maestro sean usadas en el servidor del sistema. Ver figura 3.7 

 

Figura 3.7 Estructura del maestro ASI 
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3.4.1.8 Maestro conectando a los buses de campo 

Basado en las funciones ASI este, esta establecido en los niveles más bajos de la 
automatización. Si se desea que el sistema este disponible en la pirámide de la automatización, es 
necesario que los requerimientos de las estructuras de red estén establecidas. 

El programa de aplicación en el PLC proporciona los datos de ASI para los buses de campo, 
pero una conexión directa entre el sistema ASI y los buses de campo no existe. 

Para poder establecer una comunicación entre el bus ASI y los buses de campo se ha creado 
una estructura para incrementar la longitud de la red hacia los niveles más altos preservando la 
facilidad de cableado que este sistema tiene. 

Las típicas redes de comunicación están basadas en el modelo de referencia OSI. Las capas 1, 
2 y 7 están de definidas por PROFIBUS. La capa de ejecución de ASI cubre la funcionalidad de la 
mayoría de estas capas y el servidor de interfase tiene la misma funcionalidad de la capa de 
aplicación. 

En las consideraciones básicas de funcionalidad las tres capas de la estructura son las 
siguientes: Ver figura 3.8 
• La unidad de comunicación de PROFIBUS 
• El maestro ASI 
• La capa de ajuste 

 

Figura 3.8 Estructura ASI-PROFIBUS 

Una completa implementación que incluya la capa 7 es requerida por la unidad PROFIBUS 
para satisfacer la funcionalidad del esclavo del mismo. El maestro ASI contiene la completa 
implementación en la capa de control de transmisión y la de control de ejecución. 

La figura 3.9 muestra que ASI representa el proceso de aplicación para PROFIBUS. Desde el 
punto de vista del maestro ASI, PROFIBUS es su servidor. 
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Figura 3.9 Comparación de estructura ASI-PROFIBUS 

Debido a que existen grandes diferencias en las características de sistemas entre ASI y 
PROFIBUS que el empate más eficiente se debe realizar en la aplicación de la interfase. Ya que la 
transferencia directa de mensajes entre ambos buses es imposible. 

El dato de ASI es instantáneamente combinado y transferido por PROFIBUS en grupos. 

La capa de ajuste incluye las características de la capa de aplicación de PROFIBUS, la capa del 
maestro ASI y el proceso de empate. Estas aplican las siguientes tareas: 

Los servicios indicados por el usuario de PROFIBUS deben ser transferidos dentro de una 
llamada de función en la interfase ASI. La administración de los servicios también es procesada de 
acuerdo a los cambios de status en el sistema ASI. 

PROFIBUS trabaja orientado a objetos, esto significa que el maestro de PROFIBUS accesa el 
dato en el empate por medio de objetos predefinidos. 

3.4.2 Bus de campo utilizado por Siemens: PROFIBUS 

Este bus conecta a todos los periféricos tales como módulos E/S, transductores de señal con 
el sistema de automatización por una comunicación en tiempo real. En este nivel los datos son 
también enviados de forma síncrona mientras que las alarmas, los parámetros y los datos de 
diagnóstico de la comunicación son enviados de forma asíncrona en momentos puntuales.  

Los controladores programables tales como los PLC y los PC se comunican unos con otros 
en este nivel mediante grandes paquetes y potentes funciones de comunicación, pudiendo estar 
esta capa integrada en el sistema de comunicaciones interno de una compañía mediante Internet, 
intranet, mediante los protocolos más usuales TCP/IP y Ethernet. 

Por lo que se debe usar un bus de campo cuando se necesita comunicar elementos del 
segundo nivel, especialmente recomendable para sistemas de producción. 

Los principales puntos de descripción del bus son: 
• Modelo OSI que se aplica a los buses de campo 
• Topología y arquitectura de un bus de campo 
• Componentes 
• Instalación y cableado 
• Datos de transmisión 

• Tramas de datos 
• Opciones de interconexión con otros sistemas 
• Software disponible para configuración, supervisión y diagnóstico de la red de comunicación. 

Este es un bus que define todas las características de una red de comunicación industrial. Se 
utiliza como medio de intercambio de información y dispositivos distribuidos en campo. 

En resumen el uso más habitual de PROFIBUS es a la hora de interconectar distintos 
dispositivos de distintos fabricantes sin unas especiales exigencias, pudiendo ser utilizado para 
aplicaciones donde el tiempo del bus sea crítico y con complejos objetivos de comunicación. 
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3.4.2.1 Características generales 

Este bus se basa en la comunicación controlada entre maestro-esclavo. Definimos de manera 
particular estos dispositivos como: 

Dispositivos Maestros: Entre estas estaciones activas circula un permiso de acceso y control 
que les permite enviar mensajes sin necesidad de petición. 

Dispositivos Esclavos: Periféricos asignados a los maestros. Consisten en una serie de 
dispositivos lo suficientemente inteligentes como para seguir las normas del protocolo, entre los 
que podemos encontrar: sensores, actuadores tipo relevadores, convertidores de frecuencia, 
electroválvulas, etc. Su papel es pasivo, pudiendo sólo transmitir cuando se les ha realizado una 
petición previa. Suelen ocupar poco tiempo de comunicación pero son muy numerosos. 

Los datos que se desplazan por el canal físico son de 5 tipos diferentes: 
• Datos de entrada y de salida al proceso. 
• Funciones de diagnostico y verificación. 
• Configuración de dispositivos. 
• Programas entre los controladores. 
• Parámetros de control. 

Además de la línea de comunicación al dispositivo se le debe proporcionar corriente eléctrica 
que se lleva de manera conjunta con esta línea de datos. 

Las principales características de PROFIBUS son: 
• Abierto: PROFIBUS no pertenece a ninguna compañía, está controlado por un comité de 

estandarización, por lo tanto permite la comunicación entre equipos de diferentes marcas sin 
la necesidad de una pasarela de protocolo. 

• Transmisión digital: La comunicación bidireccional entre sistemas de control de procesos y 
dispositivos de campo es soportada a través de par trenzado, de forma habitual. 

• Exactitud: Gracias al reconocimiento de comandos y mensajes, PROFIBUS es un sistema de 
comunicación altamente seguro puesto que los mensajes defectuosos son repetidos hasta que 
la confirmación de recepción es enviada. 

• Multi-funcional: PROFIBUS se adapta a todas las tareas de automatización, permitiendo el 
intercambio de datos entre controladores como entre elementos de campo. 

• De probada funcionalidad. 
• Capacidad de diagnóstico: El estándar PROFIBUS define múltiples formas de diagnósticos 

entre el sistema de control de procesos y los dispositivos de campo. 
• Expansión del sistema. Un equipo adicional puede ser incorporado en cualquier momento al 

bus sin necesidad de reformar la estructura existente, incluso sin enturbiar la comunicación 
existente. 

• Bajo costo: Reduce cableado y simplifica en consecuencia los planos de estos, competencia de 
precios entre vendedores al ser independiente, etc. 
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3.4.2.2 Perfiles 

PROFIBUS ofrece protocolos de comunicaciones según la aplicación tanto para alta 
velocidad como para grandes cantidades de direccionamiento, caso de los sensores y actuadores, 
tanto para buses con largos tiempos de respuesta como para aplicaciones de comunicación 
compleja. Los tres perfiles compatibles que ofrece PROFIBUS son: 

PROFIBUS-DP (Descentralized Periphery), periferia descentralizada, para el control 
distribuido. Diseñado para la comunicación entre sistemas de control automático y entradas y 
salidas distribuidas o remotas en campo. Ofrece la funcionalidad de intercambiar datos de forma 
rápida y cíclica. Su principal ventaja es que es plug and play, en cuanto a que se permite la 
identificación de los dispositivos. 

PROFIBUS-PA (Process Automation), automatización de procesos. Permite que tanto 
sensores como actuadores sean conectados en una línea de bus. Su aplicación está definida en 
procesos situados en áreas de seguridad intrínseca, denominadas Ex, y está regido según el 
estándar internacional IEC 1158-2, especialmente indicado para las actividades petroleras y 
químicas. 

PROFIBUS-FMS (Field Message Specification, especificación de los mensajes en el bus de 
campo), se trata de una serie de tareas de comunicación, de propósito general, en el nivel de bus 
de campo. Es el más alto nivel de comunicaciones que aborda este bus, y permite la coordinación 
de gran cantidad de aplicaciones de comunicación: buses de controladores industriales, robots, 
etc. En FMS se realiza la comunicación entre los dispositivos principales. 

3.4.2.3 Arquitectura de PROFIBUS 

En los buses de campo los tres niveles imprescindibles son: 
• Nivel Físico, donde se especifican las condiciones físicas de la red o bus: niveles de tensión y 

de corriente, tipo de cable y conectores, codificación de tramas de datos. En DP y FMS se 
utiliza la interfaz RS-485 y dispositivos de fibra óptica, pero en PROFIBUS PA se utiliza IEC 
1158-2. 

• Nivel de enlace de datos, en el que se definen los mecanismos de acceso y turnos al medio de 
transmisión, el direccionamiento de las estaciones de origen y destino de datos, verificación de 
errores de datos, verificación de las tramas. En este nivel FMS utiliza el protocolo FDL 
(Fieldbus Data Link, nivel de interfaz del bus de campo). En DP, el acceso al siguiente nivel 
se realiza desde el nivel de usuario por medio de DDLM (Direct Data Link Mapper, enlace de 
datos por direccionamiento inmediato). Los PLC´s en este nivel utilizan las instrucciones de 
envío de datos y lectura datos recibidos. El proceso de direccionamiento inmediato en la 
memoria de un PLC actúa de maestro del bus frente al cableado tradicional, el programa de 
control del maestro se comunica con el esclavo mediante unas posiciones  concretas de la 
memoria, que otra parte del programa del PLC se encargará de actualizar de forma automática 
en cada ciclo de búsqueda, en caso de reinicialización de memoria síncrono (polling). 
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• Nivel de aplicación: En donde se realizan las aplicaciones que permiten a los usuarios entrar 
en los sistemas de comunicaciones. Así se definen las funciones de las aplicaciones que 
utilizarán para realizar los mensajes entre los dispositivos del bus, la comunicación entre 
sistemas de automatización y dispositivos de campo. Así FMS contiene el protocolo de 
aplicaciones, y ofrece al usuario de un grupo de servicios de comunicación amplio y potente. 
Mediante el protocolo LLI (Lower Layer Interfase, interfaz para el nivel inferior), permite a las 
aplicaciones acceder al nivel de enlace FDL (Fieldbus Data Link) del nivel de enlace de datos. 

En el caso del DP, las funciones de aplicación disponibles para el usuario y el papel de 
algunos dispositivos se especifican en la interfaz de usuario. Esta última, y para el caso del DP 
enlaza directamente con el nivel de enlace o nivel 2, por medio de DDLM. Ver figura 3.10 
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Figura 3.10 Modelo de PROFIBUS 

3.4.2.4 Medios de transmisión 

Los buses de campo especifican un medio de transmisión distinto para cada uno de los 
mismos. En todos se busca la simplificación. El par trenzado es el más extendido. Si las 
condiciones del medio exigen el cumplimiento en materia de compatibilidad electromagnética, 
con un par trenzado de categoría 5 STP, es suficiente. Cuando la velocidad se quiere llevar al 
extremo de las posibilidades de los dispositivos conectados, entonces entra la fibra óptica. 
También si el cable está instalado en un medio agresivo, o requiere ciertas condiciones de 
durabilidad, requerirá un recubrimiento más efectivo, cumpliendo con rigurosos criterios de 
selección. Además, existen cables distintos para la alimentación de los dispositivos. 

De acuerdo con estos dos tipos de cable las velocidades de transmisión son: 

RS-485: Las características de esta transmisión son: 
• Topologías: Bus lineal, con distintos segmentos y terminadores activos en ambos extremos. 

También puede confeccionarse la red en árbol, generalización del bus. Las ramas derivadas 
sólo se permiten para velocidades de transmisión menores de 1.5 Mbps. Por medio de 
repetidores se pueden conseguir diferentes segmentos del bus. 

• Cable: Par trenzado apantallado, de cobre con diferentes recubrimientos según el ambiente. 
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• Velocidad de transmisión: Entre 9.6K – 12M, según la distancia que haya que cubrir. Dado 
que la velocidad es única en el bus, un dispositivo principal suele marcarla y el resto se debe 
configurar a la misma. 

• Distancia de transmisión sin repetidor hasta 1200 metros a 9.6 K y sólo 400 m a 500 K 
(Velocidad usual). 

• Número de estaciones, es de 32 sin repetidores, con repetidores se puede llegar hasta 127. La 
estructura del bus permite la expansión de la red. Sólo hay que insertar un nuevo dispositivo, 
mediante un derivador de línea, y si está en el extremo, conectar el terminal o conmutador 
terminador de línea. Los terminadores activos tienen un circuito determinado, a diferencia de 
los pasivos, que se utilizan en la antigua Ethernet 10 BASE T. 

• La conexión es por medio de conectores de diferentes tipos, el que recomienda la norma es el 
sub-D de 9 pines. 

Todos los dispositivos irán conectados al bus mediante derivadores, que recibirán un cable en 
la entrada IN y permitirá la continuidad de la línea por la salida de OUT, si el dispositivo es una 
final de línea, ésta terminara en el dispositivo. Los derivadores tendrán integrada las resistencias 
adecuadas en caso de terminar o no la línea. 

Fibra óptica: La red de fibra óptica en PROFIBUS es la opción para grandes distancias de 
transmisión o para los ambientes industriales más afectados por las interferencias 
electromagnéticas. A menudo se utiliza una red mixta con elementos eléctricos y ópticos. La red 
de dispositivos ópticos consiste en: 
• Módulos de enlace óptico: Estos módulos configuran un enlace óptico, junto con las fibras 

ópticas. De estos módulos se obtiene además una salida eléctrica para conectar a las estaciones 
participantes en la red. 

• Elementos de conexión de los que cuelgan otras estaciones: Además tienen entrada y salida 
óptica. Algunos fabricantes ofrecen conexión directa a la red óptica sin necesidad de pasar a 
red eléctrica. 

• Topología: permite crear una red en bus lineal, anillo y estrella. 
• Cable: fibra óptica de plástico, para la longitud de onda de 660 nm. Si es vidrio puede 

emplearse una longitud de onda de 800 a 1500 nm. Además, se tendrá en cuenta si el cable 
deber ser instalado en el interior o exterior, el igual que el cable eléctrico, para seleccionar la 
resistencia del cable. 

• Distancias de transmisión: pueden llegar a ser hasta de 10 y 15 km. 
• Número de estaciones, como máximo de es de 127. La expansión de la red se complica. 

Deben coexistir sistemas eléctricos y sistemas ópticos. Aparecen conectores de fibra, 
adaptadores fibra-RS485, conectores de par de fibra (uno para transmitir y otro para recibir). 
Los dispositivos de enlace ópticos disponen de conexiones ópticas y también de cable de bus. 

Por lo general, los dispositivos de enlace óptico incorporan funcionalidades como la detección 
del estado de enlace, sincronización a la velocidad de transmisión del enlace, función de 
repetidores de señal óptica, etc. 
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Dispositivos de este tipo permiten salvar distancia de hasta 300m, sin repetidores y a 
velocidades de transmisión superiores a 1Mbps, contando con fibra óptica de vidrio, con 
longitudes de onda de 250 nm y atenuación lineal en el cable de 10 db/Km. 

3.4.2.5 Formato de mensaje 

La coordinación de la información se lleva a cabo por el nivel 2 del modelo OSI, por medio 
del enlace de datos del bus de campo, PROFIBUS asegura que: 

Cada estación principal tendrá una misma oportunidad de acceso al medio, en cuanto al turno 
y tiempo de posesión del mismo. De esta manera podrá ejecutar todas las tareas que le son 
asignadas. El acceso al medio se efectúa por medio de testigos, asignándole a cada principal un 
turno para cada participante. Para ello se controla también un tiempo máximo de rotación de la 
comunicación entre estaciones principales. 

La transmisión entre las estaciones activas y sus estaciones pasivas, o secundarias, se realiza de 
forma cíclica o en tiempo real, tan rápido como sea posible. 

Todos los elementos conectados al bus, ya sean esclavos o maestros, tendrán una dirección de 
estación que los identifica, necesaria para el envío de mensajes. Sobre un mismo cable se realizan 
dos tipos de coordinación de la información. El primero es el Token bus, se trata de una bus por 
el que circula un testigo, token, compuesto básicamente por los siguientes campos de forma 
general en la figura 3.11: 

 

Figura 3.11 Formato de mensaje 

Este método de solicitud de acceso al bus necesita que cada estación conozca la dirección de 
las estaciones anterior y posterior, respecto al sentido de circulación del testigo. La dirección de la 
estación de la que se recibe y la dirección de la estación a la que se transmite se debe establecer al 
configurar la red.  

Así se independizan la topología física de la lógica. La disposición física de las estaciones 
conectadas al bus es independiente del orden lógico en el que se transmite el testigo. Una estación 
está encargada de iniciar el testigo, y el orden o secuencia de posesión de testigo vendrá en 
consecuencia. Así aunque las estaciones estén conectadas en bus, la posesión del medio se pasa de 
una a otra según una lista predeterminada. El testigo se compone de diversos campos. 

El otro mecanismo de coordinación de información es el Maestro/Esclavo, entre las 
estaciones activas y los dispositivos de E/S del esclavo. El procedimiento de comunicación 
permite a las estaciones principales enviar mensajes y leer mensajes de las estaciones esclavas. Sólo 
la estación maestra que tenga el acceso (posesión del token) podrá comunicarse con sus estaciones 
esclavas. Un solo principal, con varios esclavos, crea una red de comunicación conectada en bus y 
con método de acceso al medio en una topología estrella lógica. 

Para asegurar que no hay errores en los datos, se implementa en las tramas de datos un código 
Hammnig con distancia 4. Como organización de la trama, se utiliza transmisión con 
delimitadores de comienzo y final, sincronización para cada octeto, con un bit de paridad. 
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En cuanto a la velocidad del bus, éste requiere cumplir con un tiempo mínimo para realizar la 
comunicación entre estaciones principales y estaciones secundarias. En el caso de una 
configuración de PROFIBUS DP, con una estación primaria y hasta 30 secundarios no existe 
tiempo de posesión del token. 

Una comparativa de los tiempos de  ciclo de bus medidos sobre 2 bytes de entrada y otros 2 
bytes de salida en cada estación esclava. 

3.4.2.6 PROFIBUS-DP 

El PROFIBUS DP es el más utilizado para solucionar las necesidades de interconexión de los 
posibles perfiles PROFIBUS. Está optimizado en velocidad, eficiencia y bajo costo de conexión, 
orientado especialmente para la comunicación entre sistemas automáticos y los periféricos 
distribuidos en el nivel de campo. 

Cuando se selecciona un medio de transmisión se deben considerar las largas distancias, la 
velocidad de transmisión y los requerimientos del sistema a automatizar, tales como la 
operatividad en áreas peligrosas y la transmisión en un único cable de los datos y la energía. 

El intercambio de datos es principalmente cíclico, utilizándose determinadas funciones de 
comunicación eventualmente reguladas según EN50170 a parte de las habituales funciones básicas 
exclusivas para dicho intercambio. Aunque DP también ofrece servicio en comunicaciones 
acíclicas más complejas para la parametrización, la monitorización y el manejo de alarmas en los 
dispositivos de campos inteligentes. 

El controlador central, maestro, cíclicamente lee la información de las entradas de los esclavos 
y acíclicamente actualiza la información de salida de los esclavos. 

El tiempo de ciclo del bus debe ser menor que el tiempo de ciclo de programa del sistema 
central de automatización, en caso de ser un PLC el ciclo de búsqueda, que normalmente suele ser 
10 ms aproximadamente. 

A parte de la transmisión cíclica de datos de los esclavos, DP proporciona otras poderosas 
funciones para el diagnóstico y para poner en servicio activo los dispositivos. La siguiente tabla 
muestra las funciones básicas de DP. 

Las funciones básicas mencionadas a continuación: 

Acceso al bus: 

Procedimiento de pase de token, testigo, entre dispositivos maestros y comunicación maestro-
esclavo entre maestros y esclavos. 
• Sistemas mono-maestro y multi-maestro. 
• 126 dispositivos maestros y esclavos como máximo. 

Comunicación: 

Comunicación para obtención de información uno a uno o multicast con comandos de 
control. 
• Comunicación maestro-esclavo cíclica. 
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Estados de operación: 
• Funcionamiento: Cíclica transmisión de datos de entrada y salida. 
• Borrado: Las entradas son leídas y las salidas se pasan al estado de seguridad. 
• Parado: Diagnóstico y parametrización, no se transmiten datos de E/S. 

Sincronización: 
• Los comandos de control permiten la sincronización de entradas y salidas. 
• Modo de sincronización: las salidas son sincronizadas. 
• Modo de congelación: las entradas son sincronizadas. 

Funciones: 

Transferencia de datos cíclica entre el maestro y esclavos. 
• Activación y desactivación dinámica de los esclavos de forma individual. 
• Chequeo de la configuración del esclavo. 
• Funciones de diagnóstico: 3 niveles jerárquicos de mensajes de diagnóstico. 
• Sincronismo de entradas y salidas. 
• Posibilidad de asignación de dirección remota a través del bus para los esclavos que lo 

soporten. 
• Zona de entrada y salida de 244 bytes máximo por cada esclavo. 

Funciones de protección: 
• Todos los mensajes son transmitidos con distancia hamming, HD=4. 
• Detección de errores en la comunicación con maestro desde esclavo mediante Watchdog. 
• Protección del acceso a las entradas y salidas de los esclavos. 
• Detección de errores en la comunicación con esclavo desde maestro mediante el control del 

tiempo de respuesta. 

Tipos de dispositivos: 
• DP maestro clase 2 (DPM2), monitor del correcto funcionamiento del protocolo del bus. Ej.: 

controlador específico. 
• DP maestro clase 1 (DPM1), controlador central que intercambia datos con los esclavos. Ej.: 

PLC. 
• DP esclavo. Ej.: dispositivos con E/S digitales y analógicas, convertidores de frecuencia, etc. 

En el uso de un bus las principales claves de éxito son: alta tasa de transferencia, fácil 
manipulación, buena capacidad de diagnóstico y protección contra interferencia. DP presenta la 
óptima combinación de todas ellas. 

Velocidad: DP requiere sólo de 1 ms a 12 Mbit/s para transmitir 512 bits de datos de entrada y  
512 bits de datos de salida entre 32 estaciones distribuidas. Gracias a que en un único ciclo de 
mensaje con DP se pueden transmitir datos de entrada y salida incrementa su velocidad en 
comparación con FMS. En DP los datos de E/S son transmitidos usando el servicio de SRD de la 
capa 2. 
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Diagnóstico de funciones: Las extensas funciones de diagnóstico posibilitan una rápida localización 
de errores. Los mensajes de diagnóstico son transmitidos en el bus y recopilados por el maestro. 
Estos mensajes de diagnóstico se clasifican en tres niveles: 
• Diagnóstico de estación. Estos mensajes conciernen al estado de operación de la estación. 
• Diagnóstico de módulo. Estos mensajes indican el rango de valores de trabajo de las variables 

de la estación 
• Diagnóstico relacionado con el canal. En este caso la posible causa del error es la disfunción 

de uno de los elementos de los que dependen de la estación.  

3.4.2.7 PROFIBUS-FMS 

El perfil de comunicación de FMS es diseñado para la comunicación a nivel de célula. A este 
nivel, los controladores programables, PLC e IPC, tienen unos requisitos de comunicación 
especiales, siendo más importante un alto grado de funcionalidad que una rápida reacción del 
sistema. 

La capa de aplicación, capa 7 según el modelo ISO OSI, consiste en las siguientes partes: 
• Las especificaciones de los mensajes de campo, que da nombre al perfil FMS  
• La interfaz con las capas de bajo nivel (LLI). Hace de intérprete entre la capa 7 de aplicación y 

las capas 1 y 2, más en contacto con el medio físico de transmisión. 

El modelo de comunicación FMS permite que los procesos de las aplicaciones distribuidas se 
unifiquen en un mismo proceso mediante las relaciones de comunicación. Esta porción de los 
procesos de la aplicación de un dispositivo de campo que puede ser alcanzada a través de la 
comunicación es llamada dispositivo virtual de campo (VFD).  

Los servicios FMS: 
• Los servicios de director de contexto: destinados a al establecimiento y terminación de una 

conexión lógica. 
• Los servicios de acceso a variable: destinados a acceder a una variable, un registro, un arreglo 

o una lista de variables. 
• Los servicios de director de dominio: que son usados para transmitir grandes zonas de 

memoria. Los datos a enviar son divididos en paquetes para su posterior transmisión. 
• Los servicios del director de invocador de programa: destinados a controlar el flujo de un 

programa en ejecución. 
• Los servicios de director de eventos: destinados a transmitir mensajes de alarma. Estos 

mensajes pueden ser enviados como broadcast o multicast a los demás dispositivos. 
• Los servicios de soporte de VFD: destinado a la identificación y al chequeo del estado de 

mensajes en el dispositivo. Estos también pueden ser enviados de manera espontánea en 
forma de respuesta de un dispositivo a una transmisión multicast o broadcast. 

• Servicios de director de diccionario de objetos: orientado a la escritura y lectura en e 
diccionario. 
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3.4.2.8 PROFIBUS-PA 

Los perfiles de aplicaciones describen el uso de las comunicaciones Profibus y de los perfiles 
físicos para un cierto rango de aplicaciones o para unos ciertos tipos de dispositivos. 

Procesos de automatización: El uso de PROFIBUS en dispositivos típicos y aplicaciones en 
procesos de automatización es definido por los perfiles PA. El perfil está basado en los perfiles de 
comunicación DP y dependen del campo de la aplicación, IEC 1158-2, RS-485 y fibra óptica son 
utilizados como transmisores de esta tecnología. Los perfiles PA definen los parámetros de los 
dispositivos y el comportamiento de los típicos dispositivos de campo tales como transductores 
de señal o actuadores, facilitando incluso el cambio de un dispositivo por otro similar de distinto 
fabricante. 

La descripción de las funciones y del comportamiento del dispositivo está basada en 
funciones bloques internacionales. La definición y las opciones del perfil de aplicaciones PA 
hacen a PROFIBUS el mejor sustituto para las convencionales líneas de transmisión en 4-20 mA.  

PROFIBUS también permite controlar la adquisición de datos y la actuación en el medio, en 
procesos a través de un simple cable de 2 hilos. Permite la conexión y desconexión de dispositivos 
durante el funcionamiento incluso en áreas peligrosas. Especialmente diseñado para este tipo de 
áreas peligrosas se ha elaborado el perfil Profibus PA.  

El perfil PROFIBUS PA ha sido desarrollado en cerrada cooperación con usuarios de 
procesos industriales, con las siguientes características: 
• Perfil de aplicaciones estándar para procesos de automatización que permite la 

intercambiabilidad del dispositivo de campo con otros de distinto fabricante. 
• Se pueden añadir y desconectar estaciones del bus incluso en áreas peligrosas sin influenciar a 

otras estaciones. 
• El bus suministra alimentación para los transductores de señal usando la tecnología de dos 

cables acuerdo con el estándar IEC 1158-2. 
• Este bus es usado también en áreas potencialmente explosivas. 
• El uso de PROFIBUS en procesos industriales permite ahorrar hasta un 40 % de los costos 

en planificación, cableado y mantenimiento ofreciendo un incremento de la funcionalidad y de 
la seguridad de las comunicaciones.  

3.4.3 Ethernet industrial utilizada por Siemens: Ethernet Industrial 

Para describir una organización en términos de comunicación, el modelo de capas es usado y 
representado como una pirámide. Ver figura 3.12 
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Figura 3.12 Estructura de comunicación en una organización 

Ethernet ha quedado claramente establecido la red básica en la punta de los tres niveles de 
comunicación. 

PROFIBUS es usado como el nivel de automatización y control a través de los sistemas de 
PLC. 

Los límites entre los diferentes niveles han empezado a desaparecer por medio de una 
integración vertical y los diferentes pasos del proceso estarán interconectados de tal modo que se 
genere una integración horizontal. 

Por lo que la inteligencia será asignada en cada paso del proceso e ira incrementándose de 
manera modular y por otro lado la transparencia del proceso será demandada del nivel 
administrativo hacia los niveles más bajos. Y al mismo tiempo la tecnología usada en los 
diferentes niveles de la organización se irá homogenizando. 

La Ethernet industrial se ha establecido como una técnica satisfactoria en la automatización, 
control, planeación y niveles administrativos y PROFIBUS y ASI cumplen satisfactoriamente con 
los requerimientos de los buses de campo en la manufactura y los procesos de ingeniería, de esta 
manera se crea un panorama de integración total e inteligencia distribuida a través de los tres 
niveles de comunicación.  Ver figura 3.13 
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Figura 3.13 Integración de los niveles de red 

La fusión de los tres niveles de comunicación da como resultado una red común que llama 
una cantidad de estructuras con consideraciones de: 
• Transferencia de datos 
• Comportamiento dinámico (comportamiento determinista, tiempos de respuesta, 

repetibilidad). 
• La tecnología de 10 y 100 Mbits/seg asociadas a modos switching, full duplex y autosensing 

ofrecen la posibilidad de adaptar las prestaciones exactamente a los requerimientos necesarios. 
• La velocidad de transmisión puede elegirse según convenga ya que la compatibilidad dentro 

del sistema permite introducir paso a paso nuevas tecnologías. 
• Las diversas posibilidades de Intranet, internet y extranet que ya existen en las áreas 

administrativas se pueden aprovechar para la automatización de procesos y de la producción. 

3.4.3.1 Características principales 

Ethernet industrial por ser hoy en día la LAN numero uno ofrece características muy 
importantes que brindan ventajas en sus aplicaciones tales como: 
• Rápida puesta en marcha, debido a sus sistemas de conexión simples. 
• Gran flexibilidad ya que es posible ampliar las instalaciones sin que este tenga efectos sobre 

elementos ya motados. 
• Conexión de sistemas de automatización entre sí y con PCs y estaciones de trabajo para la 

comunicación homogénea y heterogénea. 
• Posibilidad de realizar amplias soluciones mediante redes abiertas. 
• Elevado rendimiento de transmisión. 
• Alta disposición en las topologías de red redundantes. 
• Prestaciones de comunicación casi ilimitadas debido al rendimiento escalable con las 

aplicaciones de la tecnología de switching. 
• Comunicación corporativa gracias la posibilidad de conexión vía WAN como RDSI, internet 

u otros tipos de redes de alta velocidad. 

3.4.3.2 Medios físicos de transmisión 

Como los requisitos son diversos, la red Ethernet industria ofrece diferentes versiones de 
medios para la transmisión de la información. 

Sistema de cable coaxial: Un cable coaxial con apantallado adicional, sirve como soporte de 
transmisión eléctrica y garantiza una inmunidad contra interrupciones. 
• FC Par Trenzado: El sistema de cableado con pares trenzados FC resulta ideal para el 

cableado estructurado de las naves de fabricación. Con el sistema de montaje rápido 
fastConnect (FC), el cableado estructurado conocido de las oficinas se puede utilizar en las 
naves industriales. Como este sistema de cableado es un estándar RJ45 también esta 
disponible para aplicarlos en los ambientes industriales. 
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• ITP (Sistemas de conexión sub-D): Para la conexión directa entre las estaciones y los 
componentes ofrece el sistema de conexión robusto ITP, preconfeccionado con conectores 
miniaturas de la serie D. Este permite tender cables con una longitud de hasta 100m 
ahorrando empalme de paneles. 

• Fibra óptica: Es el sistema óptimo para el aislamiento galvánico y la protección contra 
interferencias así como también para crear anillos redundantes. Como soporte de la 
transmisión se utilizan cables de fibra óptica completamente inmunes a las interferencias 
electromagnéticas, además estos cables operan de modo independientemente del de potencial. 

• Los diferentes medios de transmisión también pueden ser combinados entre ellos. 

3.4.3.3 Funciones y servicios de comunicación 

Cuando la red esta estructurada en niveles, la infraestructura de la comunicación requiere un 
incremento en los tipos de comunicación entre los niveles. Una comunicación universal permite 
un concepto de mantenimiento y diagnostico central, de esta manera soporta la concentración de 
los procesos de diagnostico y la optimización en un punto. 

La comunicación de datos sirve para intercambiar datos entre los PLC´s y computadoras, 
PC´s etc. 

Para realizar estos servicios de intercambio de información Ethernet industrial tiene varias 
funciones de comunicación: 
• Comunicación PC/OP: Incluye funciones integradas que permite a los PLC´s enviar datos a 

los equipos de visualización HMI y a los softwares de control PC´s, la comunicación PC/OP 
es soportada por las redes MPI, PROFIBUS y Ethernet industrial. 

• Comunicación S7: La comunicación S7 es la función de comunicación integrada (SFB). 
También permite conectar a la red PCs y estaciones de trabajo, el número de datos de usuario 
por petición o trabajo es de 64 Kbytes. Esta comunicación ofrece los servicios de 
comunicación potentes y simples como una interfase de software de la red que sea neutro 
para todas las redes. 

• Comunicación compatible con S5: Esta comunicación permite comunicar los S7 y C7 con 
sistemas existentes, sobre todo con S5, pero también con PCs a través de PROFIBUS y 
Ethernet industrial. A través de Ethernet industrial ofrece también las funciones FETCH y 
WRITE para poder seguir aprovechando con S7 las aplicaciones, sistemas de visualización y 
control  creadas para S5. 

• Comunicación estándar: En este caso se trata de protocolos estandarizados para la 
comunicación de datos. 

• Protocolo de transporte: En este tipo de comunicación se basa de acuerdo a los modelos de 
referencia OSI y TCP/IP. 

• Tecnología de la información con e-mail y tecnología Web: Integra el sistema en la tecnología 
de la información a través de la Ethernet industrial. En el ámbito de las oficinas se ha 
impuesto el correo electrónico como medio de comunicación de amplia difusión. Como vía 
de comunicación se utiliza ethernet, líneas telefónicas y módem y estos también se encuentran 
disponibles para las redes industriales. 
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3.4.3.4 Redes para transmisión de baja velocidad 10Mbits/seg 

Redes Triaxiales 
• Red eléctrica o de cobre con una estructura de bus o lineal utiliza un cable triaxial como 

medio físico de transmisión. Esta está formada por distintos segmentos de bus con una 
longitud máxima de 500m cada uno. A cada segmento de bus se conectan hasta 100 
dispositivos. Si la longitud de segmento es insuficiente se pueden añadirse más segmentos 
mediante repetidores. 

• Red ITP (par trenzado) Los módulos de enlace eléctrico (ELM) y los de par trenzado ofrecen 
un complemento y una alternativa al cableado de bus convencional para el cableado de 
equipos terminales. Lo que permite instalar redes con topología estrella según IEEE 802.3. 
Ver figura 3.14 

 

Figura 3.14 Rede eléctrica y red ITP 

Red Óptica  

La red óptica se configura con topología lineal, anular y radial. La red se construye con 
módulos de enlace ópticos (OLM). 

Como medio físico de transmisión se utiliza cable de fibra óptica que permite configuraciones 
de redes hasta de 4.5 km de distancia. 

Los paquetes de datos procedentes de la estación se distribuyen simultáneamente a través de 
un acoplador en estrella OLM a todos los demás sistemas conectados. La topología redundante de 
un anillo óptico aumenta la seguridad ante las fallas de una red, ya que en caso de la ruptura de un 
cable de fibra óptica puede mantenerse la comunicación.  

Los equipos terminales pueden conectarse directamente mediante un cable de par trenzado a 
la tarjeta interfase del acoplador en estrella vía ITP al OLM. Ver figura 3.15 



Capitulo III- Buses de Campo: Estructura y Protocolo 

72 

 

Figura 3.15 Red óptica 

3.4.3.5 Redes para transmisión de alta velocidad 100 Mbits/seg 

Ethernet Switching 

El switch es una evolución del puente o bridge y presenta la siguiente funcionalidad: 
• Permiten conectar varias parejas de subredes simultáneamente dependiendo del número de 

interfaces disponibles. 
• El tráfico de datos local permanece local, al ser filtrado a través de la dirección MAC de 

ethernet de las estaciones de las redes individuales. Los switches solo transfieren datos a la s 
estaciones de otra subred. 

• Aumenta el número de dispositivos conectados a la red. 
• La propagación defectuosa de datos se restringe a la subred afectada. 
• Permite crear subredes y segmentos de red. 
• Aumenta la capacidad de datos y en consecuencia el rendimiento de la red, gracias a la 

estructuración del tráfico de datos. 
• Admite sin problemas topologías de red con 50 dispositivos conectados en ella y extensiones 

de hasta 150 km, sin tomar alguna consideración en los tiempos de propagación. 
• Permite un rango ilimitado de extensión de red conectando dominios de colisión en las 

subredes individuales. Ver figura 3.16 
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Figura 3.16 Red con tecnología switching frente a tecnología de repetidores 

Full Duplex 

El modo de operación Full Duplex (FDX) es un régimen de funcionamiento de la red que 
permite la transmisión y recepción simultáneamente de datos en cada estación. 

Cuando se aplica el modo FDX automáticamente se desconecta la detección de colisiones. 

El modo FDX requiere de medios físicos de transmisión de datos que tengan canales 
independientes de transmisión y recepción y que tengan capacidad para almacenar paquetes de 
datos. 

Los componentes que soportan FDX pueden transmitir y recibir simultáneamente a la 
velocidad nominal de transferencia. 

De esta manera se duplica la capacidad de transmisión de datos al doble de la velocidad 
nominal de transmisión. 

Al suprimir el principio de colisiones el FDX permite sobrepasar la distancia entre dos 
dispositivos de la red. 

El estándar 100BaseFX define que la distancia máxima para cables de fibra óptica de vidrio de 
62.5/125µm es de 2000 mts. 

3.4.3.6 Redundancia de alta velocidad 

La reconfiguración inmediata de la red después de producirse un error es fundamental en las 
aplicaciones industriales, ya que si no se realiza de inmediato el equipo conectado podría 
interrumpir las conexiones lógicas de comunicación.  
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La consecuencia podría ser un proceso incontrolado o la interrupción de emergencia de toda 
la instalación. 

SIMATIC NET utiliza métodos para controlar la redundancia. La reconfiguración de la red 
para que se reestabilice como una infraestructura operacional, se asegura en menos de 1 segundo. 

A los equipos terminales conectados a la red no les afecta ese cambio en la misma.  

3.4.3.7 Capacidad en Tiempo Real  

La definición y el entendimiento de la capacidad en tiempo real difieren ampliamente 
dependiendo de la aplicación.  

Capacidad en tiempo real podría ser cuantificada en métodos del tiempo de respuesta. 

El tiempo de respuesta es el tiempo que se tarda un evento enviado en ser recibido por algún 
dispositivo o PLC. 

Una distinción es hecha por la ingeniería de automatización entre dos categorías de capacidad 
en tiempo real: 

Tiempo de respuesta entre 3 y 10ms: estos tiempos de respuesta pueden ser alcanzados sin 
ninguna implementación óptima de un protocolo.  

Tiempos de respuesta menos a 1ms y con una repetibilidad en 100s compartidos. La prioridad 
de los esquemas disponibles para Ethernet asegura un ancho de banda para nodos específicos en 
la red. 

3.4.3.8 Sistema de Visualización WinCC 

El sistema de supervisión o visualización abierto de procesos es un sistema básico por lo cual 
no depende de ningún nivel de red, ni tecnología e incluye todas las funciones de manejo y 
visualización importantes. 

Para obtener altas prestaciones de transmisión y buses de campo, WinCC también puede 
conectarse a Ethernet industrial. 

Simatic WinCC puede aplicarse como sistema monopuesto o como sistema multipuesto para 
mayores exigencias, en configuraciones cliente/servidor interconectadas. Los puestos de operador 
en el sistema multipuesto están coordinados automáticamente durante el servicio. 

Las funciones de comunicación abiertas mediante DLL (Archivos de librería) de canal están 
incluidas en el suministro, la interfase entre el administrador y los correspondientes drivers de 
comunicación. 

Cada DLL de canal incluye también la interfase de configuración específica para el sistema de 
control y comunicación donde se fijan las variables de proceso que se han de visualizar, modificar 
y enlistar. Cualquier modificación en las fases de test y de puesta en marcha es muy fácil debido a 
que su configuración esta en línea. 
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3.4.4 Bus de dispositivos utilizados por Allen Bardley: DeviceNet 

A continuación se mencionaran las redes de comunicación industrial desarrolladas por otro de 
los grandes proveedores existentes. 

DeviceNet es una red de comunicación abierta estándar que reduce costo y tiempo en el 
cableado y la instalación de dispositivos de automatización industrial, proporciona conexiones 
entre los dispositivos industriales simples (tales como sensores y actuadores) y los dispositivos de 
alto nivel (tales como reguladores y computadoras del PLC).   

La red de DeviceNet utiliza el protocolo industrial común probado (CIP) para proporcionar el 
control, la configuración, y las capacidades de la colección de datos para los dispositivos 
industriales.  

Es una red flexible que trabaja con los dispositivos de vendedores múltiples, la conectividad 
directa de esta red proporciona una mejor comunicación entre los dispositivos para los niveles de 
diagnostico que nos son tan fáciles de accesar a través de interfaces de E/S de cableado complejo. 

Existen muchos dispositivos estándar y simples que requieren niveles de intercambiabilidad 
para 120/220 VAC y 24 VDC en sus E/S. DeviceNet permite la interconectividad de dispositivos 
simples como los anteriormente mencionados pero también permite la conectividad de 
dispositivos más complejos.  

Este sistema proporciona la capacidad de realizar reportes, cargar y descargar información 
para el arranque de cada uno de los dispositivos, para cambiar parámetros y valores de los 
mismos, etc. DeviceNet esta basado en un protocolo orientado a comunicación broadcast y 
permite conectar 64 nodos lógicos (2,048 dispositivos) sobre la red.  

Esta red utiliza un modelo de comunicación y servicios de productor/consumidor que 
permite configurar dispositivos, controlar y recopilar información a través de la misma red. 

La red de DeviceNet se basa en la tecnología probada, bien conocida como CAN, que ayuda a 
asegurar la comprensión y la aceptación del usuario final y el nivel industrial.  Un estándar abierto 
de la red ayuda a mejorar la productividad total dando a los usuarios finales más opciones y 
animando las innovaciones del dispositivo para mejorar la exactitud, proporcionar diagnóstico, y 
aumentar la cantidad de datos de proceso. 

Los mensajes de un nodo en un acoplamiento de ControlNet, un acoplamiento de DH+ 
(Data Highway Plus, otra tecnología de comunicación), o un acoplamiento de Ethernet se pueden 
encaminar a través de la entrada de ControlLogix a un nodo en un acoplamiento de DeviceNet. 

Como parte de la arquitectura de NetLinx, DeviceNet utiliza el protocolo industrial común 
(CIP) que proporciona el control, configuración, y las capacidades de la colección de datos para 
los dispositivos industriales.  La arquitectura de red abierta de NetLinx es la estrategia de la 
automatización de Rockwell para realizar la integración en la comunicación entre el nivel mas alto 
y el mas bajo de la pirámide de comunicación industrial. 

El protocolo industrial común (CIP) es un componente importante dentro de la arquitectura 
de red abierta de NetLinx, y él provee 4 características comunes:   
• Servicios comunes del control:  provee de usted un sistema estándar de los servicios de 

mensajería para las tres redes dentro de la arquitectura de NetLinx 
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• Servicios comunes de comunicación: permite la conexión configuración y recopilación de los 
datos de cualquier red. 

• Capacidades comunes de la ruta de la red: ahorra tiempo y esfuerzo durante la configuración 
de sistema porque no hay tablas de encaminamiento o lógica agregada necesarias para mover 
datos entre las redes. 

• Conocimiento común: reduce la cantidad de entrenamiento al moverse hacia diversas redes 
dentro de la arquitectura de NetLinx ya que proporciona herramientas y características 
similares de la configuración. 

• La arquitectura de comunicación del sistema de DeviceNet también esta basada en el modelo 
de Referencia OSI en donde crea su propio modelo y cada capa de DeviceNet corresponde a 
una o varias capas del modelo OSI. 

Esta red de dispositivos utiliza la tecnología de comunicación del protocolo CAN para 
proporcionar velocidades mas elevadas en la transferencia de los datos a través de todos los 
dispositivos que se encuentren conectados en la red DeviceNet y a su vez para transferir la 
información a través de la arquitectura de red NetLinx.  

Capas del modelo DeviceNet: Ver figura 3.17 
• Protocolo de comunicación DeviceNet y aplicación. (Capa 7 de aplicación) 
• CAN que es usado dentro DeviceNet (Capa 2 de enlace) 
• Capa Física y Media (Capa 1 capa física) 
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Figura 3.17 Arquitectura de DeviceNet 

3.4.4.1 Funcionalidad: 

La funcionalidad que proporciona DeviceNet es aplicada en los tres niveles de la 
automatización: 
• En el nivel superior permite el acceso a la mayoría de los archivos que contienen los datos que 

son obtenidos en el piso de producción para que en la gerencia se puedan realizar las 
propuestas financieras, de calidad y producción y para la toma de decisiones. 



Capitulo III- Buses de Campo: Estructura y Protocolo 

77 

• En el nivel de control proporciona un desempeño determinista y repetible para E/S, la 
programación y colección de la comunicación par a par y de datos, mientras que atraviesa el 
proceso de fabricación de las materias primas al producto acabado. 

• En el nivel de dispositivos permite reducir cableado y ahorrar en los costos y el tiempo de 
instalación, además de que genera valores importantes para el diagnóstico de diferentes 
dispositivos conectados a la red a través del sistema de control 

3.4.4.2 Características: 

La especificación de DeviceNet define un sistema de comunicación de la red para el 
movimiento de los datos entre los dispositivos y el sistema de control industrial en donde se 
especifican las siguientes características: 
• Tamaño de la red: Arriba de 64 nodos por sistema. 
• Longitud de la red: Seleccionando una red de topología punto a punto las distancias varían 

con la velocidad. 

125 Kbps – 500m 

250 Kbps – 250m 

500 Kbps – 100m 

Los paquetes de datos son de 0-8 bytes. 
• La topología del bus es lineal en donde las señales y la energía  se encuentran en el mismo 

cable. 
• El direccionamiento del bus puede ser nodo a nodo en modo multicast;  MultiMaestro y 

Maestro/esclavo. 
• Tiene la característica de permitir quitar y remplazar dispositivos de la red. 
• El perfil que busca DeviceNet es obtener interoperabilidad e intercambiabilidad de datos 

entre diferentes productos. 
• CAN define la sintaxis o la forma de los datos transferidos y la capa de aplicación de 

DeviceNet define la semántica o prioridades de dato transferido. 
• El intercambio de datos es par a par en el cual el dispositivo de DeviceNet puede producir o 

consumir mensajes. 
• Intercambio de datos del Par-a-Par en el cual cualquier producto de DeviceNet puede 

producir y consumir mensajes 
• Operación Maestro/Esclavo definida como subconjunto apropiado del Par-a-Par 
• Un producto de DeviceNet puede comportarse como un cliente o un servidor o ambos 
• Una red de DeviceNet puede tener hasta 64 identificadores o identificaciones del MAC 

(direcciones del Media Access Control del nodo). 
• Cada nodo puede apoyar un número infinito de E/S. Las típicas E/S con las que cuenta para 

los actuadores de la válvula neumática son 16 o 32. 
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• Un nodo de DeviceNet se modela como colección de objetos.  Un objeto proporciona una 
representación abstracta de un componente particular dentro de un dispositivo.  La 
realización de este modelo abstracto del objeto con un dispositivo es dependiente de la puesta 
en práctica. 

• Una instancia del objeto y una clase del objeto tienen cualidades (datos), proporcionan 
servicios (los métodos o los procedimientos), e implementan su comportamiento.  Las 
cualidades (1-255), las instancias (0-65535), la clase (1-65535) y la dirección del nodo (0-63) 
son tratadas por número. 

3.4.4.3 Capa física y medio físico de transferencia 

Las topologías básicas en este sistema  línea troncal y de caída proporcionan buses separados 
para la distribución de señal y energía. Cables gruesos, delgados y planos pueden ser usados en 
estas topologías. 

La línea troncal sirve como cable principal que conecta los nodos uno a otro. Terminando con 
resistores que se requieren en cada extremo de la línea. La línea de caída se conecta en el extremo 
o en el último nodo de la línea troncal y a su otro extremo se debe conectar un dispositivo. 

Los dispositivos se pueden conectar con tapas a través de DevicePort o DeviceBox estas 
tapas se conectan a la línea troncal. La comunicación (señal) y la potencia cc 24V a través de las 
dos topologías ya mencionadas anteriormente. 

En la red punto a punto, varían las distancias dependiendo el número de datos y el tamaño del 
cable. Ver figura 3.18 

 

Figura 3.18 Topologías básicas  

Los dispositivos pueden ser energizados directamente del bus y este a su vez puede 
comunicarse con otros dispositivos usando el mismo cable. De este modo los nodos pueden se 
conectados y desconectados de la red sin perder corriente al realizarse alguna de estas acciones. 

Las tapas de poder o repetidores pueden ser agregados en cualquier punto de la red lo cual 
hace más redundante la alimentación de energía. Las líneas de energía consumen 8A de corriente. 

Existen 2 tipos de cables para DeviceNet: 

Thick Cable: El cable grueso, clasificado en 8 amperios (NEC 4 amperios) con un diámetro 
exterior de 12.2m m (los 0.48in), generalmente es utilizado en la línea troncal en la red de 
DeviceNet o en la línea de caída que conecta los dispositivos con la línea troncal a través de las 
tapas de energía. Ver figura 3.19 
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Figura 3.19 Thick Cable 

Thin Cable: El cable delgado, con un grado actual de 3,0 amperios y de un diámetro exterior 
de 6.9m m (los 0.27in), se puede utilizar como la línea troncal en la red de DeviceNet o en  la 
línea de caída que conecta los dispositivos con la línea caída a través tapas. Ver figura 3.20 

 

Figura 3.20 Thin Cable 

3.4.4.4 Capa de enlace 

La capa de enlace de datos de DeviceNet esta completamente definida por las especificaciones 
del protocolo CAN y por la implementación del chip controlador de CAN.  

Las especificaciones de CAN define dos estados del bus denominados dominante (0 lógico) y 
recesivo (1 lógico). Cualquier transmisor solo puede estar en estado recesivo si ningún otro 
transmisor se encuentra en estado dominante. 

Los datos son transferidos a través del bus por medio de formato de mensajes, diferentes 
tipos de formato de mensajes son definido por CAN: Formato de dato, formato remoto, formato 
de sobrecarga, formato de error. Ver figura 3.21 

 

Figura 3.21 Formato de mensaje 
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DeviceNet es similar a Ethernet en el caso de que cualquier nodo puede intentar transmitir sí 
el bus esta libre. 

CAN usa un método de arbitraje para la resolución de colisiones, si uno o más nodos intentan 
accesar a la red simultáneamente un mecanismo de arbitraje de un bit no destructivo resuelve el 
conflicto sin perder el dato ni el ancho de banda.  

Todos los receptores en una red CAN están sincronizados para la transición de recesivo a 
dominante representados por medio de un bit de inicio en el formato de mensaje. 

Cuando un dispositivo transmite, este es monitoreado para asegurar que lo que se envió sea lo 
mismo que se recibió. Esto permite detectar las transmisiones simultáneas. 

El campo de control contiene 2 bits fijos y un campo con longitud de 4 bits. La longitud 
puede ser cualquier número a partir de la 0 a 8 que representan el número bytes en campo de 
dato.  El tamaño byte 0-8 es ideal para los dispositivos con cantidades pequeñas de datos de E/S 
que se deban intercambiar con frecuencia.  Hay bastante flexibilidad para que los dispositivos 
simples envíen datos de diagnóstico, o envíen una tarifa de la referencia y de la aceleración de la 
velocidad a una impulsión. 

El campo del CRC es una palabra cíclica del control por redundancia que es usado en 
controladores CAN para detectar errores de formato.  Se computa de los pedacitos que vienen 
antes de él. 

3.4.4.5 Protocolo de comunicación y aplicación 

Las aplicaciones usadas en  DeviceNet combinan objetos estándar o de aplicación especifica 
en donde son llamados perfiles del dispositivo. Este define al dispositivo de la manera en que será 
visto por la red. 

DeviceNet soporta transferencia de datos strobed, polled, etc. El usuario puede seleccionar 
una configuración de Maestro/Esclavo, miltiMaestro, y par a par dependiendo de la capacidad del 
dispositivo y los requerimientos de la aplicación. La velocidad en el tiempo de respuesta depende 
de la selección del modo de la transferencia de los datos. DeviceNet tiene como conexión 
predeterminada la configuración de Maestro/Esclavo. 

El protocolo de comunicación de DeviceNet se basa en la idea de conexiones.  Usted debe 
establecer una conexión con un dispositivo para intercambiar la información por ese dispositivo. 
Para establecer una conexión, cada producto de DeviceNet pondrá un gestor de mensaje no 
relacionado o un puerto en ejecución no relacionado.  Ambos realizan su función reservando 
algunos de los identificadores disponibles en CAN. 

Los nodos en un sistema DeviceNet son responsables de la administración de sus propios 
identificadores. Los identificadores están intercalados a través de todo el rango. Las propiedades 
del rango del mensaje se encuentran en el identificador MAC. 

La capa de aplicación de DeviceNet define como deben ser asignados los identificadores, 
como el campo de datos CAN debe ser usado para especificar servicios, transferencia de datos y 
determinar su propósito. 
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La manera del flujo de la información en una red de comunicación es crítica. DeviceNet 
utiliza un modelo de productor/consumidor el cual requiere tener campos de identificación para 
el dato. El identificador proporciona el propósito para los múltiples niveles de prioridad. 

3.4.4.6 Mensaje 

• La capa de Aplicación de DeviceNet define cómo se asignan los identificadores (las 
prioridades así que controlan), y cómo la zona de informaciones de CAN se utiliza para 
especificar servicios, para mover datos, y para determinar su significado.  

• La manera en que fluye la información en una red de comunicaciones es crítica. 
• DeviceNet utiliza un modelo de comunicación Productor-Consumidor que requiere paquetes 

que contengan campos de identificación para los datos.  El identificador proporciona los 
medios para los niveles múltiples de la prioridad (usados en el arbitraje), una transferencia más 
eficiente de los datos de E/S, y los consumidores múltiples.  El dispositivo con datos produce 
los datos sobre la red con el identificador apropiado.  Todos los dispositivos que necesitan 
datos esperan a escuchar mensajes. Cuando los dispositivos reconocen el identificador 
apropiado, consumen los datos.  Con el modelo del productor-consumidor, el mensaje es un 
específico. 

• DeviceNet define dos tipos de mensaje.  Se llaman mensaje de E/S y mensaje explícito.  Los 
mensajes de E/S están para los datos tiempo-críticos o los de control-orientados. 
Proporcionan una trayectoria de comunicación dedicada, entre una aplicación que produce y 
unas o más aplicaciones que consumen.  Se intercambian a través de conexiones solas o del 
multicast y utilizan típicamente identificadores de alta prioridad.  Los mensajes de E/S no 
contienen ningún protocolo en la zona de informaciones 8-byte.  La única excepción es para 
los mensajes hechos fragmentos de E/S donde un byte se utiliza para el protocolo de la 
fragmentación.  

• El significado del mensaje es implicado por la identificación de la conexión. 
• Antes de que se envíen los mensajes usando estas identificaciones, el dispositivo que las envía 

y que recibe debe ser configurado. La configuración contiene las direcciones de la fuente y de 
la cualidad del objeto de la destinación para el productor y el consumidor de los datos. Ver 
figura 3.22 

 

Figura 3.22 Mensaje de E/S 

Los mensajes explícitos proporcionan multiusos, trayectorias de comunicación del punto a 
punto entre dos dispositivos.  Proporcionan la arquitectura de red típica petición/respuesta usado 
para la configuración del nodo y la diagnostico del problema.   

Utilizan típicamente identificadores bajos en la prioridad y contienen el significado específico 
de la derecha del mensaje en la zona de informaciones.  Esto incluye el servicio que se realizarán y 
la dirección específica de la cualidad del objeto. Ver figura 3.23 
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Figura 3.23 Mensaje explicito 

3.4.5 Bus de Campo utilizado por Allen Bardley: ControlNet 

ControlNet una red abierta, proporciona ancho de banda para E/S, enclavamiento en tiempo 
real, mensajes entre dispositivos similares y programación en el mismo vínculo. 

Su rendimiento repetible no cambia cuando se añaden o eliminan dispositivos de la red está 
diseñada para aumentar la productividad durante la transmisión de información de aplicaciones 
con tiempos críticos, proporcionando la automatización del proceso y de la fabricación. Este tipo 
de red proporciona control y servicios de mensajes en tiempo real para comunicación entre 
dispositivos similares.  

Realiza el vínculo entre el controlador y los dispositivos de E/S, los variadores, las interfaces 
de operador, los PC, etc., y también combina las capacidades de redes existentes para la 
transmisión, monitoreo y diagnostico de manera remota. 

ControlNet es una red determinista de alta velocidad usada para la transmisión de 
información en tiempos críticos. Esta red proporciona control en tiempo real y servicios de 
mensajes para comunicación par a par.  

ControlNet proporciona: 
• Banda ancha para E/S, monitoreo en tiempo real, mensaje y programación par a para, todo en 

la misma conexión. 
• Desempeño deterministico y repetible para aplicaciones discretas y de proceso.  

Las ventajas de una red con modelo productor/consumidor son que permite: 
• Entradas multicast 
• Datos multicast de par a par 

3.4.5.1 Capacidades de la red 

• Alto rendimiento de procesamiento: 5 Mbits/seg en la transmisión de datos de E/S. 
• Combina el control de E/S y la programación en el mismo medio físico. 
• Fácil configuración y mantenimiento con diagnostico de los mismos. 
• Entrega de datos deterministica y repetible. 
• Integración de todos los controladores a la red por medio de la programación par a par. 
• Capacidades multicast, múltiples PLC´s compartiendo datos de entrada e integrándolos a la 

red para dar mejor desempeño y reducir requerimientos de programación. 
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• Utiliza cable coaxial cuadrado y protegido y conectores que están comúnmente disponibles en 
el mercado. 

• La flexibilidad de la estructura de la red permite distancias mayores de 30km utilizando 
conectores y repetidores.  

• Permite diferentes topologías de conexión, tales como, estrella, árbol y bus. 
• Diseño simplificado: no utiliza formulas complejas para calcular las distancias, esto depende 

del número de tapas y la longitud del cable. 
• Permite varias opciones de cableado incluyendo fibra óptica para utilizar en amplias 

aplicaciones y ambientes de trabajo. 
• Opciones para agregar otros niveles de red tales como Ethernet y DeviceNet por medio de 

sus controladores (PLC), DH y puertos de E/S distribuidos. 
• Compatibilidad con un gran numero de dispositivos de automatización.  

3.4.5.2 Modelo Productor/consumidor 

ControlNet esta basado en esta tecnología debido a que permite que todos los nodos en la red 
tengan acceso simultáneamente a los mismos datos de una sola fuente. 

El modelo proporciona mayor funcionamiento del sistema, incrementando su eficacia porque 
los datos se producen solamente una vez sin importar el número de consumidores, y 
sincronización exacta  ya que los datos llegan a cada nodo al mismo tiempo 

Una red basada en el modelo Productor/consumidor proporciona muchos beneficios su 
desempeño: 
• Eficiencia incrementada: Los datos fuente son enviados solo una vez y varios nodos pueden 

recibir el mensaje simultáneamente. Estos mensajes son identificados por su contenido. 
• Sincronización exacta: Mas dispositivos puede ser agregados a la red, sin la necesidad de 

incrementar el tráfico de la red y los datos  deben llegar a todos los nodos al mismo tiempo. 
• Este tipo de redes soportan: 
• Sistemas que tienen comunicación tipo Maestro/esclavo, multiMaestro y par a par. 
• Sistemas híbridos. 
• Y cualquier tipo de mensajes mixtos. 

3.4.5.3 Intercambio de información 

La función más importante de ControlNet es transportar información de control en tiempos 
críticos y otros tipos de información como mensajes de carga y descarga de parámetros y valores 
los cuales no interfieren con los mensajes de tiempos críticos.  

Cada mensaje enviado por el productor contiene un ID de conexión (CID). Los nodos deben 
estar configurados para reconocer el CID que reciben los mensajes. El medio de acceso es 
controlado por un algoritmo, el cual regula la oportunidad de los nodos a transferir en cada 
intervalo de actualización (NUI). Ver figura 3.24 
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Figura 3.24 Formato de mensaje 

Para un óptimo desempeño en la red es necesario asignar las direcciones de los nodos en 
forma secuencial comenzando con 01 para el mantenimiento de la configuración del dispositivo. 

ControlNet reserva banda ancha en la porción programada para los nodos instalados. Es 
necesario que se fije un máximo de nodos programados para ser transmitidos los datos. 

La transferencia de los datos programados en ControlNet puede ser 
• Continuos 
• Transmite asincrónicamente programas de exploración en escalera. 

Todas las transferencias de los datos programados se deben direccionar dentro de la red 
ControlNet. Se especifica en mapa donde deben ser leídos o escritos los datos de E/S. Esto se 
hace para establecer la relación entre los controladores, los adaptadores de E/S y el archivo de las 
direcciones creando y manteniendo una tabla de los datos de E/S en el mapa.  

Un PLC de ControlNet puede apoyar hasta 128 entradas en el  mapa, dependiendo del tipo 
del PLC.  La tabla del mapa se almacena en la sección de configuración de la memoria y no es 
accesible por su programa de uso.  Los datos E/S no-discretos de ControlNet se almacenan en 
los archivos del número entero que usted especifica en una pantalla de la configuración de 
ControlNet.   

El PLC de ControlNet apoya dos archivos de imagen distintos;  ambos son los archivos de la 
tabla de datos del número entero que usted especifica:   
• Archivo de entrada de datos (DIF) 
• Archivo de salida de datos (DOF) 

Cada entrada del mapa para una transferencia de datos no-discreta de E/S define una 
compensación en el archivo de entrada de datos (DIF) o el archivo de salida de datos (DOF) 
donde se almacenan los datos.  

ControlNet puede programar controladores programables PLC y configurar dispositivos al 
momento del inicio. Modificar parámetros de dispositivos a través de la lógica del controlador, sin 
afectar el rendimiento del control. 

También puede configurar múltiples sistemas ControlNet desde una ubicación en una red de 
información, tal como Ethernet. 

De igual modo, puede configurar sistemas de múltiples dispositivos, tales como DeviceNet y 
Foundational Fieldbus™ H1, desde una ubicación en ControlNet. Ya no tiene que ir de un lugar a 
otro o de un dispositivo a otro para definir la configuración. Ahora puede configurar todo el 
sistema desde un lugar con una sola conexión. 
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ControlNet es ideal para pantallas de Interfase de operación HMI (Human Machine 
Interfase), para proyección de tendencias y análisis, para administración de recetas o para 
mantenimiento y resolución de problemas; estas tareas pueden realizarse a intervalos regulares o 
bajo pedido sin que afecte el rendimiento del control. 

3.4.5.4 Medios físicos 

Los componentes del cableado ControlNet de Rockwell Automation proporcionan 
flexibilidad en el diseño de una red de comunicación para una aplicación concreta. Una red 
ControlNet típica consta de uno o más de los siguientes componentes: cables tróncales, tomas, 
repetidores, terminaciones y puentes. 

El cable troncal ControlNet es el bus o parte central del sistema. Puede usarse cableado 
coaxial o de fibra. La decisión se basa en los factores ambientales asociados con la aplicación y el 
lugar de instalación. 

También hay varios tipos de cables de uso especial que pueden utilizarse, dependiendo del 
ambiente de instalación del cable. Un conector de cable BNC conecta las secciones de cable 
troncal a las tomas. 

Esto produce un nodo en la red. Las terminaciones se colocan en la toma a cada extremo de 
un segmento de cable. 

Los repetidores se usan para aumentar el número de tomas, para extender la longitud total del 
segmento, para crear una configuración de anillo, estrella o árbol (flujo del cable en múltiples 
direcciones desde un punto) o combinar tipos de medios físicos, lo cual resulta en una mayor 
flexibilidad. El número de repetidores y la longitud total del cable dependen de la topología de la 
red. Los repetidores coaxiales y de fibra se usan para extender la longitud total (hasta 20 Km). 

Existen diferentes tipos de medios físicos: 
• Los medios redundantes aumentan la disponibilidad: si un canal se rompe, el otro se encarga 

de las comunicaciones y se producen diagnósticos que indican el fallo del canal 
• Los medios físicos de fibra: aumentan la distancia los medios físicos de fibra son inmunes al 

ruido. 
• El cable coaxial: es económico y fácil de obtener 
• Los conectores BNC: facilitan la conexión y desconexión de dispositivos 

3.4.6 Red Ethernet Industrial Allen Bradley 

EtherNet/IP es una red conveniente para el uso en el ambiente industrial y usos tiempos 
críticos. Ethernet/IP usa tecnologías estándares de Ethernet y de TCP/IP y un protocolo abierto 
en la capa de aplicación llamado protocolo del control y de la información (CIP). El CIP es 
también la capa de aplicación usada en las redes de DeviceNet y de ControlNet.   

El protocolo abierto de la capa de aplicación hace interoperabilidad y la capacidad de 
intercambio de los dispositivos industriales de la automatización y del control en EtherNet/IP 
una realidad para las aplicaciones de automatización y de control. 
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EtherNet/IP hace uso la tecnología estándar de IEEE 802.3 y no utiliza estándares 
adicionales ya que procura mejorar el determinismo.  Sin embargo, EtherNet/IP recomienda el 
uso de la tecnología comercial del switch, con ancho de banda de 100 Mbps y la operación full-
duplex, para preveer un funcionamiento más determinista. 

Ethernet/IP es una extensión industrializada de Ethernet TCP/IP la cual usa una 
aproximación llamada “encapsulamiento TCP/IP” para aplicar una capa de aplicación común 
sobre la Ethernet. Esta encapsulamiento le permite a un nodo del dispositivo encapsular un 
mensaje como una porción de datos en el mensaje de Ethernet. 

El estándar de la capa de aplicación permite la interoperabilidad e intercambiabilidad en la 
automatización industrial y los dispositivos de control sobre la Ethernet como una real aplicación 
de automatización. 

Las 7 capas del modelo Ethernet/IP se muestra en la figura 3.25 

 

Figura 3.25  Arquitectura del modelo Ethernet/IP 

Ethernet/IP usa TCP/IP para enviar mensajes explícitos en los cuales el campo de datos 
carga con la información y las instrucciones para el desempeño del servicio. Con los mensajes 
explícitos, los nodos deben interpretar cada mensaje, ejecutando la tarea requerida y generando 
una respuesta. Estos tipos de mensajes son usados para la configuración de los dispositivos y la 
recolección de los datos. Estos mensajes son variables tanto en tamaño como frecuencia. Estos 
mensajes se basan en el modelo productor/consumidor. 

En el ambiente industrial TCP/IP es usado para descargar programas de escalera entre las 
estaciones y un PLC, para los dispositivos HMI que leen y escriben la tabla de datos en el PLC o 
para los mensajes par a par entre dos PLCs. 

Para la mensajería en tiempo real, Ethernet/IP emplea el protocolo de datagrama de 
usuario/protocolo internet (UDP/IP), el cual puede ser multicast y envía mensajes implícitos (en 
tiempo real). El campo de datos no contiene información de protocolo, solo datos de E/S. La 
capa de aplicación CIP se encarga de monitorear el paquete UDP.  
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El significado del dato es predefinido en el momento que se establece la conexión, y de esta 
manera el tiempo de proceso es reducido durante sí ejecución. El mensaje UDP es pequeño y 
corto y proporciona el tiempo crítico de desempeño que se necesita para el control. 

Usando TCP/IP junto con UDP/IP para encapsular el mensaje en la red puede ser enviados 
las E/S en tiempo real y los mensajes explícitos. 

De esta manera se le proporciona a los usuarios de ethernet, E/S en tiempo real, 
configuración de dispositivo y capacidad de diagnostico. Ethernet/IP proporciona la Ethernet 
estándar para la automatización. 

3.4.6.1 Protocolo de control e información (CIP) 

El protocolo del control y de la información (CIP) es un protocolo para a par orientado 
objeto que proporciona conexiones entre los dispositivos industriales (sensores, actuadores) y los 
dispositivos de alto nivel (controladores). 

El CIP tiene dos propósitos primarios:   
• El transporte de datos control-orientados se asoció a los dispositivos de E/S 
• El transporte de la otra información que se relaciona con el sistema que es controlado, por 

ejemplo parámetros de la configuración y diagnóstico. 

El CIP define un esquema basado en la conexión para facilitar todas las comunicaciones  de la 
aplicación.  Una conexión del CIP proporciona una trayectoria de comunicación entre los límites 
múltiples. Los límites de una conexión son las aplicaciones que necesitan compartir datos.  

Las transmisiones asociadas a una conexión particular se asignan un valor de la identificación 
cuando se establece una conexión. Este valor de la identificación se llama la identificación de la 
conexión (CID). 

Esta especificación (campo común del CIP) es la definición de la aplicación y de las capas del 
usuario para un número de redes del CIP. Ver la figura 3.26 las redes del CIP. 

 

Figura 3.26 Estructura de CIP 
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CIP es el protocolo que proporciona funcionalidad de control. Esta es la capa de aplicación 
usada por Ethernet/IP de la misma manera como lo usan ControlNet y DeviceNet la porción de 
control en este protocolo, es usada para los mensajes implícitos en tiempo real. La porción de 
información es usada para el intercambio de mensajes. 

Este protocolo soporta librerías de objeto comunes, perfiles de dispositivo, servicios de 
control y ruta. Las definiciones del objeto son rigurosas y soportan el control de las E/S en 
tiempo real, configuración y la colección de datos sobre la misma red. Esto permite que los 
usuarios puedan conectar dispositivos complejos, además facilita un rápido puesto en marcha y 
diagnósticos superiores. 

EtherNet/IP soporta transferencia de mensajes de tiempos crítico (implícito) y los servicios 
de transferencia de mensaje de tiempos no críticos del CIP. El intercambio de mensajes implícitos  
se basa en el modelo de productor/consumidor donde un dispositivo que transmite produce 
datos sobre la red y muchos dispositivos de recepción pueden consumir estos datos 
simultáneamente. 

Ethernet/IP soporta funciones: 
• Intercambio de mensajes de tiempo crítico para E/S 
• Interfase humano-maquina 
• Dispositivos de programación y configuración 
• Dispositivos y redes de pronostico y diagnostico 

La mayoría de los mensajes implícitos de EtherNet/IP (E/S) utilizan el multicast del IP para 
distribuir los datos de control de E/S, que es constante con el modelo del CIP 
productor/consumidor. Los paquetes del multicast se retransmiten a todos los puertos.  IGMP 
snooping permite a los switches encaminar el tráfico del multicast distribuyendo cada paquete 
solamente a los puertos que necesitan recibirlo.  Muchos switches apoyan esta característica.  

3.4.6.2 Tecnología de switching 

En los últimos años los hubs se han sustituido por la tecnología que usa switches de alta 
velocidad  permitiendo el trafico entre cualquiera de los puertos del switch pasando a través de él 
sin ninguna colisión. Un paquete recibido en el puerto es rápidamente cambiado hacia el 
apropiado puerto de salida en microsegundos. Cada puerto en el switch tiene su propio dominio 
de colisión. Sin embargo colisiones entre los dispositivos agregados en el switch no deben ocurrir. 

El switch establece una línea directa de comunicación entre dos puertos y mantiene múltiples 
enlaces simultáneos entre varios puertos. El switch usa la información de direccionamiento en 
cada formato de Ethernet para reenviar el dato solo al puerto conectado en el dispositivo 
destinado, el switch administra el trafico de la red enviando el trafico solamente al segmento para 
el cual esta destinado. 

Métodos Switching 

Existen dos métodos de switching: 
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• Cut- through switching empiezan enviando paquetes tan pronto como entran al switch y su 
dirección destino esta lista. El formato entero todavía no es recibido cuando el switch ya esta 
reenviándolo al puerto destino, esto reduce retardos entre los puertos pero este proceso puede 
propagar paquetes fallidos y problemas en el puerto destino. 

• Store and forward switching los paquetes permanecen en la memoria del buffer hasta que 
estos son totalmente recibidos y  la revisión de ciclo de la redundancia (CRC) se esta 
haciendo. Esto reduce paquetes fallidos y colisiones.  Pero los buffers agregan retardos en el 
tiempo de procesamiento. 

Operación switch FullDuplex 

El uso de un switch en un modo full duplex incrementa el determinismo en la red Ethernet. 

Debido a que envía y recibe información al mismo tiempo, una red fullduplex de 10 
Mbits/seg efectivamente opera a 20Mbits/seg. 

3.4.6.3 Utilizando Ethernet/IP en niveles de dispositivos y de control mediante el 
Protocolo Industrial Común (CIP) 

Debido a Ethernet/IP permite mensajes implícitos y explícitos esta es apropiada para el 
mundo industrial. Sin embargo hay muchos factores que necesitan ser analizados antes de adoptar 
la solución de Ethernet. La seguridad en la red, los componentes activos, el desempeño de la red 
deben de considerarse. Pero muchas aplicaciones puedes no ser factores críticos y para ellos 
Ethernet/IP es la red ideal.  

Las soluciones construidas en la arquitectura del CIP, integran control de E/S, configuración 
de dispositivo y colección de datos, permitiendo a la información fluir a través de redes múltiples 
reduciendo costos de ingeniería e instalación.  La tecnología del CIP soporta aplicaciones de las 
redes de DeviceNet, ControlNet  y EtherNet/IP, junto con las extensiones recientes de seguridad 
a estos estándares abiertos, proporciona una arquitectura flexible, escalable y de futuro. 

Con DeviceNet, ControlNet, EtherNet/IP y sus extensiones de seguridad basadas en 
protocolo independiente, los usuarios se benefician de una integración más fácil mientras que 
protegen la inversión actual y futura en productos y redes.  Esta flexibilidad se extiende desde el 
ambiente gerencial hasta el piso de producción con las áreas seguridad críticas de la empresa, con 
el protocolo abierto proporcionando la libre transferencia de la información por todas partes.   

CIPSafety es  la extensión de seguridad al CIP y  proporciona los medios más simples para 
poner en ejecución una red de seguridad, y de integrarla a la topología de la red de la empresa.  La 
extensión de seguridad permite que los dispositivos de seguridad coexistan con los dispositivos 
estándares del control en la misma red: los sensores de seguridad pueden funcionar junto a las 
impulsiones variables de la velocidad, reguladores de la red de seguridad con los reguladores de 
proceso, seguridad PLCs con los interruptores de proximidad.  No importa qué la combinación 
de dispositivos se utiliza, la integridad del lazo de control de seguridad no se puede afectar por 
cualesquiera de los dispositivos estándares del control. 

El protocolo industrial común proporciona una amplia seguridad en las tres redes de la 
pirámide del CIM y permite el flujo libre de la información y de esta manera poder monitorear, 
configurar, diagnosticar los dispositivos de manera remota con la seguridad necesaria. 
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4 CAPITULO IV -  
Metodología para la selección e integración de componentes de hardware 

y software de Redes Industriales 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

Hoy en día los requerimientos en los sistemas de automatización industrial han ido 
incrementando en un gran número de componentes diferentes y cada vez más complejos.  

La solución podría llamarse "automatización integrada totalmente o bien arquitectura integrada” 
que trata de mantener todos los componentes de automatización unidas por un sistema base similar 
y con herramientas que proporcionen una consistente interfase al operador, estas herramientas son 
dadas por la correcta configuración, programación, administración de datos y comunicación. 

La comunicación uniforme de todos los componentes de automatización es pre-requisito para 
una “automatización distribuida”, los mecanismos de comunicación deben estar sincronizados para 
hacer una interacción homogénea entre los sistemas de control, visualización y entradas y salidas 
distribuidas sin la necesidad de realizar gastos adicionales. 

El intercambio de datos entre módulos programables es una parte integral en los diferentes 
niveles de comunicación dentro de la industria de automatización, ya que ellos proporcionan la 
información critica para la toma de decisiones en los niveles superiores y el control, configuración, 
diagnostico y monitoreo en los niveles inferiores. 

Estos módulos deben tener la capacidad de comunicación y de conexión a la red. La red es el 
equipo de conexión entre las estaciones de comunicación.  

Las ventajas de las soluciones de automatización distribuida son las siguientes: 
• Los programas de usuario de las diferentes partes de la planta son cortos. 
• Tienen mayor rapidez en los tiempos de respuesta. 
• Y también pueden realizarse los arranques de los sistemas de manera independiente de las otras 

estaciones. 
• La selección del lenguaje de programación de los sistemas de automatización depende de la 

dificultad de las tareas. 

Existen diferentes métodos de programación: 
• Para los procesos de señales binarias se utiliza la programación en escalera (LAD) y las de 

diagramas de bloques de función (FBD). 
• Para tareas que requieren variables más complejas y direcciones indirectas la más apropiada la 

programación de lista de sentencias (STL). 
• Para personas que se encuentran muy familiarizadas con altos niveles de programación será más 

útil la programación en lenguaje de control estructurado (SCL). 

Todos los datos de la automatización se encuentran reunidos dentro de un proyecto y este a su 
vez tiene los diferentes niveles de las estaciones relacionados a él. 

Al arrancar el sistema de automatización sobre la red, se puede monitorear y modificar los 
valores y parámetros de las variables, además se tiene la capacidad de diagnosticar e identificar la 
localidad de cada uno de los dispositivos y las posibles fallas que en ellos puedan ocurrir. 
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4.2 METODOLOGIA DE SELECCIÓN DE COMPONENTES DE HARDWARE Y 
SOFTWARE DE LAS REDES INDUSTRIALES 

Como un punto de partida para iniciar una metodología de selección para el diseño de un 
sistema de redes industriales es necesario hacer una reflexión previa de las tareas de automatización 
ya que se deben hacer algunas preguntas básicas para darse una idea de las necesidades del estado 
actual de la planta, los procesos, los componentes y las necesidades de comunicación. 
 

Primero que nada se deben identificar los procesos de negocio para la competitividad, ya que 
algunas veces el problema no radica en los procesos de manufactura sino en la logística, por lo que 
antes de planear una automatización e integración del proceso se debe conocer las necesidades y 
oportunidades estratégicas de la planta por lo que es importante hacerse la siguiente cuestión: 
 
• ¿Conque tipo de planta se cuenta? 

Para responder a esta pregunta es necesario hacerse las siguientes preguntas: 

• ¿En que condiciones económicas, tecnológicas y de información esta en estos momentos la 
planta, sus sistemas de información y manufactura? 

• ¿Que tipos de procesos existen actualmente? 

• ¿Qué componentes existen y cuales son necesarios para realizar la integración de la 
comunicación? 

• ¿Cuál es la capacidad del sistema de control que se desea? 

• ¿Es necesario un sistema de redes industriales? 

Para la selección, diseño e integración de sistema de redes industriales se deben de seguir los 
siguientes pasos: 

1. Identificar las necesidades de la planta. 

2. Identificar los componentes de acuerdo a las necesidades de la aplicación. 

3. Determinar la red industrial a utilizar dependiendo las aplicaciones que se realizaran en ellas. 

4. Seleccionar la plataforma de acuerdo a las necesidades de la aplicación, a los requisitos de 
los componentes y a los factores que afectan directamente a los dispositivos dentro de la 
planta. 

5. Seleccionar y dimensionar los componentes a utilizar dependiendo de las necesidades o 
requerimientos de la empresa. 

6. Seleccionar y dimensionar el software apropiado para el PLC y dependiendo de las 
capacidades que estos ofrezcan y que cumplan con los requerimientos del PLC y las 
necesidades del usuario. 

7. Adquisición de hardware y software y configuración de la red y los equipos que serán 
conectados en ella.  
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Creando un esquema como el de la figura 4.1 en donde se muestran los pasos a seguir para la 
selección de componentes hardware y software para redes industriales. 

Necesidades de la Planta

Determinar Nivel de Red 
Industrial

Selección de Pataforma

Selección de 
Componentes

Adquisición y 
configuración de red y 

equipos

Necesidades de la Planta

Determinar Nivel de Red 
Industrial

Selección de Pataforma

Selección de 
Componentes

Adquisición y 
configuración de red y 

equipos
 

 

Figura 4.1 Esquema de metodología para la selección de componentes de hardware y software para 
Redes Industriales 

 

4.2.1 Identificación de las necesidades de la planta 

Las necesidades de comunicación de la planta dependen en buena medida de su nivel de 
automatización presente y futuro. 

Por lo tanto, antes de definir la estructura del sistema de comunicación, se debe de revisar su 
nivel actual y sus necesidades futuras de automatización para poder diseñar la red deseada acorde a 
sus necesidades. 

Los conceptos de la automatización son relativamente fáciles, pero para realizar la practica de 
automatizar un proceso es necesario que el integrador entienda lo que sucede en el proceso y en la 
operación, también debe tener conocimiento de lo que pasa dentro de la planta y considerar cada 
uno de los detalles que se encuentren en ella, además de tener un objetivo claro sobre lo que se 
desea automatizar e integrar considerando las posibilidades económicas con la que se cuenta. 
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Primero que nada se debe tener en cuenta que no siempre es posible ni necesario automatizar 
por completo el proceso y que existen actividades dentro del proceso que pueden seguir haciéndose 
manualmente. 

Para poder identificar las necesidades de la planta es necesario hacerse preguntas que enfoquen 
la oportunidad de automatización de los procesos tales como: 
• ¿Cuales son los sistemas de manufactura que están actualmente automatizados o se desean 

automatizar? 
• ¿De estos sistemas de manufactura, cuales son los que se pueden automatizar? 
• ¿Cuáles son las necesidades y qué nivel de integración de la comunicación requieren esos 

sistemas de manufactura? 

 

Para responder a estas preguntas se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 
• Se debe de analizar y conocer perfectamente la planta industrial, considerando el tipo de 

ambiente industrial, el tamaño de la planta, así como el numero de maquinas que son utilizadas. 
• Es necesario determinar cual proceso antiguo aun puede ser utilizado en su estado actual o 

requieren ser automatizados. 
 
En caso de requerir ser automatizados es necesario determinar a que nivel, por ejemplo: 

1. A nivel de estación, se necesita determinar si el proceso es manual, automático o 
semiautomático. 

2. A nivel de transporte de partes, se debe indicar si el proceso de carga y descarga se 
realiza en forma manual o automática. 

• Una vez conocido el nivel de automatización planeado para la planta, se deben analizar las 
necesidades de integración de la comunicación entre los componentes de la red considerando 
algunos puntos como por ejemplo: 

1. Determinar si la comunicación requerida es binaria o numérica. 
2. Determinar la velocidad de transferencia de datos. 
3. Determinar la intercomunicación entre procesos. 

 

Con la solución de estas preguntas se puede realizar el análisis de las necesidades de la planta 
tomando en cuenta la estructura del siguiente diagrama de flujo ilustrado en la figura 4.2: 
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Figura 4.2 Diagrama de flujo para analizar las necesidades de la planta 

Es importante mencionar que en resto de este documento solo se analizan las necesidades de 
comunicación para la correcta selección de componentes de hardware y software de redes 
industriales. 

4.2.2 Selección de la red industrial adecuada 

Una vez identificadas las necesidades de la planta y el sistema de manufactura en el que se desea 
implementar el sistema de redes industriales, se debe proseguir con la selección de red industrial 
adecuada tomando en cuenta las consideraciones y requerimientos de los componentes y procesos 
de la aplicación.  

Para determinar que tipo de red industrial, (el diseño de una pirámide de comunicación 
industrial) es necesario hacer preguntas básicas para la correcta selección de la red. 
• ¿El proceso requiere información de otras estaciones? 
• ¿Que tipo de comunicación se requiere (binaria, numérica)? 
• ¿Qué velocidad de transferencia se necesita? 



Capitulo IV- Metodología para la selección e integración de componentes de hardware y software de Redes Industriales 

95 

• ¿Qué servicios de comunicación se necesita? 

En el punto de la selección de la red industrial se busca seguir pasos cortos que indiquen un 
seguimiento adecuado, de acuerdo a los componentes seleccionados y a las necesidades de la 
aplicación tal como se muestra en la figura 4.3 
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Figura 4.3 Diagrama de flujo para la selección de la red industrial adecuada 

Debido a que los dispositivos inteligentes continúan migrando hacia los buses de campo, existe 
gran demanda en como programarlos y configurarlos. Cada vez los requerimientos en los 
dispositivos son más complejos, en la velocidad en el tiempo de respuesta y en el ancho de banda 
para la configuración y diagnostico en las redes de dispositivos. 

Como consecuencia a estos avances tecnológicos se han generado diferentes tareas requeridas 
en los sistemas de control y esto ha llevado a la creación o determinación de diferentes redes 
dependiendo las aplicaciones a utilizar. Debido a que la certeza de la información es crítica y debe 
ser recibida y transferida en milisegundos se han creado los niveles de comunicación anteriormente 
mencionados para permitir la transferencia de datos en un ancho de banda mayor. 

En cada uno de los niveles de red se manejan características de la información diferente y para 
la selección de la red a implementar se deben considerar esas características. 

 

 

 



Capitulo IV- Metodología para la selección e integración de componentes de hardware y software de Redes Industriales 

96 

 

En la tabla 4.1 se muestran las características de los tres niveles de comunicación de la pirámide 
CIM. 

 Nivel de 
Dispositivos 

Nivel de 
control 

Nivel de 
gestión 

Tiempo de 
respuesta 

Rápido Rápido Lento 

Tamaño de 
paquetes de Datos 

Pequeño Intermedio Largo  

Repetibilidad Si Si Si 

Control en 
tiempo Real 

Si Si Si para 
diagnostico y 
monitoreo 

Determinista Si Si Determinista 
y aleatoria 

Soporte con 
diferentes 
proveedores 

Si Si Si 

Tabla 4.1 Requerimientos de aplicación de acuerdo a los niveles de red 

Por esta razón, en esta sección se discutirá y se analizará la selección de la red apropiada 
dependiendo requerimientos de la aplicación. 

4.2.2.1 Identificar los componentes de acuerdo a las necesidades de la aplicación y del 
nivel de la red 

Una vez que se tiene el completo conocimiento de las necesidades de la planta se debe 
identificar las necesidades de comunicación del sistema que se desea integrar. Para poder identificar 
estas necesidades se debe analizar cada uno de los procesos y determinar en tipo de componentes 
adecuados para cumplir con los requerimientos. 

Cuando se trata de resolver un problema de automatización e integración, primeramente se 
deben hacer las siguientes preguntas: 
• ¿Qué tipo de controlador (PLC) debe utilizarse? 
• ¿Podrán controlarse las estaciones con uno varios PLC´s pequeños o será más apropiado 

utilizar uno más grande? 
• ¿Será necesario utilizar un gabinete con centrales compactas de E/S o es mejor utilizar un 

sistema distribuido de E/S? 
• ¿Que tipo de componentes es el adecuado? 
• ¿Cuál es el número de dispositivos que el sistema de manufactura necesita? 

Para esta identificación se deben tomar las siguientes consideraciones: 
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• Dentro de la identificación del dispositivo se debe determinar si el componente es un  sensor o 
actuador estándar que comúnmente actúan como switch o bien si el componente es un 
dispositivo inteligente con capacidad de integrarse a una red de comunicación industrial. 

• También se debe considerar si el dispositivo es un componente automático como los robots o 
bien como maquinas dedicadas que tienen sus propios actuadores o sensores. 

• Se debe analizar si el proceso necesita módulos de entradas y salidas distribuidas para los 
procesos que se encuentran a largas distancias del sistema de control. 

• Una vez determinado el tipo de componente a utilizar en cada proceso se debe de determinar el 
número de entradas y salidas con los que cuenta el componente. 

• Una vez identificado el tipo de dispositivo se debe determinar si las entradas y salidas son 
digitales o análogas para poder seleccionar el dispositivo. 

• A su vez es necesario seleccionar correctamente el cable con el que se desea realizar la conexión 
de los dispositivos de automatización. 

• Una vez seleccionados los componentes se debe determinar la ruta del cableado del proceso. 
• De esta manera se determina el tamaño del sistema de control apropiado para la aplicación. 
• También se debe de determinar la capacidad del sistema de control, especificar si este será fijo o 

bien si se pretende realizar una extensión del sistema a largo plazo. 

4.2.3 Consideraciones para la selección de una red de dispositivos 

Para el diseño, planeación, implementación o selección de este nivel de red es necesario seguir 
los siguientes puntos: 
• Distribuir el sistema de acuerdo a las necesidades. 
• Posicionar los dispositivos requeridos dentro de grupos definidos. 
• Determinar los componentes de la red. 
• Seleccionar una plataforma. 

Cuando el concepto básico de la planta esta basado en una interfase de actuadores y sensores es 
necesario identificar cual componente es requerido y cual es la mejor ruta de cableado de acuerdo a 
las condiciones conocidas. 

Cuando se comienza la planeación de la red, es necesario hacer las siguientes preguntas: 
• ¿Que tipo de dispositivos son necesarios? (Sensores, actuadores, controladores, interfaces de 

operación, etc.) 
• ¿Cuantas entradas y salidas se necesitan? 
• Se deben de considerar que los dispositivos pueden ser binarios o también pueden ser análogos. 
• ¿Cuál será la distancia aproximada entre cada dispositivo y en donde se localizaran físicamente? 

 

A continuación se muestra un esquema grafico en la figura 4.4 que permitirá el rápido 
entendimiento de los pasos necesarios para la selección e implementación de la red de dispositivos. 
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Figura 4.4 Esquema de selección e implementación de una red de dispositivos 

Para determinar cuales componentes serán utilizados en la red es necesario basarse en varios 
criterios: 
• Costos de adquisición  
• Costos de instalación y logística 
• Necesidades de diagnostico 
• Determinación de dispositivos inteligentes y de E/S 
• Selección de dispositivos abiertos y dispositivos sellados 
• Selección de medio físicos dependiendo el proveedor seleccionado 

A continuación se describen los puntos mencionados en el esquema de la figura 4.4 

4.2.3.1 Determinar los dispositivos de entrada y salida en la red de dispositivos 

Una vez identificado que el tipo de red adecuada para la aplicación es una red de dispositivos, se 
debe de determinar el tipo de dispositivo que se va a utilizar. 
• Los dispositivos clásicos de E/S tienen un bajo costo de adquisición, el numero de nodos en la 

red es poco y el diagnostico es mínimo.  
• Los dispositivos inteligentes incrementan el numero de datos a transferir y su diagnostico es 

mayor, el cableado es mínimo. 

Se pueden seleccionar cuatro métodos de intercambio de datos los cuales son; cíclico, polled, 
cambio de estado, strobe. 

Si se desea que la entrega del dato sea precisa, el método cíclico es el ideal, ya que permite al 
usuario programar el rango en el tiempo de entrega del mensaje del maestro hacia los dispositivos 
en periodos predeterminados, así como también es apropiado para los datos de intercambio lento 
como son los datos análogos. 

El dato de cambio de estado es apropiado cuando se desea enviar información, solo en caso de 
que el dispositivo cambie de estado. Esto genera una velocidad de respuesta más rápida. 
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Tradicionalmente la mayoría de los dispositivos integrados a este tipo de redes esta programado 
con mensajes de datos con el método de polled este requiere que el dispositivo esclavo envíe  el 
mensaje solo cuando el dispositivo maestro lo solicite. 

Algunos dispositivos tales como los controladores tienen la capacidad de generar mensajes de 
datos que son enviados a varios dispositivos esclavos a la vez. Este método es llamado strobe. 

4.2.3.2 Determinar el medio físico para la instalación de la red de dispositivos 

Una vez seleccionados los dispositivos de entrada y salida es necesario seleccionar el medio 
físico o bien el cable adecuado para el tipo de red a implementar.  

La selección del cable depende del proveedor que se haya seleccionado. Si se seleccionó el 
proveedor Siemens es necesario seleccionar el cable plano ASI amarillo o negro dependiendo las 
necesidades de la red. Si ha seleccionado al proveedor Allen Bardley se pueden seleccionar el cable 
plano o bien el redondo y de igual manera esta selección depende de los dispositivos y la necesidad 
de la red para la transmisión de datos. 

4.2.3.3 Determinar el tipo de conexión a implementar en la red de dispositivos 

Después de haber seleccionado el medio físico con que se va a realizar la transferencia de datos 
y la alimentación de corriente se debe proceder a seleccionar el tipo de conexión que se desea 
implementar. 

Existen dos tipos de conexiones la sellada que es perfecta cuando el dispositivo se encuentra 
expuesto al medio ambiente, este tipo de conexión elimina tiempo de instalación y riesgo en 
cableado. 

Otro tipo de conexión es el de conexión abierta que es usada cuando los dispositivos se 
encuentran protegidos por otro elemento como podría ser algún gabinete o paneles de control. De 
igual forma en la implementación de la red se puede utilizar ambos tipos de conexión. 

4.2.3.4 Determinar la independencia o dependencia de la red con la que se debe 
considerar a la red de dispositivos 

Una vez seleccionado el medio físico es necesario identificar o determinar si la red de 
dispositivos será utilizada como una red independiente ya que de este modo el controlador de este 
nivel funciona como Maestro y los esclavos son los actuadores y sensores que se encuentre 
conectados a esta. 

De otro modo, si esta red es parte de una arquitectura jerárquica de comunicación el 
controlador de esta red realizara dos funciones muy importante ya que a este nivel seguirá siendo 
Maestro de los dispositivos Actuador/Sensor pero también será esclavo del sistema de control que 
se encuentre en el nivel del bus de campo y su misión es la de enviar al controlador del siguiente 
nivel los datos críticos con la precisión adecuando en el momento que los solicite en controlador 
que se encuentre en el nivel de control y de procesos. 

También es necesario determinar si esta red tiene la capacidad para un puente de comunicación 
hacia otras redes en los niveles de comunicación mas elevados dentro de la pirámide de CIM. 
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4.2.4 Consideraciones para la selección de una red de control y proceso 

Hoy en día los sistemas de automatización están siendo más abiertos para las redes y el soporte 
de los dispositivos. Con los niveles de control se han generado mejores estrategias en la arquitectura 
de las redes de control y en la administración de lo datos y esto ofrece mayores beneficios a los 
consumidores o industrias que desean integrar sus sistemas de control en la pirámide de CIM 
(Computer Integrated Manufacturing).  

Con la arquitectura abierta que ofrece la pirámide CIM pueden implementarse variables 
dispositivos y estabilizar el mantenimiento sobre un sistema de control en tiempo real. 

Para determinar la selección correcta de una red de control que solucione la necesidad de la 
aplicación es necesario hacer tres preguntas básicas: 
• ¿Es necesaria una red que proporcione medios de redundancia y/o seguridad intrínseca?   
• ¿Será necesario un ancho de banda para la prioridad de mensajes? 
• ¿Se requiere un tiempo mínimo de retardo en la transferencia de información? 

Existen tres tendencias claves en la automatización que están impactando en la adopción o 
selección de los compones para las redes de control: 
• El control distribuido 
• La popularidad de los sistemas abiertos 
• Los requerimientos de información distintiva y crítica. 

Es importante considerar un PLC que administre los racks de E/S y la velocidad variable de los 
drives en el proceso, así como también es necesario identificar cuando en una aplicación el 
desempeño y la repetibilidad son críticos. El usuario debe conocer la ejecución y asegurar la 
consistencia y el desempeño repetitivo del sistema de control. Un requerimiento adicional para un 
estricto control de la red es asegurar el  desempeño y la seguridad entre el controlador y los 
dispositivos esclavos. 

Esta red incluye PLCs, chasises de E/S, interfaces de humano-maquina, drives y PCs. Además 
en esta red la información debe ser proporcionada en tiempo real y las respuestas deben de ser 
dadas en milisegundos, en esta red la clave es la necesidad de que la entrega sea determinista entre el 
controlador y los dispositivos de E/S. 

Los puntos que se buscan identificar en la selección de una red de control y proceso son 
mostrados en la figura 4.5 considerando los elementos claves que proporcionan mayor facilidad 
para la selección de los componentes. 
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Figura 4.5 Esquema de selección e implementación de una red de control y proceso 

4.2.4.1 Elementos clave para las redes de control 

Para identificar las necesidades de este nivel de red es necesario considerar los elementos claves 
como son: 
• Componentes pasivos: Estos son componentes que controlan la corriente y evitan que cuando 

un dispositivo falle no provoque que se pierda energía en la red y de esta manera la red no falla 
y los demás dispositivos continúan funcionando. 

• Medios de redundancia: Debido a que la mayoría de las redes requieren una continua 
reingeniería es necesario proveer la redundancia. Con los medios de redundancia el usuario 
puede especificar la capacidad para el número de conexiones y nodos dependiendo la 
aplicación. A medida que se vaya necesitando incrementar el número de nodos este medio 
permite su integración a la red sin que se genere una caída en el sistema de control. 

• Seguridad: El problema de la seguridad ocurre a medida que se van incrementando las 
prioridades en el envío de los mensajes de E/S a un mismo cable de baja configuración de 
datos. La seguridad se garantiza cuando esta disponible un ancho de banda en la red, para 
seleccionar que mensajes pueden eliminarse o cambiar su prioridad en una misión critica del 
proceso. 

• Determinismo: se dice determinismo al proceso que es capaz de predecir cuando la información 
será entregada. Es decir esto sucede cuando la transferencia de datos entre los nodos esta 
restringido  evadir colisiones. Todas las redes tienen un grado de determinismo en el cual se 
programa la entrega de acuerdo a la prioridad del mensaje. 

No todas las redes o sistemas de control ofrecen los mismos servicios por lo que es importante 
identificar cuales están disponibles para las redes de control y cuales son necesarias para la 
aplicación seleccionada. 
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La red de control debe de proporcionar servicios de comunicación que puedan ser transferidas 
en forma vertical hacia los otros niveles de red y de forma horizontal para la comunicación entre los 
diversos sistemas de control y que permitan al usuario programar el sistema de control, la 
configuración y la recolección de los datos y de la información. 

4.2.4.2 Determinar el tipo de intercambio de datos en la red de control 

Una vez seleccionado el tipo de arquitectura a utilizar en la red se debe de determinar el tipo de 
intercambio de datos que se va a emplear para los dispositivos inteligentes, estaciones de trabajo o 
bien los componentes de E/S clásicos. 

Existen varios tipos de intercambio de datos y la selección de ellos depende de la aplicación que 
se desea implementar: 
• Polling: Es un legado del modelo fuente/destino, cliente/sevidor es intrínsicamente una 

transacción de mensajes bidireccional. La transmisión es repetida tan rápido como sea posible 
minimizando los tiempos de retraso en que ocurre la transferencia del dato y el tiempo en el que 
el mensaje es recibido por el PLC. Este intercambio es usado en la arquitectura multimaestro. 

• Producción de datos cíclicos: Este envuelve la proporción de los datos producidos por el 
usuario en la configuración de los dispositivos. El PLC puede recolectar un bloque de datos y 
los produce en cierta cantidad en tiempos por segundo. 

• Producción de datos de cambio de estado: Este tipo de mensaje produce datos, solo cuando se 
realiza un cambio de estado. Este tipo mensaje, reduce el tráfico en la red y la carga en los 
recursos de los nodos. Este tipo de mensaje mejora el tiempo de respuesta y las condiciones de 
emergencia. 

Si se desea que la entrega del dato sea precisa, el método cíclico es el ideal, ya que permite al 
usuario programar el rango en el tiempo de entrega del mensaje del maestro hacia los dispositivos 
en periodos predeterminados, así como también es apropiado para los datos de intercambio lento 
como son los datos análogos. 

4.2.4.3 Determinar el tipo de conexión a implementar 

Una vez identificado el tipo de intercambio de datos es necesario seleccionar el tipo de 
conexión conveniente para la aplicación deseada. 

Existen diferentes tipos de conexión dependiendo la aplicación y la manera en la que se desea 
realizar la comunicación: 
• One to One (unicast): Comunicación de nodo a nodo, uno a la vez, esta conexión es utilizada 

para la configuración, solución de problemas y para el control de datos únicos en cada 
dispositivo. 

• One to Many (multicast): Cuando el dato es identificado por su contenido, múltiples 
dispositivos puede consumir el mismo dato al mismo tiempo por un mismo maestro o 
productor. Duplicando la configuración permite tener tantas terminales de interfaces de 
operador como se desee sin sacrificar el ancho de banda. 

• One to All (Broadcast): Un nodo puede comunicar a los demás nodos simultáneamente en el 
mismo sistema, esta conexión es usada para el control cuando los datos son comunes en todos 
los dispositivos o estaciones de trabajo tales como condiciones de alarma o falla. 
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4.2.4.4 Determinar el medio físico 

Una vez seleccionados los datos de E/S, el tipo de intercambio de mensajes y el modo de 
conexión es necesario seleccionar el medio físico o bien el cable adecuado para el tipo de red a 
implementar.  

La selección del cable depende del proveedor que se haya seleccionado. Se pueden seleccionar 
los medios de fibra óptica, cable coaxial, fullDuplex, RS485, par trenzado, etc. Dependiendo de las 
necesidades de la aplicación y de las topologías y arquitecturas seleccionadas dependiendo de los 
medios físicos de conexión  y los perfiles de comunicación que ofrezcan los proveedores Siemens y 
Allen Bradley. 

4.2.4.5 Determinar la independencia o dependencia de la red 

Es necesario identificar o determinar si la red de control será utilizada como una red 
independiente ya que de este modo el PLC de este nivel de red funciona como Maestro y los 
esclavos son los controladores que se encuentren en el nivel de dispositivos y los dispositivos 
inteligentes y estaciones de trabajo que se encuentren conectados a esta red de control.  

De otro modo, si esta red es parte de una arquitectura jerárquica de comunicación el PLC será 
en sistema de control realizara dos funciones muy importante ya que a este nivel seguirá siendo 
Maestro de las redes de dispositivos pero también tendrá la función de ser el puente de 
comunicación hacia los niveles de gestión y hacia otros controladores que se encuentren conectado 
en el mismo nivel de comunicación. 

Su misión es la de enviar a las redes dispositivos los parámetros, datos de E/S, configuración y 
programas de ejecución con la precisión adecuando en el momento en que el sistema de control del 
PLC lo requiera o lo tenga programado de acuerdo a la aplicación. 

Otra misión importante es la de realizar la transferencia de la información y datos críticos a los 
niveles de red de gestión para la toma de decisión, planeación de producción, reconfiguración de 
parámetros, adición o reducción de dispositivos. 

 También es necesario determinar si esta red tiene la capacidad para ser un puente de 
comunicación hacia otras redes en los niveles de comunicación mas elevados dentro de la pirámide 
de CIM. 

4.2.5 Consideraciones para la integración de las redes en la Ethernet industrial 

El protocolo Ethernet Industrial se ha convertido en un sistema adecuado para las aplicaciones 
industriales que se encuentran en ambientes que requieren tiempos críticos. Este nivel de red esta 
diseñada bajo las tecnologías estándar de Ethernet y TCP/IP además del protocolo abierto de la 
capa de aplicación. 

Estas redes cobren largas áreas geográficas que son aprovechadas para compartir y realizar 
rastreos históricos de los datos dentro de las plantas de producción que se encuentren distribuidas 
en diferentes localidades. 
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Este nivel de comunicación esta formado por varias computadoras y softwares de diferentes 
fabricantes y usan diferentes plataformas de computación. El nivel de gestión esta ligado a sistemas 
de automatización o a las redes de industriales por medio de sistemas de información de 
manufactura (MIS, siglas en ingles) y por sistemas de ejecución de la manufactura. (MES, siglas en 
ingles). 

Las plantas manufactureras y la maquinaria son parte de la competencia global, por lo que estas 
tienen que salir adelante con el mínimo de mano de obra y de recursos financieros. 

Hoy en día la industria manufacturera esta interesada en operar sus sistemas de control a través 
de tecnologías de sistemas abiertos independientes ya que proporcionan mayor flexibilidad. 

Esta red de gestión a generado un desafío para utilizar la Ethernet para el control de procesos 
de automatización y ha creado una responsabilidad en las plantas industriales ya que esta tecnología, 
entrega un aceptable determinismo, confiabilidad y además reduce los costos de instalación en 
comparación a otras redes de control. 

Para determinar la selección correcta de una red de gestión que solucione la necesidad de la 
aplicación es necesario hacer tres preguntas básicas: 
• ¿Es necesaria una red que proporcione medios de redundancia y/o seguridad intrínseca?   
• ¿Será necesario un ancho de banda para la prioridad de mensajes? 
• ¿Es necesario una red que permita la comunicación universal? 

4.2.5.1 Elementos clave para las redes superiores de gestión 

Cuando se selecciona la red superior de gestión Ethernet es importante considerar los puntos 
más importantes para la aplicación. 

Determinismo: permite al usuario predecir exactamente la transmisión de los datos y su llegada al 
mismo tiempo en todo momento, este elimina los riesgos de que un dato entregado sea rechazado 
además de evitar la ocurrencia de colisiones. Esta red debe de ser configurada para segregar los 
nodos que realizan aplicaciones deterministas además de restringir que cualquier otro usuario no 
autorizado pueda correr aplicaciones de segmentos restringidos.  

El usuario debe de tener el control para garantizar la entrega de los datos tomando en cuenta 
los siguientes elementos: 
• El numero de dispositivos en el sistema incluyendo los que se encuentran integrados en los 

niveles bajos de comunicación. 
• La frecuencia con la que se realiza el intercambio de los datos. 
• El tamaño de los paquetes de datos que serán entregados. 

Medios de redundancia: Los switches y repetidores son dispositivos activos que contienen 
circuitería digital compleja y requieren fuentes de alimentación para su operación. Con los medios 
de redundancia el usuario puede especificar la capacidad para el número de conexiones y nodos 
dependiendo la aplicación. A medida que se vaya necesitando incrementar el número de nodos este 
medio permite su integración a la red sin que se genere una caída en el sistema de control. 
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Velocidad: El desarrollo más reciente en la tecnología de la Ethernet incluye Fast Ethernet y 
Gigabit Ethernet. La misma estructura, esquema de direccionamiento y el método de acceso 
CSMA/CD, son usados por Fast Ethernet y Ethernet 100Mb. Por los parámetros de tiempos 
deben de ser escalables por un factor  de10 cuando sé este configurando la red Ethernet. En 
particular, las redes de dispositivos y control que están basados en pequeños PLCs con bloque de 
E/S inteligentes, sensores, actuadores, drives y otros dispositivos de interfase probablemente 
consumen una pequeña cantidad de datos encapsulados en 64 bytes en el marco de la Ethernet. 
Una red de tales dispositivos probablemente utiliza completamente los 100Mbit/s de banda ancha 
de la Ethernet. 

Conectores: Estos siguen siendo los conectores RJ45 comunes utilizados en las redes Ethernet de 
comunicación. El proveedor Siemens también ofrece el conector DB9 que es usado también en las 
redes de control Profibus. 

4.2.5.2 Determinar el tipo de intercambio de datos en la red Ethernet 

Una vez seleccionado el tipo de arquitectura a utilizar en la red se debe de determinar el tipo de 
intercambio de datos que se va a emplear para los dispositivos inteligentes, estaciones de trabajo o 
bien los componentes de E/S clásicos. 

Existen varios tipos de intercambio de datos y la selección de ellos depende de la aplicación que 
se desea implementar: 
• Polling: Es un legado del modelo fuente/destino, cliente/sevidor es intrínsicamente una 

transacción de mensajes bidireccional. La transmisión es repetida tan rápido como sea posible 
minimizando los tiempos de retraso en que ocurre la transferencia del dato y el tiempo en el que 
el mensaje es recibido por el PLC. Este intercambio es usado en la arquitectura multimaestro. 

• Producción de datos cíclicos: Este envuelve la proporción de los datos producidos por el 
usuario en la configuración de los dispositivos. El PLC puede recolectar un bloque de datos y 
los produce en cierta cantidad en tiempos por segundo. 

• Producción de datos de cambio de estado: Este tipo de mensaje produce datos, solo cuando se 
realiza un cambio de estado. Este tipo mensaje, reduce el tráfico en la red y la carga en los 
recursos de los nodos. Este tipo de mensaje mejora el tiempo de respuesta y las condiciones de 
emergencia. 

Si se desea que la entrega del dato sea precisa, el método cíclico es el ideal, ya que permite al 
usuario programar el rango en el tiempo de entrega del mensaje del maestro hacia los dispositivos 
en periodos predeterminados, así como también es apropiado para los datos de intercambio lento 
como son los datos análogos. 

4.2.5.3 Determinar el tipo de conexión a implementar 

Una vez identificado el tipo de intercambio de datos es necesario seleccionar el tipo de 
conexión conveniente para la aplicación deseada. 

Existen diferentes tipos de conexión dependiendo la aplicación y la manera en la que se desea 
realizar la comunicación: 
• One to One (unicast): Comunicación de nodo a nodo, uno a la vez, esta conexión es utilizada 

para la configuración, solución de problemas y para el control de datos únicos en cada 
dispositivo. 
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• One to Many (multicast): Cuando el dato es identificado por su contenido, múltiples 
dispositivos puede consumir el mismo dato al mismo tiempo por un mismo maestro o 
productor. Duplicando la configuración permite tener tantas terminales de interfaces de 
operador como se desee sin sacrificar el ancho de banda. 

• One to All (Broadcast): Un nodo puede comunicar a los demás nodos simultáneamente en el 
mismo sistema, esta conexión es usada para el control cuando los datos son comunes en todos 
los dispositivos o estaciones de trabajo tales como condiciones de alarma o falla. 

4.2.5.4 Determinar el medio físico 

Una vez seleccionados los datos de E/S, el tipo de intercambio de mensajes y el modo de 
conexión es necesario seleccionar el medio físico o bien el cable adecuado para el tipo de red a 
implementar.  

La selección del cable depende del proveedor que se haya seleccionado. Se pueden seleccionar 
los medios de fibra óptica, cable coaxial, fullDuplex, RS485, par trenzado, etc. Dependiendo de las 
necesidades de la aplicación y de las topologías y arquitecturas seleccionadas dependiendo de los 
medios físicos de conexión  y los perfiles de comunicación que ofrezcan los proveedores Siemens y 
Allen Bradley. 

4.2.5.5 Determinar la independencia o dependencia de la red 

Es necesario identificar o determinar si la red de control será utilizada como una red 
independiente ya que de este modo el PLC de este nivel de red funciona como Maestro y los 
esclavos son los controladores que se encuentren en el nivel de dispositivos y los dispositivos 
inteligentes y estaciones de trabajo que se encuentren conectados a esta red de control.  

De otro modo, si esta red es parte de una arquitectura jerárquica de comunicación el PLC será 
en sistema de control realizara dos funciones muy importante ya que a este nivel seguirá siendo 
Maestro de las redes de dispositivos pero también tendrá la función de ser el puente de 
comunicación hacia los niveles de gestión y hacia otros controladores que se encuentren conectado 
en el mismo nivel de comunicación. 

Su misión es la de enviar a las redes dispositivos los parámetros, datos de E/S, configuración y 
programas de ejecución con la precisión adecuando en el momento en que el sistema de control del 
PLC lo requiera o lo tenga programado de acuerdo a la aplicación. 

Otra misión importante es la de realizar la transferencia de la información y datos críticos a los 
niveles de red de gestión para la toma de decisión, planeación de producción, reconfiguración de 
parámetros, adición o reducción de dispositivos. 

 También es necesario determinar si esta red tiene la capacidad para ser un puente de 
comunicación hacia otras redes en los niveles de comunicación mas elevados dentro de la pirámide 
de CIM. 
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4.2.5.6 Ventaja económica 

El uso de Ethernet para la comunicación del proceso y del campo no se puede justificar por el 
costo de establecimiento de una red solamente. Para las redes de campo y especialmente las redes 
de dispositivos han ganado la perfección con los cables y los conectadores. La tecnología de la 
conmutación es esencial, para la instalación flexible de las estructuras de la red. Las ventajas de la 
automatización distribuida también son consideradas para determinar cuáles requieren grandes 
velocidades comunicaciones, flexibilidad y volumen de transferencia de paquetes de datos entonces 
Ethernet es la red apropiada. Por lo tanto el costo adicional de Ethernet es compensado en gran 
parte por las ventajas de la ingeniería. 

4.2.5.7 Comunicación Universal 

A parte de las condiciones físicas en el ambiente industrial, debe ponerse atención en las 
condiciones de la organización. 

Cuando la comunicación es estructurada en capas, la infraestructura de la comunicación 
requiere un tipo de comunicación universal entre cada capa o nivel. Esta comunicación permite un 
mantenimiento y diagnostico central de los diferentes niveles de redes. Lo que soporta la 
concentración de los procesos de diagnostico y optimización en un punto. Ethernet es usado en el 
nivel de gestión y en el de control para dar un acceso transparente a la información critica de los 
dispositivos de E/S, dispositivos inteligentes y las estaciones de trabajo. 

Esta comunicación puede dividirse en tres partes: 
• Comunicación para la tecnología de la información: Esta permite integrar las plataformas de 

comunicación independientemente de la seleccionada tal como ControlLogix (Allen Bradley) o 
SIMATIC S7 (Siemens) en la automatización internacional a través del nivel de red superior o 
de gestión Ethernet/IP (Allen Bradley) o Ethernet Industrial (Siemens). En las oficinas se han 
impuesto los protocolos TCP/IP y SMTP para la comunicación y e intercambio de 
información, correo electrónico y navegadores Web, estas herramientas se han puesto a 
disponibilidad de la automatización y control de los procesos de las fabricas.  

• Comunicación de datos: La comunicación se utiliza para el intercambio de datos entre PLC´s o 
bien entre los dispositivos inteligentes, estaciones de trabajo y PLC´s. 

• Comunicación de procesos o actuadores y sensores: La comunicación de proceso se utiliza para 
conectar actuadores y sensores a los buses de comunicación y los sistemas de automatización. 
EL intercambio de señales del proceso con los actuadores/sensores, puede utilizarse 
cíclicamente a través de la memoria o imágenes del proceso o también en forma puntual con 
comandos de control. 

4.2.5.8 Requerimientos para la operación de la planta a través del nivel de gestión 

Se necesita el establecimiento de una red independiente del uso actual e independiente de las 
regiones geográficas. 
• La inversión debe ser solo una vez en el entrenamiento para sus empleados. 
• Se desea solamente una red para el campo, los datos y las comunicaciones. 
• Los usuarios deben seleccionar la plataforma de computación, el software y el sistema de 

operación que sea mas apropiado para una aplicación en particular. 
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Ethernet es la plataforma para el nivel de gestión en la pirámide de CIM (Computer Intergrated 
Manufacturing) en la industria de la automatización para el control en tiempo real.  

Debido a que la red de gestión Ethernet se ha convertido en una arquitectura abierta permite y 
soporta la integración de otros niveles de red tales como las redes de control y las redes de 
dispositivos con todos los componentes integrados a ellas. 

4.2.6 Selección de la arquitectura de la red 

Como la mayoría de las redes trabajan bajo el modelo productor/consumidor, maestro/esclavo, 
cliente/servidor se hacen más accesibles a los datos hacia todos los componentes del sistema y 
simultáneamente proporcionan mayor ancho de banda para utilizar en la red. Esto proporciona 
mayor flexibilidad en la red y permite que se puedan utilizar diferentes arquitecturas como 
productor/consumidor, Maestro/Esclavo, Multimaestro/Esclavo, par a par o cualquier 
combinación. 

Tradicionalmente estas redes trabajan en el modo Maestro/Esclavo. El maestro típicamente un 
controlador de esta red es utilizado como esclavo en un sistema de comunicación de varios niveles 
de red. Estos recolectan los mensajes y solamente los puede reenviar hacia el maestro. 

Cuando ya se ha seleccionado el modo en el que se va realizar la arquitectura de la red, se debe 
seleccionar la topología adecuada de acuerdo al numero de E/S, de dispositivos inteligentes y las 
estaciones de control que el PLC debe administrar, además de la distancia en las que se encontraran 
los otros dispositivos y el PLC, estas topologías pueden ser de árbol, estrella, anillo, etc. 

La arquitectura Maestro/esclavo realiza el intercambio de datos uno a uno y son usados para el 
intercambio de los datos de control en tiempo real, la arquitectura Multimaestro permite mas de un 
PLC para la entrega de mensajes a los dispositivos esclavos. 

La Arquitectura punto a punto normalmente realiza la transferencia de datos explícitos que 
básicamente son usados para la configuración y programación de los dispositivos E/S y son 
utilizados para coordinar el control de dos o más controladores. 

4.2.7 Selección de la plataforma 

Una vez identificadas las necesidades de la planta, los componentes adecuados para la 
automatización y determinado el tipo de red industrial que se desea implementar para la operación 
del proceso se debe proseguir con la selección de la plataforma que cumpla con los requerimientos 
de los dispositivos y procesos anteriormente definidos. 

La selección de la plataforma se refiere a la familia de dispositivos que se han seleccionado para 
la implementación de las redes.  

En este documento se han analizado dos plataformas de diferentes proveedores los cuales son 
SIMATIC S7 en Siemens y ControlLogix en Allen Bradley que serán mencionados como referencia 
para este entendimiento de este documento, pero es importante aclarar que es posible seleccionar 
plataformas de otros proveedores si estas cubren las necesidades de comunicación de la planta. 
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4.2.7.1 Simatic S7 

SIMATIC NET  es el nombre que se le ha asignado a la familia de redes de la industria 
Siemens. 

SIMATIC NET ofrece esta comunicación homogénea utilizando buses estándar y abiertos que 
permiten enlazar del nivel de control central hasta el campo. Potentes procesadores de 
comunicaciones (CP´s) para SIMATIC S7 permiten establecer vía Industrial Ethernet (IEEE 
802.3/802.3u) interconexiones informáticas a partir de redes locales o corporativas de cobertura 
mundial o, con el bus de campo PROFIBUS (IEC 61158/EN 50170), se encargan de obtener 
rápidos tiempos de respuesta en la comunicación con las unidades periféricas descentralizadas (E/S 
remotas). Permiten implementar la conexión a sistemas de automatización de los actuadores y 
sensores instalados en el área de campo, interconectados por el bus AS-Interfase (EN 50 295). 

Los componentes individuales de esta familia satisfacen diversos requisitos del funcionamiento 
y del uso de las aplicaciones: Pueden intercambiar datos de los diferentes niveles de comunicación  
entre diversos subsistemas o entre diversas estaciones de la automatización.  También tienen 
interfaces de sistema uniformes y son compatibles unos con otros. 

Los componentes de esta plataforma son: 
• Comunicación Industrial Móvil 
• Ethernet Industrial 
• Profibus 
• As-Interface 

El servicio de comunicación de SIMATIC S7 describe funciones de la comunicación usando 
características definidas del funcionamiento, tales como datos que se transferirán, los dispositivos 
que se controlarán, los dispositivos que se supervisarán y los programas para cargar. 

Los servicios de la comunicación de SIMATIC se ofrecen vía interfaces de software en el 
terminal de los datos  

Una interfaz de software no ofrece necesariamente todas las funciones de la comunicación de 
un servicio.  Tal servicio se puede proporcionar en el terminal respectivo de los datos (PLC, la PC) 
de diversas interfaces de software. 

Las funciones de la comunicación S7 son integradas en todos los sistemas SIMATIC. Esta 
comunicación corresponde a los servicios de la capa de aplicación del modelo de referencia OSI, 
por lo que es independiente en cada nivel de comunicación y a su vez puede ser utilizada por todas 
las redes 

Características 
• Transferencia libre de errores en los bloques de datos de un nivel a otro a través de las 

estaciones de S7. 
• Alta velocidad en la transferencia de datos, independientemente del tiempo que tome el proceso 

de comunicación de la función, esto es posible solo en las estaciones S7. 
• El programa puede ser controlado en la lectura y escritura de las variables sin la necesidad de 

una función de comunicación adicional en el programa del usuario. Esta función esta 
implementada en el servidor del sistema de operación. 
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• La consistencia de los datos depende del controlador o PLC que se este utilizando. 

4.2.7.2 ControlLogix 

Las plataformas Logix de Allen-Bradley proporcionan una sola arquitectura de control para 
aplicaciones discretas, de variador, de control de movimiento y control de proceso complicado 
analógico y de lotes. 

Ahora con la arquitectura integrada de Rockwell Automation que incluye Logix para control, 
NetLinx para conexión de redes abiertas y ViewAnyWare para visualización, el proceso de 
fabricación electrónica es mucho más que una palabra de moda. El concepto de pedido de cliente 
remoto y de fabricación a entrega inmediata del producto ya es una realidad. 

Todas las plataformas Logix utilizan la arquitectura abierta de redes NetLinx. Mediante las redes 
EtherNet/IP, ControlNet y DeviceNet permitiendo controlar, configurar y recolectar información 
de las plataformas Logix. 

La plataforma de control ofrece un método superior de control que coloca a las 
comunicaciones como núcleo del sistema a fin de aprovechar la potencia de procesamiento, 
flexibilidad y facilidad de uso. 

El alto rendimiento de la plataforma ControlLogix se debe en parte al backplane ControlLogix, 
el cual funciona como una red NetLinx muy rápida.  

Los procesadores ControlLogix, las E/S y los módulos de comunicaciones están dotados con 
inteligencia para funcionar como nodos independientes en dicha red. 

Como consecuencia, se pueden combinar múltiples procesadores, módulos de comunicación y 
E/S sin restricciones. No se necesita un procesador para conectar en puente o encaminar las E/S, y 
a medida que va creciendo el sistema, la red permite distribuir el control a bastidores adicionales. 

Características 
• Usa un solo controlador, el cual reduce la complejidad del sistema, para el control secuencial, de 

proceso, de driver o de movimiento 
• Se integra sin problemas en los sistemas existentes basados en PLC. Los usuarios en otras redes 

pueden enviar/recibir mensajes hacia/desde los controladores programables en otras redes de 
manera transparente. 

• Es rápida y ofrece la capacidad de transferencias de datos de alta velocidad mediante el   
backplane del chasis y usando los controladores ControlLogix 5000 para proporcionar una 
plataforma de control de alta velocidad. 

• Es industrial y ofrece una plataforma de hardware diseñada para resistir las vibraciones, las 
condiciones térmicas extremas y el ruido eléctrico asociados con los entornos industriales 
hostiles. 

• Es modular, lo cual le permite diseñarla, estructurarla y modificarla de manera eficaz a la vez 
que realiza grandes ahorros económicos en materia de capacitación e ingeniería. 

• Se aumenta la productividad de ingeniería mediante el uso de herramientas de configuración, 
estructuras de memoria y programación simbólica avanzadas que requieren menos 
programación y menos memoria. Las funciones adicionales de ControlLogix, tales como el  
firmware actualizable flash, justifican sus inversiones. 
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Debido a que existe una gran variedad de plataformas que se pueden seleccionar, a 
continuación se muestran algunas características de las redes que se han ido analizando a lo largo de 
este documento y que pueden considerarse para la selección de la plataforma que cubra las 
necesidades de la aplicación. 

En la tabla 4.2 se muestran características comparativas de las redes de dispositivos, AS-i y 
DeviceNet. 

AS-Interface Siemens

Medio Físico Cable Plano, 2 Hilos

Velocidad de 
Transmisión 5 milisegundos 125 Kb/s 250 Kb/s 500 Kb/s

Longitud 100 m. sin repetidor 500 m. 250 m. 100 m.

Topología Árbol/Anillo/Lineal/Bus

No. De Nodos 31 esclavos
Características 
especiales

Tiempo de retardo permitido 
de 0.15 milisegundos
Consumo de corriente 
máximo 2 A.

64

Linea Troncal/Linea de Caida

Cable Grueso/Delgado 
Redondo

DeviceNet Allen Bradley

 

Tabla 4.2 Tabla comparativa de redes AS-i y DeviceNet 

En la tabla 4.3 se muestran características comparativas de las redes de control. Profibus y 
ControlNet. 

ControlNet Allen 
Bradley

Medio Físico RS485 Fibra Óptica Coaxial/Fibra 
Óptica

Velocidad de 
Transmisión 9.6 - 12.0 Kb/s más de 

1Mb/s 5 Mb/s

Topología Bus/Lineal/Árbol Lineal/Anillo/
Estrella Estrella/Árbol/Bus

Longitud 12 m. a 9.6 Kb/s 400 
m. a 500 Kb/s 10 - 15 Km.

Mayor a 30 Km. 
con conectores y 

repetidores

No. De Nodos 32 sin repetidor     
127 con repetidor

No más de 
127 con 
repetidor

128 entradas

Profibus Siemens

 

Tabla 4.3 Tabla comparativa de redes Profibus y ControlNet 
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En la tabla 4.4 se muestran características comparativas de las redes Ethernet, Ethernet 
industrial y Ethernet/IP 

Velocidad de 
Transmisión

10 / 100 
Mb/s

Medio Físico Coaxial ITP Fibra Óptica Ethernet 
Switching Full Duplex Coaxial/ITP/

Fibra Óptica

Cut 
through 

switching

Store and 
Forward 

Switching

Topología Bus Estrella Estrella/Bus/
Anillo Estrella

Longitud 500 m. 4.5 Km. 30 Km.

No. De Nodo 100 más de 100
Dirección 
Mac del 
mensaje para 
detección de 
colisiones

Desactiva 
detección de 
colisiones

Espera a 
que el  
mensaje 
este 
completo

Velocidad de 
transmisión 
nominal

Es más 
seguro

Aumento de 
distancia 
entre dos 
nodos

Es más 
rápido el 
tiempo de 
respuesta

Características 
especiales

50/Topología

150 Km.

Anillo/Lineal/Estrella

Capacidad en tiempo real con un tiempo aproximado de respuesta de 5 milisegundos y un tiempo de retardo no mayor a 1 
milisegundo cuando se utilizan velocidades de 100Mb/s

Red Ethernet/IP Allen BradleyRed Ethernet Industrial Siemens

Anillo/Lineal/Estrella

Aprox. 150 Km.

Tan 
pronto 
recibe 
mensaje 
lo reenvia 
sin 
esperar 
que este 
completo

100 Mb/s10 Mb/s 100 Mb/s

 

Tabla 4.4 Tabla comparativa de redes Ethernet industrial y Ethernet/IP 

4.2.8 Selección de componentes 

En esta sección se procederá a la selección de los componentes de acuerdo a la plataforma 
seleccionada anteriormente en donde se identificaran los dispositivos adecuados para la aplicación 
así como a los controladores o PLCs que tengan la capacidad para soportar los requerimientos 
tanto de los componentes como de la aplicación. 

Los controladores o PLC´s han sido diseñando para el control de sistemas o maquinas y 
generalmente se encuentran cerca de las mismas por lo que deben de ser capaces de soportar las 
diferentes condiciones ambientales y de servicio que suelen  encontrarse en el entorno industrial. 

Los dispositivos que son requeridos por el PLC´s para la ingeniería de control son los 
elementos lógicos, las funciones de memoria, los elementos para el control del tiempo, contadores, 
etc, esta formado por unidades independientes y son conectados al PLC por medio de códigos 
programados.  

Para conseguir la máxima inmunidad y seguridad de funcionamiento de los equipos es necesario 
seguir algunas reglas que deben preverse y respetarse en la instalación y selección del controlador y 
de esta manera obtener el máximo rendimiento en el sistema de control. 
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Es muy importante tener conciencia de que la selección del controlador condiciona las 
prestaciones futuras del sistema de control. Todo aquello que no sea previsto en la etapa del 
proyecto provocara un costo adicional en la solución del problema y mientras el problema sea 
detectado mas tarde este elevara los costos. 

Existen muchos criterios para seleccionar el tipo de controlador: 
• Para las aplicaciones simples y pequeñas de control puede pensarse en el empleo de PLC´s 

compactos y de poca complejidad y se pueden considerar casi de consumo y la mayoría de los 
disponibles en el mercado pueden cumplir y ofrecer una solución adecuada. El criterio principal 
es el número de entradas y salidas, así como también, el tamaño del programa de usuario.  

• Cuando se trata de planta grandes y de aplicaciones más complejas, con exigencias estrictas de 
precisión, etc. Además de considerar los puntos anteriores también es necesario preguntarse si 
el tiempo de respuesta es suficiente para cumplir con los requerimientos y si la memoria tiene la 
capacidad de almacenar los datos que serán manejados dentro del sistema de automatización. 

• Para las plantas que se encuentran distribuidas en diferentes localidades, es mejor utilizar 
sistemas distribuidos de E/S en lugar de un gabinete central considerando el esquema costo-
beneficio, ya que no solo reduce el numero de cableado sino también delega tareas de control y 
puede reducir en tiempo de respuesta en la transmisión de datos además de que reduce costos 
de ingeniería. 

Para la solución  se deben considerar algunos aspectos como: 
• Tener un completo conocimiento de la planta. 
• Saber cual es la capacidad que se desea obtener del sistema de control, considerando la 

velocidad de adquisición de los datos y la velocidad de respuesta de procesamiento en los 
tiempos críticos. 

• Consideración en ampliaciones en las capacidades del sistema de control. 
• Prevención de las condiciones ambientales que existen dentro de la planta. 
• Determinación de las tensiones de alimentación en las interfaces de E/S según el nivel de 

seguridad exigido, la distancia del cableado y el nivel de perturbaciones electromagnéticas en el 
ambiente. 

• Análisis de las funciones que debe de realizar el controlador. 
• Determinación en las necesidades de las fuentes de alimentación. 

Como primera decisión en la selección de un controlador o PLC es ver hasta que punto éste 
puede satisfacer las necesidades del sistema de control. Deben determinarse las tareas que debe 
realizar el PLC y que tareas serán ejecutadas por elementos externos por motivos de seguridad o de 
velocidad de procesamiento. 

Los elementos que deben analizarse para efectuar la selección del PLC son los siguientes: 
• CPU: Es necesario seleccionar el CPU adecuado dependiendo la velocidad de respuesta que 

requiere el sistema de control y que cumpla con los requerimientos establecidos. 
• Software: Debe de elegirse un software que tenga un buen nivel de soporte de programación, lo 

cual permita la programación para aplicaciones especificas en un mínimo costo y de una manera 
sencilla. 
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• E/S y alimentación: El primer aspecto a considerar para la selección del PLC es la capacidad en 
el número de E/S. Y también es necesario considerar, el tipo de alimentación (AC, DC) que 
requiere el PLC, el nivel de protección, el filtro de las señales, etc. 

• Puesto de operación: Deben conocerse los parámetros del proceso que se desean manipular y 
visualizar. Así como también se deben considerar los periféricos necesarios para dicha 
visualización. 

• Protecciones: Se deben considerar todas las protecciones necesarias tanto para el personal que 
manipula los equipos así como también las protecciones de las cuales depende la integridad de 
los dispositivos y de la información transmitida. 

• Soporte de mantenimiento: El sistema debe tener la facilidad de test y diagnostico para detectar 
los posibles fallos y problemas y de esta manera poder solucionar rápidamente el problema 
evitando pérdidas en equipos y tiempos. 

En este punto de describirán dos de los controladores mas comúnmente utilizados en la 
industria. 

4.2.8.1 S7/300 

El S7-300 es el controlador SIMATIC que permite soluciones de automatización exitosas 
utilizando la automatización integrada totalmente. 

El S7-300 para soluciones de automatización centradas en ingeniería de fabricación constituye 
una plataforma de automatización universal, y así, una solución óptima para sus aplicaciones tanto 
en configuración centralizada como descentralizada o distribuida.  

El S7-300 se caracteriza por que ofrece una configuración y programación que reduce también 
los gastos de ingeniería. Debido a sus grandes capacidades funciones de las CPUs el S7-300 
constituye una plataforma ideal para las Herramientas de Ingeniería STEP 7. 

Las Herramientas de Ingeniería simplifican además la programación modular así como la 
reutilización de programas ya escritos. Además de la creación, las herramientas de ingeniería 
mejoran también la legibilidad, el mantenimiento y la documentación de programas. 

Además, potentes funciones de diagnóstico integradas en el sistema ofrecen una mayor 
disponibilidad del PLC y una mayor productividad. 

Las funciones de diagnóstico de proceso son configurables y permiten analizar errores y fallos 
en el proceso para reducir los tiempos de parada y aumentar aún más la productividad. 

La versátil gama de módulos del S7-300 puede utilizarse para expansiones centrales así como 
para configurar fácilmente arquitecturas distribuidas utilizando estaciones ET 200M; esto permite 
economizar mucho en la gestión de repuestos. 

Propiedades de S7-300 
• Memoria para programar mas de 85000 instrucciones 
• Mas de 1024 E/S digitales 
• Interfase con capacidad multipoint para la configuración de pequeñas redes. 
• Tiempo de ejecución rápido en el cual el desempeño de CPU es capaz de ejecutar 1024 

instrucciones binarias en 0.1 ms. 
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• Configuración modular 
• Integración de funciones tales como, contadores, posicionadores y medidores de frecuencia. 

Step 7 para PROFIBUS DP 

Para configurar estructuras descentralizadas de gran alcance el SIMATIC S7-300 puede 
conectarse al bus de campo abierto PROFIBUS DP. Esto abre posibilidades de comunicación con 
numerosos equipos, del PLC SIMATIC hasta los dispositivos de campo de otros fabricantes. 
También es posible la comunicación con instalaciones SIMATIC S5 ó SIMATIC 505 existentes. 

La periferia descentralizada o distribuida se configura con STEP 7 como si se tratara de la 
periferia central, con el consiguiente ahorro en ingeniería. El S7-300 puede actuar en este caso tanto 
de maestro como de esclavo. Gracias al soporte de la funcionalidad DP V1 resulta un sistema 
abierto que permite una mejor parametrización y diagnóstico de sistemas no Siemens acoplados vía 
PROFIBUS.  

El S7-300 se programa con el software básico STEP 7 ó con STEP 7 Lite. Esto permite 
aprovechar de forma fácil y simple la plena funcionalidad del S7-300. 

Ambos incluyen funciones para todas las fases de un proyecto de automatización, de la 
configuración hasta la puesta en marcha, test y servicio técnico. 

El S7-300 incluye: 
• Módulos de E/S digitales y analógicos para procesar prácticamente todos los tipos de señales, 

incluso con señales, tratamiento de interrupciones y diagnóstico. 
• Módulos de E/S digitales y analógicos Ex para su aplicación en áreas con peligro de explosión. 
• Módulos de función para tareas tecnológicas de contaje/medida, posición/posicionamiento, 

regulación y control por levas. 
• Módulos de comunicaciones para conexiones punto a punto o comunicación vía bus AS-

Interfase. 
• PROFIBUS, Industrial Ethernet con funcionalidad de tecnologías de información. 
• Fuentes de alimentación de carga para puesta a disposición de la tensión de servicio 24 V DC  

Módulos de interfase para interconectar las diferentes líneas (“bastidores“) en caso de 
configuración multilínea del SIMATIC S7-300. 

4.2.8.2 ControlLogix  5555 

ControlLogix establece un nuevo estándar para el PLC a fin de proporcionar el alto 
rendimiento que su aplicación requiere, en un entorno fácil de usar. 

El controlador ControlLogix 5555, con cuatro opciones de memoria en un rango de hasta 7.5 
Mbytes, es compatible con exigentes aplicaciones de proceso y proporciona un procesamiento 
rápido de las instrucciones de control de movimiento. Las opciones de memoria permiten 
especificar el controlador apropiado para la aplicación. 

ControlLogix5555 es un procesador industrial sumamente funcional que cuenta con memoria 
modular, la cual se puede dimensionar para satisfacer las necesidades específicas de la aplicación. 
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Permite la inserción de diferentes módulos como E/S 1756 ControlLogix, las cuales son un 
conjunto de grande de módulos confiables de E/S de autodiagnóstico, los cuales se pueden insertar 
o retirar del sistema de control sin  necesidad de interrumpir el controlador ni el proceso 
controlado. 

Si se desea diseña un sistema de control redundante es necesario utilizar el controlador 
ControlLogix 5555 ya que tiene 2 veces más capacidad que cualquier otro controlador y debe estar 
localizado en la red de nivel de control ControlNet. 

Los módulos de redundancia de hardware opcionales ofrecen una arquitectura de controlador 
totalmente redundante. Debido a la función de autoaprendizaje, la redundancia no requiere 
programación adicional.  

Los programas se cargan automáticamente del controlador primario al de respaldo, por lo tanto 
la redundancia sólo requiere una pareja de módulos de redundancia y dos configuraciones de 
controlador idénticas. Las fuentes de alimentación redundantes opcionales mantienen los sistemas 
ControlLogix funcionando en caso de un fallo de la fuente de alimentación primaria. 

El ControlLogix es un controlador de alto rendimiento y fácil de usar y proporciona los 
siguientes beneficios: 
• Una plataforma única para control secuencial, de proceso, de sistemas de variadores o de 

movimiento a fin de reducir la complejidad del sistema. 
• ControlLogix es un sistema multitarea que reduce el número de controladores requeridos. La 

resolución de problemas se realiza más rápidamente. Es posible activar, de manera diferente, 
múltiples tareas periódicas para lograr niveles más altos de rendimiento.  

• Múltiples procesadores ControlLogix pueden residir en un solo chasis para futura expansión.  
• ControlLogix usa el software de programación RSLogix 5000 para una máxima reutilización de 

los programas. 
• Una amplia biblioteca de funciones de sistemas de variadores y procesos facilita la creación de 

funciones complejas de control de variadores y lazo cerrado. Las funciones se almacenan en su 
forma nativa en el controlador ControlLogix, son muy fáciles de ver y mantener y son 
compatibles en otras plataformas de control Logix. 

• Los datos de cada sistema ControlLogix se comparten fácilmente y más eficientemente 
mediante un intercambio de datos en tiempo real; se requiere menos tiempo de desarrollo y 
costos más bajos de puesta en marcha. 

• Una amplia gama de módulos de E/S analógicas, digitales y especiales para satisfacer las 
necesidades de su aplicación. 

• Se pueden añadir módulos de comunicaciones según sea necesario, para una variedad de redes.  
• Hay una memoria no volátil opcional de manera que los programas pueden guardarse sin 

batería. 
• ControlLogix cumple con normas internacionales y por lo tanto se puede usar en cualquier 

parte del mundo. 
• La firme integración entre el software de programación, el controlador y las E/S reduce el 

tiempo de desarrollo y el costo tanto durante la puesta en marcha como durante la operación. 
Las plataformas ProcessLogix y SoftLogix también aprovechan esta poderosa gama de E/S. 

• Durante la puesta en marcha, las E/S ControlLogix ofrecen mayor productividad: 
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• El software RSLogix 5000 proporciona pantallas de diagnóstico para configurar, diagnosticar y 
realizar ajustes de precisión en el sistema 

• Un asistente de módulo de E/S analógicas permite configurar cada canal, incluso la selección de 
rango, alarmas, filtro y escalado, sin interruptores mecánicos ni puentes. 

• Un asistente de E/S discretas permite configurar cada canal discreto independientemente para 
la función de entrada de estado de cambio y el estado de salida durante una falla. 

• El ControlLogix proporciona soluciones escalables que tienen gran capacidad de 
direccionamiento máximo de E/S digitales de 128000 y de E/S análogas de 4000. 

• El modulo del ControlLogix 5555 puede ser posicionado en cualquier parte del chasis de 
comunicación y puede ser conectado con múltiples controladores o módulos de E/S, solo los 
PLCs pueden comunicarse a través de la red pero cada uno de ellos trabajan 
independientemente. 

Con este sistema de control se pueden monitorear y controlar las E/S a través de la red o de las 
interfaces de E/S de redes de comunicación de dispositivos esta comunicación se puede realizar 
por medio del protocolo RS232-C o bien a través de las redes DeviceNet, Ethernet/IP, ControlNet 
instalando en el mismo chasis de comunicación el modulo apropiado para cada una de ellas. 

El sistema de operación multitareas soporta 32 tareas configurables que puede personalizarse y 
pueden ser continuas. Las otras pueden ser tareas periódicas o eventuales. Cada tarea tiene su 
propio dato lógico y local, permitiendo que maquinas virtuales se puedan operar con el mismo 
controlador. 

4.2.9 Selección de software 

Al crear un sistema de control, es importante conocer la diferencia entre configuración, 
programación y visualización. 

 El configurar la red se refiere al correcto funcionamiento de la comunicación entre los 
diferentes componentes que comprenden el sistema.  

Esto implica el reconocimiento por parte del PLC de cada uno de los dispositivos, así como el 
establecimiento de los protocolos utilizados en cada uno de los niveles de la red. Esta configuración 
se hace desde el nivel de sensores y actuadores, hasta el nivel de monitoreo, donde se encuentran 
los paneles o computadoras que sirven para monitorear o operar el sistema de control. 

La programación se refiere al realizar el conjunto de instrucciones necesarias para lograr que el 
conjunto de dispositivos (sensores, actuadores, etc) realice una tarea específica. Esta programación 
varía dependiendo de la tarea que se necesite, pero solo podrá funcionar una vez realizada la 
configuración. 

La visualización se refiere a la programación de un sistema SCADA que permita la visualización 
grafica de las tareas y dispositivos que se pretenden manipular. 

Es necesario saber que el PLC por si solo no es nada sin un programa de usuario. Por lo que es 
importante tener en cuenta que las capacidades del controlador dependen el software seleccionado 
e implementado.  

Por lo que en esta parte también se deben de tomar ciertas reglas para la selección del software: 
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• Es necesario recordar que ciclo de respuesta entre el PLC y el dispositivo es aproximadamente 
de 100ms por lo que se debe cerciorar que el software cumpla con ese requerimiento. 

• Se recomienda planificar las tareas que el software debe controlar y determinar cuales serán de 
manejo externo. 

• Es recomendable aplicar métodos sistemáticos de diseño de software, tales como, GRAFCET, 
ya que facilitan la detección de incongruencias y aseguran un comportamiento sin etapas críticas 
etc. 

• Se debe contar con métodos de simulación y pruebas para facilitar la inspección de la 
instalación de los equipos y de esta manera ir probando que la instalación esta siendo correcta. 

• Contar con sistemas de alarma y señalización en caso de anomalías y fallas en el sistema o en los 
dispositivos conectado al PLC. 

• Es importante que software contenga programas que prueben la funcionalidad antes de activar 
el dispositivo y de esta manera evitar que este se ponga en marcha y provoque una falla. 

• Se debe de tener un tiempo de ciclo en la transferencia de los datos para que cuando exista un 
retardo en la transferencia el sistema pueda detectar la falla y el dispositivo que la ocasionó. 

• El software también debe de contar con un sistema de almacenamiento de copias de seguridad 
de cada proceso ejecutado. 

4.2.9.1 Selección del software para la configuración de la red, programación y 
visualización de las tareas 

La selección del software para la configuración de esta red depende del proveedor que se haya 
seleccionado. 

Si se ha seleccionado al proveedor Allen Bradley se deberá utilizar el Software RSNetworx 
anteriormente mencionado para la configuración de lo parámetros y el establecimiento del numero 
de nodos de la red en el controlador ControlLogix 5555 y a su vez se debe realizar la programación 
de las tareas en el software RSlogix 5000 y para la visualización grafica el software RSView32. 

Y en el caso del proveedor Siemens la configuración de los parámetros y número de nodos 
implementados en la red, así como, la programación de las tareas es realizada en el mismo software 
llamado Step 7 y para la visualización el software WinCC y WinCC  WebNavegator. 

A continuación se describirán los softwares utilizados en los PLC´s anteriormente 
mencionados. 

4.2.9.2 Step 7 software de programación y configuración Siemens 

Es el núcleo principal de una automatización integrada totalmente, es la unidad de integración 
de la programación, configuración, administración de datos y comunicación y todos los 
componentes soportados por SIMATIC tienen la propiedad de integración de tres formas por lo 
que cada tarea de automatización solucionada usando SIMATIC tiene los siguientes beneficios: 
• Reducción significativa en costos de ingeniería 
• No interrupciones en los sistemas que trabajen bajo este ambiente 
• Un solo software que soporte todos los componentes y aplicaciones en los tres niveles de 

comunicación 
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El software industrial es el sistema que integra las herramientas necesarias para los PLC S7. Este 
proporciona funciones convenientes para las fases de un proyecto: 
• Planeación, configuración y parametrización de hardware y comunicación. 
• Creación de programas de usuario 
• Prueba y servicios 
• Proceso de control 
• Archivos 

El software industrial es unificado en: 
• Almacenamiento de datos comunes: todos los datos de un proyecto son almacenados en una 

base de datos. Ellos se encuentran disponibles para todas las herramientas.  
• Concepto de herramientas uniformes: para cada fase de un proyecto de automatización 

proporciona funciones amigables para el usuario. 
• Disponibilidad: La plataforma de los sistemas de SIMATIC es abierta y disponible. 

En Step 7 Profesional: es el software profesional para programar y configurar controladores 
SIMATIC. Éste asiste al usuario durante todas las fases del proceso de creación de soluciones de 
automatización. 
• Creación y administración de proyectos 
• Configuración y parametrización de hardware y comunicaciones 
• Administración de símbolos 
• Creación de programas para sistemas de destino SIMATIC S7 
• Carga de programas en sistemas de destino 
• Test del sistema de automatización 
• Diagnóstico en caso de anomalías 

El diagnóstico del hardware permite hacerse una idea del estado momentáneo del sistema de 
automatización. Para ello los componentes del hardware generan información de diagnóstico 
adecuada y evaluable en STEP 7. 

Los sistemas de simulación permiten apoyar eficazmente el desarrollo de productos y su 
aplicación productiva inmediata. 

En la automatización, un entorno de test simulado – y que incluya autómata y proceso – acorta 
los tiempos de puesta en marcha y reduce así los costos. 

La anticipada detección de errores de programación y la temprana optimización de secciones 
del programa permite aplicar éstos en la instalación sin que tengan errores y ya optimizados. 

Cuando hay cambios en programas, esto permite probar el mismo antes de cargarlo en el PLC 
en la instalación. 

S7-PLCSIM puede utilizarse también para facilitar la transición de SIMATIC S5 a SIMATIC S7. 
Esto permite probar el funcionamiento en S7 de programas S5 existentes antes incluso de que esté 
disponible el PLC S7; Ello permite estimar el alcance y coste de los cambios requeridos. 
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4.2.9.3 WinCC WebNavigator software de visualización Siemens 

Sistema de supervisión basado en PC para visualizar y manejar procesos, secuencias de 
fabricación, máquinas y plantas en todos los sectores; La gama abarca de simples sistemas 
monopuesto hasta sistemas multipuesto distribuidos con servidores redundantes y soluciones 
diversificadas geográficamente con clientes Web. WinCC constituye la plataforma de intercambio 
de información para la integración vertical a escala corporativa.  

Funciones industriales de alarma y acuse de eventos, archivo de avisos y medidas, 
documentación de todos los datos de proceso y de configuración, gestión de usuarios y supervisión 
forman parte del equipamiento básico del sistema (software básico WinCC).  

El software básico WinCC constituye el núcleo para numerosas aplicaciones. Apoyándose en las 
interfaces abiertas de programación se han desarrollado muchas opciones para WinCC (de Siemens 
A&D) y add-ons WinCC (de pártners internos y externos de Siemens). 

La instalación y configuración de un servidor Web Navigator se hace con mucha facilidad 
utilizando el Web Configurator (asistente). Las imágenes de proceso WinCC que deban visualizarse 
a través de la red se crean de la forma habitual utilizando el WinCC Graphics Designer. En caso 
normal es posible apoyarse sin cambios en el proyecto local. El Web Publishing Wizard optimiza las 
imágenes para su transmisión y representación vía Internet. Para representar las imágenes de 
proceso WinCC en el cliente Web se requiere únicamente una navegador estándar (MS Internet 
Explorer, V6.0 ó superior).  

El operador del cliente Web está integrado en la gestión central de usuarios de WinCC y puede 
observar y/o manejar la instalación o planta de acuerdo a sus derechos de acceso configurados. El 
Web Navigator soporta todos los mecanismos de seguridad habituales aplicables en Internet como 
routers, firewalls y servidores proxy. 

Junto a la típica aplicación del Web Navigator en el área WAN (Wide Area Network) éste 
permite también resolver casos de aplicaciones que tienen una estructura muy descentralizada 
(abastecimiento y depuración de aguas, petróleo y gas), o en las que el acceso a las informaciones 
del proceso sólo tiene lugar esporádicamente (gestión de edificios).  

Además el Web Navigator permite la integración vertical, es decir sistemas TIC interconectados 
con flujo continuo de información entre los niveles de planificación y operativos de una empresa. 
Para acceder directamente a las informaciones actuales del proceso basta un navegador estándar. 

El servidor Web puede tener su propia conexión directa al proceso. Como alternativa existe el 
acoplamiento vía OPC y la utilización de un servidor Web separado y conectado a un cliente 
WinCC. Con ello se aumenta por un lado la seguridad y, por el otro, se reduce la carga de las 
comunicaciones en la instalación. 

4.2.9.4 RSLogix 5000 software de programación Allen Bradley 

El software RSLogix 5000 es el software de programación que se usa con todos los 
controladores Logix. 

Permite que los programadores, integradores de sistemas y fabricantes de maquinaria (OEM) 
reduzcan el tiempo de desarrollo y maximicen la reutilización de códigos. 

 RSLogix 5000 ofrece las siguientes capacidades: 
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• Un solo entorno para programar diferentes disciplinas de control. Usted puede usar RSLogix 
5000 para programar aplicaciones de control de movimiento, proceso, variadores de velocidad y 
secuenciales. Más aún, puede seleccionar el lenguaje de programación más apropiado para la 
aplicación y reutilizar programas según sea necesario 

• Sólo se tiene que trabajar con RSLogix 5000 para programar ControlLogix, FlexLogix, 
CompactLogix, DriveLogix y SoftLogix5800 

Gracias a la precisa integración entre RSLogix 5000, RSLinx, RSNetWorx y RSI Security Server, 
usted ahorra tiempo y esfuerzo al no tener que introducir los datos múltiples veces, se puede 
seleccionar el nivel de RSLogix 5000 dependiendo de las necesidades de la aplicación y la 
plataforma: 
• Mini – seleccione este nivel sólo si necesita programar FlexLogix o CompactLogix 
• Standard – seleccione este nivel si necesita programar alguno o todos los controladores Logix 
• Standard/RSNetWorx – se suministra junto con RSNetWorx 
• Professional – seleccione este nivel si necesita el rango completo de editores de lenguajes de 

programación y soporte para todos los controladores Logix; incluye RSNetWorx y RSLinx 
Professional. 

El softwareRSLogix 5000 se basa en símbolos y depende en gran medida del hardware del 
sistema. 

Al añadir instrucciones para aplicaciones específicas, el tiempo de programación se reduce 
significativamente. Generalmente una sola instrucción reemplaza varias líneas de código. 

Con RSLogix 5000 se creará módulos de programas reutilizables. Para reutilizar el módulo del 
programa, simplemente se vincula con sus E/S asociadas y datos del sistema. Se ha denominado a 
esta función ’alias de tags’. 

Esto, junto con la capacidad de crear estructuras definidas por el usuario y múltiples grupos de 
datos, le proporciona la capacidad de reproducir con precisión las señales de la aplicación en la 
memoria Logix5000. 

El resultado es un código autodocumentado que proporciona un entorno intuitivo con mayor 
capacidad de lectura y costos más bajos de desarrollo y soporte de la aplicación. 

Al presentar el entorno del controlador en una configuración de árbol fácil de entender, las 
aplicaciones se pueden reducir en segmentos pequeños de fácil compresión mientras se mantiene la 
organización global del programa. 

Con la configuración de E/S avanzadas y las herramientas de administración incorporadas en el 
software RSLogix 5000, se requiere menos trabajo de instalación, configuración y mantenimiento 
del sistema. 

RSLogix 5000 incluye las siguientes funcionalidades: 
• Fácil configuración incluyendo un organizador grafico del controlador, diálogos de 

configuración de las E/S, herramientas de configuración de movimiento y métodos de 
configuración de punto. 

• Mantenimiento de datos sofisticados, usando arreglos y estructuras definidas para proporcionar 
la flexibilidad necesaria para la aplicación. 
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• Métodos fáciles de usar para el direccionamiento de las E/S. 

4.2.9.5 RSNetWorkx software de configuración Allen Bradley 

El software RSNetWorkx para ControlNet y DeviceNet es un software de configuración y 
herramientas de programación para las redes de control y dispositivos ya que permite crear 
representaciones graficas de la configuración de la red y además permite configurar y definir los 
parámetros de los componentes que se desean instalar en la red correspondiente. 

El software automáticamente calcula el ancho de banda para la red entera dependiendo del 
ancho de banda que cada componente de la red utilice. Es necesario que RSNetWorkx sea instalado 
para poder configurar y programar las redes ControlNet y DeviceNet dentro del sistema de control 
ControlLogix. 

Ofrece una visión grafica de la red así como también mejora el uso de ancho de banda y la 
capacidad de manejo en línea o bien fuera de línea. 

La lista de exploración para los procesadores Control Logix se define directamente usando el 
software RSLogix5000, y después programar la red usando RSNetWorx para ControlNet y 
DeviceNet. 

Características de RSNetWorx para ControlNet 
• Es una herramienta para la configuración grafica de la red. Esta proporciona la información y 

las herramientas necesarias para configurar ControlNet. 
• Configuración de amplios parámetros de red. 
• Programación de la transferencia de los datos de E/S y de los mensajes par a par. 
• Permite importar hojas de datos electrónicas para soportar nuevos productos de ControlNet o 

cualquier otro proveedor. 
• Tiene interfase con RSlinx para las redes de comunicación. 

Características de RSNetWorx para DeviceNet 
• Máximo desempeño y flexibilidad para la interoperatividad entre múltiples proveedores. 
• Reducción en el tiempo de ejecución al cargar los archivos EDS demandados. 
• Incremento en el tiempo del funcionamiento compartiendo datos de entrada idénticos entre los 

interfaces múltiples del PLC usando la característica compartida única de las entradas. 
• Sustitución de los dispositivos que fallan fácilmente y automáticamente por el reemplazo del 

autodevice. 
• Configura los dispositivos de E/S de DeviceNet y crea una lista de exploración de cada uno de 

ellos. 
• Genera un almacén para la lista de exploración de la información de la configuración. 

4.2.9.6 RSView32 software de visualización Allen Bradley 

Es el software de la plataforma que desarrolla y pone en marcha aplicaciones de interfase 
humano-maquina. Proporciona herramientas para la creación de aplicaciones de monitoreo y 
supervisión de los procesos que se encuentren el sistema de control. 
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Este software contiene aplicaciones para el desarrollo y la ejecución en tiempo real, lo que 
permite la creación de interfaces graficas para que de esta manera la persona que se encuentre 
utilizando esta aplicación tenga la simulación de que el proceso se encuentra ejecutándose en 
tiempo real. 

Este software puede esta aplicado en las PC de los altos ejecutivos para el monitoreo de los 
procesos o bien también puede estar en las pantallas de visualización en la planta para que los 
operadores puedan llevar el control de los procesos desde ellas. 

4.2.10 Integración de tecnologías y niveles de red  

Las tecnologías de la información pueden encontrarse hoy en día en cualquier área de una 
empresa. 

En una empresa de fabricación, la información está distribuida en diferentes departamentos o 
áreas. En la planificación de la producción se generan las órdenes de la fabricación a partir de la 
información recopilada a través de las diferentes áreas involucradas. 

La integración total en los sistemas de automatización ofrece un método revolucionario para la 
solución de las tareas de automatización y además ofrece reducción en los costos de 
implementación, capacitación, operación e instalación de componentes. Como se muestra en la 
figura 4.6 

El traslado de inteligencia a la periferia y la inteligencia distribuida, permiten aplicar nuevos 
conceptos para la construcción modular de las instalaciones y maquinaria con las ventajas en la 
capacidad de reutilización de software, puesta en servicio y el grado de disponibilidad de la 
información y los componentes integrados al sistema. 

La integración de las tecnologías se realiza a través de los sistemas de Ethernet a través del 
sistema de control seleccionado, esta integración depende del proveedor que se haya elegido.  

Si se ha elegido Allen Bradley la integración se realiza a través de la plataforma ControlLogix y 
se integran los niveles de red tales como: la red de dispositivos DeviceNet, la red de control 
ControlNet, y la red de gestión Ethernet/IP.  

Si se ha elegido Siemens la integración se realiza a través de la plataforma SIMATIC S7 y se 
integran los niveles de red tales como: La red de dispositivos AS-interfase, la red de control 
Profibus, y la red de gestión Ethernet Industrial.  

Ethernet representa la base ideal para la integración la tecnología de información (IT) y la 
ingeniería de la automatización generando información importante para la generación de datos 
críticos que permiten tomar decisiones importantes para la planeación de la producción y la 
generación de nuevos parámetros y tareas de automatización. 
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Figura 4.6 Esquema de integración de Redes Industriales 
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Esta integración de las tecnologías de información con la ingeniería de la automatización en sus 
diferentes niveles de red permiten diferentes servicios tales como: 
• Servicios de Acceso Remoto: Todos los datos de producción pueden ser accesados desde 

cualquier localidad, en el Internet o por teléfono usado para el acceso a los datos de forma 
remota, con la seguridad de la información requerida. Este servicio permite configurar, 
programar y diagnosticar con la misma facilidad que en forma local. 

• Servicio de Acceso vía Web: con la integración de módulos de comunicación a los PLC 
seleccionados la red puede ser conectada vía Web para el intercambio de la información y para 
el envío de correos electrónicos esto significa que la información de la planta puede ser 
aceptada en los sistemas de proceso de datos de la oficina sin que se produzcan errores en la 
transferencia de la información. 

Es necesario tener acceso a la ingeniería de la automatización no solamente de la oficina, pero 
es también necesario tener acceso a cierta acción de datos del proceso. 

  La flexibilidad y la movilidad de personas: 
• en la producción 
• en servicio 
• en logística 
• en transporte 

Estos son un factor competitivo importante. Por ejemplo, las secuencias de operación pueden 
ser optimizadas, porque no se atan a una localización particular.   

El uso más común es acceso a los datos centrales.  Independientemente si las instrucciones de 
funcionamiento, o los esquemas circulares para el servicio o los datos de diagnóstico están 
implicados y han sido llamados directamente del sistema, el usuario puede tener acceso a la acción 
de datos centrales independientemente de las condiciones ambientales. 

Con estos servicios, los técnicos del servicio reciben informes de malfuncionamientos. Además, 
la información específica se puede transmitir a los técnicos del servicio y acelera la localización de 
averías. 

La comunicación eficiente de los módulos de la tecnología que usan un sistema del bus es 
esencial para el control de la planta total. Este concepto puede ser puesto en ejecución solamente si 
los mecanismos correspondientes de la comunicación se han hecho disponibles en los sistemas de 
la automatización referidos. 

Debido a la integración de los tres niveles de red en la pirámide CIM permite la comunicación 
sin discontinuidades desde el nivel de gestión hasta el nivel de dispositivos  
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5 Conclusiones 

En la elaboración de esta tesis se realizó una exhaustiva búsqueda de información y 
conocimientos que permitieran el desarrollo de una metodología para la selección de componentes 
de hardware y software que tengan una amplia aplicación dentro de las redes de comunicación 
industrial, ya que hoy en día existen demasiados dispositivos de control y es muy complicado 
identificar cual de ellos es adecuado para la implementación de una red industrial. 

En este documento se muestra una explicación de los niveles de red industrial existentes y 
además de dar una breve introducción a las redes AS-i, DeviceNet, Profibus, ControlNet, Ethernet 
industrial y Ethernet/IP que son elaboradas por de los grandes proveedores Siemens y Allen 
Bradley. 

Además proporciona una metodología generalizada y de fácil entendimiento para que la persona 
que este interesada en conocer o implementar estos conceptos, pueda entenderlos más 
rápidamente, por la generalidad de los puntos, se pueden identificar las necesidades y 
requerimientos sin necesidad de seleccionar un proveedor en específico. 

Durante la realización  de este documento se ha llegado a la conclusión que para que una 
persona de la alta gerencia pueda tomar la decisión del tipo de red que puede ser implementada para 
la aplicación, puede ser posible considerando esta metodología como herramienta para la decisión. 

Sin embargo, si una persona desea considerar el concepto de CIM en las redes industriales 
como una herramienta completa de automatización de los procesos de manufactura en un nivel de 
celda, campo o procesos y desea realizar creación de proyectos, construcción, puesta en marcha, 
programación de aplicaciones especificas de media o alta complejidad es necesario tener los 
siguientes conocimientos: 
• Conocimientos  en la interpretación de diagramas eléctricos 
• Conocimiento básico de programación de PLC´s 
• Buen manejo de las herramientas computacionales 
• Conocimientos básicos de la tecnología de red 
• Conocimiento de cada uno de los procesos que se desean integrar en la comunicación por 

medio de las redes industriales. 

Los beneficios que se buscan obtener al implementar las redes industriales dentro de la industria 
de automatización y manufactura son los siguientes: 
• La integración de los diferentes niveles de red industrial permiten: 

1.  El cableado de dispositivos inteligentes, actuadores y sensores en un mismo bus de campo. 
2. Coordinación de las herramientas y datos de automatización desde una localidad central. 
3. La fácil integración y configuración de nuevos dispositivos a los diferentes niveles de red. 
4. Control y monitoreo de las diferentes estaciones de trabajo para recopilación de datos 

críticos y mejorar la productividad. 
5. Dar valor agregado a los productos desarrollados en las estaciones de trabajo. 
6. Coordinar y sincronizar los procesos de producción a través de las diferentes áreas de 

control. 
7. Obtención de información critica para la toma de decisión. 
8. Reducción hasta de un 40% en el costo de cableado, configuración y mantenimiento. 
9. Monitoreo, diagnostico y detección de fallas en tiempo real. 
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10. Acceso, configuración, monitoreo y ejecución de procesos en forma remota. 
11. Visualización y supervisión de todo el proceso productivo. 
12. Mejora del rendimiento general de todo el proceso.  

 

Con la planeación de está infraestructura el personal tendrán a su disposición el manejo de las 
tecnologías actuales y sus tendencias futuras para mejorar el control de la industria manufacturera. 

Es importante mencionar que este documento no realiza ninguna aplicación especifica tan solo 
recomienda algunas posibles decisiones dentro de un nivel general para la selección ya que solo trata 
de proporcionar una metodología y un prototipo para la guía rápida en forma generalizada, con el 
fin demostrar la importancia de la aplicación de los componentes correctos dentro de los diferentes 
niveles de red industrial.  

6 Trabajos futuros 

Se propone como trabajos futuros la realización de una guía rápida para cada uno de los niveles 
de red industrial de cada proveedor ya que se cuenta con un gran número de componentes 
disponibles y la mayoría de las veces es un poco difícil la aplicación correcta de cada componente. 
Además seria una herramienta muy útil para los integradores de las diferentes marcas de los 
dispositivos disponibles en el mercado. 

También se recomienda como trabajos futuros la realización de aplicaciones reales dentro de la 
industria aplicando la metodología general que se desarrolló en este documento para que, de esta 
manera se pueda demostrar la funcionalidad de la guía rápida que se propone para la adecuada 
selección de componentes y niveles de red de acuerdo a las capacidades de la planta y procesos, los 
requerimientos del proceso y las habilidades del personal. 

Además del desarrollo de un sistema SCADA para la simulación en tiempo real de la operación 
de cada uno de los procesos que se deseen automatizar e integrar su comunicación por medio del 
sistema de redes industriales propuesta por CIM. 
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