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RESUMEN 

 

El presente plan de tesis describe el proyecto de diseño, implementación 

e integración a un sistema de control de una ampliación de red DeviceNet con el 

objetivo de mejorar la supervisión del sistema de seguridad en las fajas del 

sistema de transporte de mineral de las plantas del sector minero. 

El primer capítulo del presente trabajo aborda el planteamiento del 

problema de la tesis, aquí se enuncia y formula el problema, se justifica la 

propuesta del proyecto y se definen los objetivos del trabajo. 

El segundo capítulo se ocupa del marco teórico del trabajo, aquí se tratan 

por separado el marco conceptual y el marco operativo del proyecto. Dentro del 

marco conceptual se desarrolla el control automático de procesos, los sistemas 

de control distribuido y las redes de comunicación Industrial, en especial la red 

DeviceNet. Dentro del marco operativo se describen brevemente las 

herramientas de software que nos ayudaran a llevar a cabo el proyecto, estos 

son: el programa IAB (Integrated Architecture Builder) de Rockwell Automation 

donde se realizara el diseño de la Red DeviceNet y el software del DCS DeltaV 

(Control Studio y Operate) donde modificaremos la lógica de control y 

diseñaremos pantallas de supervisión al momento de implementar el proyecto. 

Finalmente, el tercer y cuarto capítulo describe el diseño de la arquitectura 

de red, y la implementación del proyecto. Aquí describiremos los procedimientos 

que se realizaran para cumplir con los requerimientos del sistema (diseño) y para 

realizar actividades como el cableado en campo, comisionado de equipos, 

prueba de las pantallas de supervisión y puesta en marcha del proyecto 

(implementación). 
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ABSTRACT 

 

This thesis project describes the project design, implementation and 

integration of an extension of DeviceNet network with the aim of improving the 

supervision of the security system with pullcords in the belts of the mineral 

transport system, in the industrial plants of the mining sector. 

The first chapter of this work deals with the problem approach of the thesis, 

here is enunciated and formulated the problem, the project proposal is justified 

and work objectives are defined. 

The second chapter covers the theoretical framework of work, here are 

treated separately the conceptual framework of automatic process control, 

distributed control systems and industrial communication networks, especially the 

DeviceNet network. It also contains the operational framework of the project, 

which briefly describes the software tools that help us carry out the project, for 

example IAB (Integrated Architecture Builder) of Rockwell Automation to help us 

develop the design of the DeviceNet network and software DeltaV DCS (Operate 

and Control Studio) where we’ll modify the control logic and design monitoring 

screens when implementing the project. 

Finally, the third and fourth chapter describes the proper design of network 

architecture, and implementation to be carried out to meet the objectives. Here 

we will describe the procedures to be done to achieve the system requirements 

(design) and for field wiring, commissioning of equipment, test screens for 

monitoring and implementation of the project (implementation). 
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INTRODUCCIÓN 

 

DeviceNet es una red digital multipunto para conexión entre sensores, 

actuadores y sistemas de automatización industrial en general. Esta tecnología 

fue desarrollada para tener máxima flexibilidad entre los equipos de campo e 

interoperabilidad entre diferentes fabricantes. 

Introducido originalmente en 1994 por Allen-Bradley, DeviceNet transfirió 

su tecnología a ODVA en 1995. La ODVA (Open DeviceNet Vendor Association) 

es una organización sin fines de lucro compuesta por cientos de empresas 

alrededor del mundo que mantiene, difunde y promueve la 

tecnología DeviceNet y otras redes basadas en el protocolo CIP 

(Common Industrial Protocol). Actualmente más de 300 empresas están 

registradas como miembros, y 800 más ofrecen productos DeviceNet en todo el 

mundo. 

La red DeviceNet está clasificada en el nivel de red llamada DEVICEBUS, 

cuyas características principales son: alta velocidad, comunicación a nivel de 

byte que incluye comunicación con equipos discretos y analógicos, alto poder de 

diagnóstico de los dispositivos de la red, capacidad de establecer alimentación 

eléctrica y el envío de señales a los dispositivos involucrados en la red con un 

sólo cable de 4 hilos además de ofrecer opciones de cableado simples y 

rentables. 

De esta manera, DeviceNet se convierte en una de las principales 

opciones de red a nivel de dispositivo en el mundo de la automatización, los 

usuarios que la adquieren obtienen un manejo de datos robusto, eficiente y total 

interoperabilidad entre productos de distintas marcas que soporten este protocolo 

de red. 

Las redes de campo DeviceNet son ampliamente utilizadas para el control 

de arranque y parada de la mayoría de motores industriales en distintas áreasde 

las plantasdel sector minero como el sistema de fajas transportadoras, en 

sopladores industriales, en sistemas de bombeo, etc. La red DeviceNet es 

utilizada también en el área de transporte de mineral o área de fajas 

transportadoras para él envió de señales como alineamiento de la faja, nivel de 

chute y estado de las cuerdas de seguridad o pullcords de las fajas. 

http://www.odva.org/
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Uno de los problemas que se presenta en las empresas del sector minero 

es la deficiencia de una supervisión adecuada y eficiente de la planta. Uno de 

ellos es la supervisión de los pullcords o cuerdas de seguridad usadas como 

sistema de seguridad en las fajas transportadoras del área de transporte de 

mineral. En el momento en que ocurre un evento de parada de faja por acción de 

un pullcord,esta desencadena la parada de toda la línea de producción por 

tratarse de un proceso continuo, los operadores de planta deben entonces 

identificar con rapidez el pullcord que fue activado y que genero la parada de 

planta, al no tener esa información en el sistema de supervisión, se ven obligados 

a salir a campo e identificar visualmente el pullcord activado para desengancharlo 

y poder reiniciar el proceso nuevamente. Estos inconvenientes generan tiempo 

muerto de operación y en consecuencia perdidas económicas para la empresa. 

El presente trabajo busca mejorar el sistema de supervisión de los pullcords 

diseñando e implementando una ampliación de red DeviceNetcon el objetivo de 

recolectar la mayor cantidad de señales que nos brinden información suficiente 

para mejorar la supervisión. Este estudio abordara todos los aspectos 

relacionados al diseño, implementación y uso de la tecnología DeviceNet. 
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CAPITULO I:  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Los Sistemas de Transporte de Mineral utilizados en las empresas del 

sector minero estánconstituidas, entre otros componentes, por un mecanismo de 

bandas transportadoras, polines, motores, cadenas, poleas e instrumentación, 

que en conjunto convierten a esta zona en un área peligrosa para los trabajadores 

de la planta. Para reducir el riesgo cuando se trabaje cerca de las fajas en 

movimiento, se suele implementar un sistema de seguridad constituido por 

cuerdas ubicadas en el perímetro de las fajas. Estas cuerdas, al ser jaladas o 

tensadas, activan un switch o interruptor de parada de emergencia que abre 

directamente la línea de control del motor, deteniendo instantáneamente el 

movimiento de la faja. Esto se conoce como: Sistema de Parada de Emergencia 

con Cuerdas de Seguridad (también llamados pullcords o pullwires).  

 

Figura 1: Pullcord Industrial. 

Fuente: Internet. 

Los pullcords generalmente poseen dos switches o interruptores de 

contracto seco, uno de ellos se utiliza para abrir la línea de control de los motores 

(sistema de seguridad) y el otro para monitorear su activación (supervisión). Los 

switches utilizados para el sistema de seguridadse encuentran enseriados con la 

línea de control del motor de la faja, de esta manera la faja se detiene con la 

activación de cualquiera de los pullcords. Losswitches utilizados para la 

supervisión, se enserian hacia un dispositivo encargado de recolectar y enviar las 

señales que confirman su activación, este dispositivo envía las señales por medio 
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de una red de campo, para nuestro caso de estudio esta será una red DeviceNet, 

hacia el sistema de control de la empresa minera, que bien podría ser un Sistema 

de Control Distribuido (DCS) o un Sistema de Control Centralizado (PLC), para 

nuestro caso de estudio será el DCS DeltaV de la empresa EMERSON. 

La Figura 2muestra un ejemplo de conexión en serie de 3 pullcords hacia 

la línea de control del motor y hacia la red DeviceNet: 

 

Figura 2: Conexión en serie de los pullcords a la red DeviceNet. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El hecho de conectar los switches de los pullcords en serie hacia la red 

DeviceNet no permite que el sistema de supervisión de la planta identifique cuál 

de ellos se activó en caso de una parada de emergencia, trayendo consigo 

problemas como: pérdida de tiempo en la identificación y normalización del 

pullcord activado, disminución de carga al horno principal mientras la faja se 

encuentre detenida, pérdida de producción y pérdida económica para la empresa. 

El presente trabajo plantea una solución a este problema, basado en la 

conexión de los switches de los pullcords en paralelo hacia la red DeviceNet en 

lugar de la conexión en serie actual. De esta manera se lograra independizar el 

monitoreo de los pullcords asegurando un método de supervisión más confiable 

y funcional. La implementación de esta soluciónimplicara el rediseño y la 

ampliación de la red actual.  
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1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El hecho de conectar los switches de los pullcords en serie hacia la red 

DeviceNet no permite que el sistema de supervisión de una planta industrial 

identifique cuál de ellos se activó en caso de una parada de emergencia, trayendo 

consigo problemas como: pérdida de tiempo en la identificación y normalización 

del pullcord activado, disminución de carga al horno principal mientras la faja se 

encuentre detenida, pérdida de producción y pérdida económica para la empresa. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El problema de tener los switches de los pullcords conectados en serie 

hacia la red de campo DeviceNet no permite su correcta supervisión generando 

grandes pérdidas económicas para la empresa en caso de una parada de 

emergencia. De esta manera se hace necesario el cambio de conexión de los 

pullcords de serie a paralelo hacia la red DeviceNet, lo que permitirá supervisar 

eficientemente su activación e identificación, disminuyendo el tiempo de parada 

de la faja transportadora y asegurando la inmediata continuidad del proceso. 
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1.3 TRABAJOS RELACIONADOS 

Tabla 1: Trabajos de Tesis relacionados. 

AUTOR (AÑO) |TESIS 

PARA OPTAR 

POR EL GRADO 

DE 

INSTITUCIÓN RESUMEN 

García, J. (2013) 

“IMPLEMENTAR UNA RED DEVICENET 

PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE UN 

SISTEMA DE BANDAS 

TRANSPORTADORAS” 

Ingeniero En 

Control Y 

Automatización 

Instituto Politécnico 

Nacional 

Esta tesis estudia, diseña y realiza la 

puesta en marcha de una red 

DeviceNet para la automatización de 

un par de bandas transportadoras 

con el fin de tener un prototipo 

experimental. 

Barriga, D. (2014) 

“DISEÑO Y PLANIFICACION DE LA 

IMPLEMENTACION DE UNA RED 

FIELDBUS H1 PARA LA MEDICION DE 

TEMPERATURA EN UN HORNO 

INDUSTRIAL. UNA GUIA PRÁCTICA 

APLICADA A LA REALIDAD INDUSTRIAL 

NACIONAL” 

Ingeniero 

Electrónico 

Universidad Nacional 

De San Agustín 

Esta tesis explica cómo implementar 

tecnología Foundation Fieldbus 

aplicada a la realidad industrial 

nacional. 

Muñoz, J. (2007) 

“ESTUDIO DE APLICACIÓN DE LOS 

ESTÁNDARES DEVICENET Y 

CONTROLNET DE COMUNICACIONES 

INDUSTRIALES COMO SOLUCIÓN DE 

RED DE CAMPO Y PROCESO EN UNA 

PLANTA INDUSTRIAL” 

Ingeniero en 

Electrónica 

Universidad Austral De 

Chile 

Esta tesis estudia de manera 

profunda las redes de comunicación 

para aplicaciones industriales 

DeviceNet y ControlNet. 

Fuente: Elaboración Propia.  
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1.4 ALCANCE 

El presente trabajo comprende: 

 Definición de los requerimientos del sistema de supervisión para Pullcords. 

 Selección de los equipos y materiales necesarios para la implementación del 

proyecto. 

 Diseño de la ampliación de una red DeviceNet que integrara las nuevas 

señales de los pullcords de todo el sistema de transporte de mineral. 

 Implementación de la ampliación de una red industrial con los equipos y 

materiales seleccionados. 

 Integración de las señales al sistema de control distribuido DeltaV de la planta, 

comisionado de los nuevos equipos y modificación de la lógica de control para 

la correcta recepción de los datos adquiridos en campo por la red. 

 Diseño de la pantalla de operador que permitirá el fácil monitoreo y 

supervisión del sistema de seguridad con pullcords del área de transporte de 

mineral de la Fundición de Ilo. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar una ampliación de red industrial DeviceNet que 

permita el mejoramiento de la supervisión del sistema de seguridad en un sistema 

de fajas transportadoras para empresas del sector minero. 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar las especificaciones del sistema que mejora la supervisión del 

sistema de seguridad compuesto por interruptores de parada de emergencia 

con cuerdas de seguridad (pullcords). 

 Seleccionar los equipos y elementos del sistema. 

 Desarrollar la ampliación de una red industrial DeviceNet, que nos permita 

conocer el estado de 28 interruptores de parada de emergencia con pullcords, 

en un total de 9 fajas transportadoras de concentrado de cobre y fundentes 

para horno industrial. 

 Ejecutar a nivel físico la ampliación de la red DeviceNet. 

 Integrar las señales adquiridas con la red DeviceNet al sistema de control 

distribuido (DCS) de la planta de Fundición, DeltaV, y modificación de la lógica 

de control que permitirá tener un sistema de supervisión de pullcords, más 

confiable y funcional. 

 Desarrollar las pantallas de supervisión que nos permitan saber la ubicación 

exacta del interruptor de parada de emergencia con pullcord activado, 

favoreciendo el reconocimiento inmediato del problema y la normalización del 

proceso, reduciendo de esta manera los tiempos muertos en la producción.  

 

1.6 IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS DIGITALES A SUPERVISAR 

Se monitorearán las señales de 28 pullcords pertenecientes al sistema de 

9 fajas que constituyen el área de transporte de mineral de la fundición. Las 7 

primeras fajas (que corresponden a las 7 tolvas de almacenamiento) tienen 2 

pullcords cada una y las otras 2 fajas tienen 6 y 8 pullcords respectivamente. Las 

señales serán integradas al sistema de control distribuido (DCS) DeltaV de la 

planta para su correcto monitoreo en pantallas de interfaz Hombre-Máquina. 
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CAPITULO II: 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL 

Un sistema de control automático es un conjunto de componentes físicos 

conectados entre sí que tienen por finalidad controlar, regular o dirigir el 

funcionamiento de un proceso o mecanismo industrial por sí solo, sin la 

intervención del factor humano.  

Según el Autor J. Acedo Sánchez en su libro Control Avanzado de 

Procesos (2003): “Un sistema de control automático mide una variable y actúa de 

una forma determinada para que esa variable se mantenga en un valor deseado 

o de referencia.”[1] 

Un sistema de control está compuesto básicamente por 3 elementos: 

 Proceso 

 Instrumentación 

 Equipo de control 

El siguiente diagrama de bloques grafica la interacción de los 3 elementos 

del sistema de control: 
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Figura 3: Diagrama de bloques de un sistema de control. 

Fuente: Trigo, R. “Introducción a la Automatización Industrial”. 

La señal de la variable de proceso que se quiera controlar se mide 

mediante un sensor. El sensor se conecta físicamente al transmisor, el cual capta 

la salida del sensor y la convierte en una señal lo suficientemente intensa como 

para transmitirla al controlador, El controlador recibe la señal, que está en 

relación con la variable a regular, la compara con el valor que se desea y, según 

el resultado de la comparación, decide qué hacer para mantener la variable de 

proceso en el valor deseado. Con base en la decisión, el controlador envía otra 

señal al elemento actuador, el cual, a su vez, actúa sobre la variable manipulada 

para lograr la regulación deseada sobre la variable controlada. [2] 

Asimismo, el Interfaz Hombre Maquina (HMI) está permanentemente 

conectado al controlador, aquí se diseñan las pantallas de supervisión, se 

visualizan las variables del proceso en tiempo real, se registran tendencias, se 

guardan históricos, se administran alarmas y se puede hacer modificaciones en 

la lógica de control. 
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2.1.2 SISTEMAS DE CONTROL DISTRIBUIDO 

Un sistema de control distribuido (DCS) es aquel donde el controlador no 

es único y centralizado. Un DCS se compone de varios controladores 

interconectados entre sí por medio de una red informática, distribuidos de manera 

que cada uno controle un subsistema diferente del proceso.  

Un DCS proporciona información en tiempo real como las variables y 

estado del proceso, a través de los HMI (Interfaz Hombre Maquina) o Estaciones 

De Trabajo. Estas estaciones se encuentran interconectadas dentro de la misma 

red informática de los controladores. Por medio de los HMI también es posible 

generar tendencias de las variables de proceso, cambiar parámetros y hacer 

modificaciones sobre la lógica de control. 

El sistema dispone de una red informática principal y otra de reserva o 

redundante. Ante un fallo en la red principal, automáticamente entra la de reserva, 

sin afectar al control de la planta. 

La arquitectura de un DCS se representa en el siguiente gráfico: 

 

Figura 4: Diagrama de bloques de un sistema de control distribuido. 

Fuente: Emerson Inc., “Curso 7018: Generalidades DeltaV” (2008). 
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De forma simplificada, un Sistema de Control Distribuido, consta de tres 

elementos fundamentales: [1] 

 Interfaz al Proceso. 

 Interfaz al Operador. 

 Vía de datos. 

 

2.1.3 REDES Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL 

La comunicación entre instrumentos y el sistema de control se realiza por 

medio de señales analógicas (4 a 20 mA) y digitales, siendo estas últimas 

capaces de transportar grandes volúmenes de información, aproximadamente 10 

veces más que las analógicas. 

Las comunicaciones digitales transmiten secuencialmente las variables a 

través de un cable de comunicaciones llamado bus. El término bus indica el 

transporte secuencial de señales eléctricas que representan información 

codificada de acuerdo a un protocolo de comunicación. [3] 

Los protocolos de comunicación en un principio eran cerrados, es decir los 

fabricantes no permitían la comunicación de sus equipos con los de otro 

fabricante, sin embargo, debido a la demanda del mercado, la tendencia actual 

es fabricar sistemas abiertos que permita la total interconectividad entre 

dispositivos de distintas marcas. 

Con la aparición de las redes y protocolos, se creó un modelo de 

comunicación donde se definían unos niveles o capas, generalmente cada uno 

con su propio protocolo de comunicación. La mayoría de los fabricantes hablaban 

de cinco niveles, y casi todos coincidían en los nombres. Estos eran nivel de 

dispositivos, estación, célula, centro y planta. Es lo que se conoce como modelo 

piramidal. 

Actualmente se definen únicamente 3 niveles de comunicación, estos son 

de información, de control y de dispositivo. [4] 
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Figura 5: Niveles de comunicación. 

 Fuente: Departamento de capacitación TUNNING, “Redes Industriales”. 

Debido a que los 3 niveles de comunicación generalmente utilizan distintas 

tecnologías de protocolos de red, es que se hace complicada la integración de la 

información de los diferentes niveles jerárquicos de la planta.  

Una solución a este problema fue planteada por las asociaciones ODVA y 

CONTROLNET Internacional, con el desarrollo del llamado Protocolo De 

Comunicación Común o CIP (Common Industrial Protocol). Este protocolo se 

implementa con 3 redes industriales, una para cada capa o nivel de 

comunicación, estas son: ETHERNET para la capa de información (red 

administrativa de la planta), CONTROLNET para el nivel de control (red de 

controladores PLC o DCS) y DEVICENET para el nivel de dispositivo (red de 

campo para sensores y actuadores). 

Esta solución está basada en un estudio desarrollado por la empresa 

Rockwell-Automation de Allen Bradley, para la integración de la información en 

una planta o empresa. Esta solución es llamada NetLinx, la cual divide la empresa 

en 3 niveles jerárquicos, según el tipo de elementos e información que transporta 

la red.[5] 
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Figura 6: Arquitectura NETLINX. 

Fuente: Muñoz, J., “Estudio de Aplicación de los Estándares Devicenet y 

Controlnet de Comunicaciones Industriales como solución de Red de Campo y 

Proceso en una Planta Industrial” (2007). 

2.1.4 DEVICENET 

DeviceNet es una red de comunicación industrial de tipo serial que conecta 

a los controladores de una red con los dispositivos de entrada y salida. Es 

desarrollado por la empresa Rockwell Automation como un bus de comunicación 

abierto y hace su aparición en 1994. Actualmente está a cargo de la ODVA, 

acrónimo de la Open DeviceNet Vendor Association (Asociación de Vendedores 

DeviceNet Abierto). La ODVA cuenta con más de 300 empresas fabricantes de 

dispositivos asociadas. 

La red DeviceNet está basada en el Modelo de Referencia OSI, estándar 

ISO/IEC 7498, que otorga a la red una estructura jerárquica de 7 capas. La forma 

en que las 7 capas definidas por ISO/IEC 7498 son cubiertas en DeviceNet se 

muestra en la siguiente figura. 
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Figura 7: Representación de DeviceNet en el contexto de las estandarizaciones. 

Fuente: Muñoz, J., “Estudio de Aplicación de los Estándares Devicenet y 

Controlnet de Comunicaciones Industriales como solución de Red de Campo y 

Proceso en una Planta Industrial” (2007). 

2.1.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA RED DEVICENET 

a) Posicionamiento  

La red DeviceNet se ubica, según la arquitectura NETLINX, en el nivel de 

dispositivo, es decir, en el nivel 1. Esto es representado en la figura 6 de este 

trabajo. DeviceNet cumple su papel como la red de los dispositivos de bajo nivel, 

tales como sensores, botoneras y drives entre otros. También conecta 

dispositivos de mayor nivel tales como PLC. 

b) Características de funcionamiento 

El estándar de comunicación industrial DeviceNet está diseñado como un 

protocolo de funcionalidad media y de bajo costo para la conexión en red de 

sensores, actuadores y dispositivos asociados. En la figura 8 se muestra una 

típica implementación de una red DeviceNet. 
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Figura 8: Configuración de red típica DeviceNet. 

Fuente: Muñoz, J., “Estudio de Aplicación de los Estándares Devicenet y 

Controlnet de Comunicaciones Industriales como solución de Red de Campo y 

Proceso en una Planta Industrial” (2007). 

La red DeviceNet permite utilizar hasta 64 nodos con una tasa de 

transmisión media de 125, 250 ó 500 kbp/s dependiendo de la longitud de la red. 

Los dispositivos pueden alimentarse a través del bus DeviceNet o disponer de su 

propia fuente de alimentación. En la Tabla 2 se listan las principales 

características de la red DeviceNet. 

Tabla 2: Principales características de la red DeviceNet. 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

Topología Línea Troncal (Bus)/ Derivaciones 

Numero de Nodos 64 

Longitud Máxima de Red 500 metros 

Energización 24 VDC sobre el mismo bus 

Tasa de Transmisión 
125, 250, 500 Kbps (depende de la longitud de la 

red) 

Método de Acceso al Medio CSMA/NBA (Arbitraje de bus) 

Paquetes de Datos 0 – 8 bytes 

Método de Comunicación Productor/Consumidor 

Arquitectura de control Centralizada y Distribuida 

Otras Funciones Especiales 
Reemplazo Automático (ADR), Detección 

Automática de Velocidad (Autobaud). 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.1.5.2 HERRAMIENTAS PARA LA RED DEVICENET 

A estas podemos dividirlas en tres grupos: 

a) Herramientas para la Capa Física: 

Son herramientas en hardware y/o software que comprueban la integridad 

y cumplimiento de las especificaciones para la capa física y revisa la calidad en 

la transmisión de datos. 

b) Herramientas de Configuración: 

Son herramientas software que permiten comunicarse individualmente con 

dispositivos para monitoreo de datos y propósitos de configuración. Estos pueden 

ser desde simples software operativos sobre equipos manuales hasta poderosos 

paquetes de software para PC para la configuración de una red completa. La 

mayoría de las herramientas de configuración están basadas en los Electronic 

Data Sheets, EDS (Hojas de Datos Electrónicas). 

c) Herramientas de Monitores: 

Por lo general son paquetes de software para PC que pueden capturar y 

mostrar las tramas CAN. Estas pueden mostrar tanto una trama CAN pura, así 

como su interpretación DeviceNet. 

2.1.5.3 ARQUITECTURA DE LA RED DE CAMPO DEVICENET 

Como se mencionó anteriormente, la   red de campo DeviceNet es una red 

basada en el modelo de referencia ISO/OSI de capas, por lo tanto, la 

especificación de DeviceNet entrega la definición para cada una de las capas. La 

figura 9 muestra la composición de la arquitectura de la red DeviceNet. 
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Figura 9: Composición de la Arquitectura DeviceNet. 

Fuente: Muñoz, J., “Estudio de Aplicación de los Estándares Devicenet y 

Controlnet de Comunicaciones Industriales como solución de Red de Campo y 

Proceso en una Planta Industrial” (2007). 

2.1.5.4 LA CAPA FISICA DE LA RED DE CAMPO DEVICENET 

a) TOPOLOGIA 

Como se mencionó anteriormente, la red Devicenet implementa el 

protocolo CAN en su capa física, la topología básica de la red CAN es la de bus 

o línea troncal. 

Sin embargo, DeviceNet define una topología Trunkline-Dropline o Línea 

Troncal con Derivaciones, siendo esta muy flexible para adoptar diferentes 

topologías de acuerdo a la necesidad del usuario. La figura 10 muestra un 

ejemplo de aplicación de topología Trunkline-Dropline. 
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Figura 10: Topologia Linea troncal - Derivaciones. 

Fuente: Muñoz, J., “Estudio de Aplicación de los Estándares Devicenet y 

Controlnet de Comunicaciones Industriales como solución de Red de Campo y 

Proceso en una Planta Industrial” (2007). 

b) INDEPENDENCIA ENTRE LA VELOCIDAD Y LA LONGITUD 

En la red DeviceNet existe una interdependencia entre las longitudes del 

bus y la tasa de trasferencia de los datos, esto debido al retardo de propagación 

de la señal. Este retardo está definido por el tiempo que demora la señal en viajar 

de ida y regreso entre los 2 nodos más alejados del sistema. 

La longitud del bus y la tasa de transición del sistema tienen una relación 

inversamente proporcional,esto es, a mayor longitud del bus, menor tasa de 

transmisión y viceversa. La especificación DeviceNet define 3 tasas de 

transmisión con sus respectivas longitudes máximas de bus según el medio 

donde se implementen. La Tabla 3 resume las especificaciones. 

Tabla 3: Relacion entre Tasa de Transmision y Longitud de la red DeviceNet. 

Tasa De 

Transmisión 

Longitud Línea Troncal Longitud de Derivación  

Cable 

Thick 

Cable 

Thin 

Cable 

Plano 

KwickLink 

Máxima Acumulada 

125 Kbps 500m 

100m 

420m 

6m 

156m 

250 Kbps 250m 200m 78m 

500 Kbps 100m 75m 39m 

Fuente: Elaboración Propia. 
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c) NIVELES DE BUS 

El protocolo CAN define dos estados lógicos: 

 Dominante (0 lógico) 

 Recesivo (1 lógico) 

Por otro lado, una tranmision CAN se compone de dos señales 

denominadas CAN_H o CAN High (CAN Alto) y CAN_L o CAN Low (CAN Bajo). 

Estas se transmiten simultáneamente cada una por un conductor distinto en 

modo diferencial, esto quiere decir que llevan voltajes inversos con el fin de 

disminuir la interferencia del ruido. La Figura 11 muestra a detalle esta 

descripción. 

 
Figura 11: Niveles de Voltaje CAN. 

Fuente: Muñoz, J., “Estudio de Aplicación de los Estándares Devicenet y 

Controlnet de Comunicaciones Industriales como solución de Red de Campo y 

Proceso en una Planta Industrial” (2007). 

Como se muestra en la figura anterior, para la representación de un bit 

Recesivo, los valores de los niveles de CANH y CANL son iguales; y para la 

representación de un bit Dominante existe una diferencia 𝑉𝐷𝐼𝐹𝐹 entre los valores 

de CANH y CANL. 

Para los valores de voltaje de las señales CANH y CANL, DeviceNet utiliza 

las especificaciones del estándar ISO 11898-2. La Tabla 4 define estos niveles 

de voltaje. 
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Tabla 4: Niveles de Voltaje para la señal CAN. 

Señal 
Recesivo Dominante 

Unidad 
Min. Nominal Max. Min. Nominal Max. 

CANH 2.0 2.5 3.0 2.75 3.5 4.5 Volt 

CANL 2.0 2.5 3.0 0.5 1.5 2.25 Volt 

Fuente: Elaboración Propia. 

La figura 12 muestra esquemáticamente la representación de los niveles 

de voltaje dentro del bus DeviceNet. 

 
Figura 12: Representacion Esquematica de los Valores de Voltaje para bus 

CAN. 

Fuente: Muñoz, J., “Estudio de Aplicación de los Estándares Devicenet y 

Controlnet de Comunicaciones Industriales como solución de Red de Campo y 

Proceso en una Planta Industrial” (2007). 

d) RESISTENCIA DE TERMINO 

Para que un nodo de la red pueda leer correctamente el nivel de voltaje 

deben evitarse las reflexiones de señal en los extremos del bus. Esto se logra 
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utilizando resistencias de termino (TR) en ambos extremos del bus. La 

especificación DeviceNet determina una resistencia de 121Ω, que debe 

conectarse entre las señales CANH y CANL en ambos extremos del bus. 

DeviceNet define la construcción física de la resistencia de término según 

el tipo de cable y el tipo de conductor utilizado. 

e) CODIFICACION DE BIT 

El método de codificación utilizado por DeviceNet es NRZ (Non Return to 

Zero). Según esta codificación de bit, el nivel de señal permanece constante 

durante el tiempo de bit (bit-time), durante este tiempo, solo un tiempo de slot 

(time slot) es necesario para representar un bit. El nivel de señal puede 

permanecer constante durante un periodo largo de tiempo; entonces es 

necesario tomar medidas para asegurar que el máximo intervalo permitido entre 

dos bordes de señal no sea excedido. Esto es importante para los propósitos de 

sincronización. Un bit de relleno (bit-stuffing) es insertando luego de 5 bits de 

igual valor. El receptor identifica los bits de relleno y procesa el contenido del dato 

original. 

La figura 13 compara la codificación NRZ con la codificación Manchester. 

 
Figura 13: Comparacion entre Codificaicon NRZ y Manchester. 

Fuente: Muñoz, J., “Estudio de Aplicación de los Estándares Devicenet y 

Controlnet de Comunicaciones Industriales como solución de Red de Campo y 

Proceso en una Planta Industrial” (2007). 
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f) ESPECIFICACIONES DEL MEDIO FISICO 

 CABLES 

DeviceNet define 3 tipos de cables: Round-Thick, Round-Thin y Flat (o 

plano). Los cables Round poseen 5 hilos y los cables planos 4 hilos. La tabla 

5define los hilos conductores definidos por DeviceNet. 

Tabla 5: Hilos de cables Especificados por DeviceNet. 

COLOR DE 

CABLE 

IDENTIDAD 

DE CABLE 

EN CABLES 

REDONDOS (ROUND) 

EN CABLES 

PLANOS (FLAT) 

Blanco CAN_H Señal Señal 

Azul CAN_L Señal Señal 

Desnudo Drain Blindaje N/A 

Negro V (-) Fuente de Poder Fuente de Poder 

Rojo V (+) Fuente de Poder Fuente de Poder 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla anterior notamos que aparte de los hilos de señal CAN_H y 

CAN_L se encuentran los hilos V(+) y V(-), por los cuales se entrega energía a 

los distintos dispositivos conectados al bus, tanto para los cables redondos como 

para los planos. Adicionalmente los cables redondos poseen un hilo para 

protección eléctrica, drain.  

 ROUND THICK 

Es utilizado principalmente en la línea troncal (Trnk-Line), pero también 

puede ser utilizado en las derivaciones (Drop-Line). Posee un diámetro de 

12.2mm (0.48in). La figura 14 muestra la construcción física de este cable. 
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Figura 14: Construcción Física del cable Round Thick. 

Fuente: Rockwell Automation, Literature Library, “DeviceNet Media, Design and 

Installation Guide” (2004). 

 ROUND THIN 

Es usado principalmente para las líneas de derivación (Drop-Line) de la 

red, también puede ser utilizado para la línea troncal (Trunk-Line). Tiene un 

diámetro de 6.9mm (0.27in) lo que le otorga mayor flexibilidad. La figura 15 

muestra la construcción física de este cable. 

 
Figura 15: Construcción Física del cable Round Thin. 

Fuente: Rockwell Automation, Literature Library, “DeviceNet Media, Design and 

Installation Guide” (2004). 

 

 FLAT (SISTEMA KWIKLINK) 

Se usa exclusivamente para la línea troncal de la red (Trunk-Line), los 

sistemas que lo usan son denominados KwikLink. La dimensión de este cable es 
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de 19.3mm x 5.3mm. se distinguen dos clases para este tipo de cable: La Clase 

1 que puede soportar hasta 8A y la Clase 2 que puede soportar hasta 4A. La 

figura 16 muestra la construcción física y dimensiones de este cable. 

 

Figura 16: Construcción Física del cable Flat. 

Fuente: Rockwell Automation, Literature Library, “DeviceNet Media, Design and 

Installation Guide” (2004). 

 CONECTORES 

Los conectores DeviceNet incorporan los 5 hilos descritos anteriormente. 

Los conectores se dividen en dos grupos: Conectores Sellados y Conectores 

Abiertos.  

 CONECTORES SELLADOS 

Reciben ésta denominación debido a que los hilos conductores van 

sellados por una carcasa tipo plug. Dentro de estos conectores se definen los 

siguientes tipos: 

MINI STYLE: Es utilizado para Taps y para los cables de tipo Round-Thick 

y Round-Thin. 

MICRO STYLE: Estos conectores son utilizados solo por cables de tipo 

Round-Thin, poseen reducción de corriente. 

La figura 17 muestra la construcción física de estos conectores. 
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Figura 17: Construcción de Conectores Sellados: a) Mini Style y b) Micro Style. 

Fuente: Rockwell Automation, Literature Library, “DeviceNet Media, Design and 

Installation Guide” (2004). 

 CONECTORES ABIERTOS 

Se denominan así puesto que los pines dejan expuestos los hilos 

conductores de la red. Dentro de estos conectores se definen los siguientes tipos: 

PLUG-IN: Se utiliza para conectar los hilos conductores en un conector 

removible. Se definen de 5 y 10 pines (2 líneas de 5 pines en paralelo). Las 

dimensiones de éste conector removible también son definidas en la 

especificación. 

FIXED: Utilizado para conectar los hilos conductores directamente en un 

terminal fijo de tornillos (regleta de conexión) de un dispositivo. 

La figura 18 muestra la construcción física de estos conectores. 
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Figura 18: Construcción de Conectores Abiertos: a) Plug-In de 5 pines y b) 

Plug-In de 10 pines 

Fuente: Rockwell Automation, Literature Library, “DeviceNet Media, Design and 

Installation Guide” (2004). 

La figura 19 muestra una aplicación común para conectores abiertos junto 

con un conector removible hacia una PC. 

 

Figura 19: Aplicación común para Conector Abierto. 

Fuente: Rockwell Automation, Literature Library, “DeviceNet Media, Design and 

Installation Guide” (2004). 

 TAPS DEVICENET 

Son los puntos de la Línea Troncal (Trunk-Line) que cumplen con función 

de conectar los nodos de la red. Desde estos puntos se inician las derivaciones 

(Drop-Lines) y también se entrega energía a la red. 
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La especificación DeviceNet define las características físicas de los Taps. 

Para cada tipode cable son aplicables distintos tipos de Taps.Los Taps definidos 

para DeviceNet son los siguientes: T-port, DeviceBox, PowerTap 

 T-PORT 

Permite la conexión de un dispositivo directamente a la línea troncal. Se 

utiliza sólo en los medios Round (tanto Thick como Thin). En la figura 20 se 

muestra la construcción física de un T-Port tipo Mini. 

 

Figura 20: Construccion Fisica de un T-Port tipo Mini. 

Fuente: Rockwell Automation, Literature Library, “DeviceNet Media, Design and 

Installation Guide” (2004). 

 DEVICEBOX 

Caja de derivación de dispositivos para conectores sellados. Permite la 

conexión de hasta 8 dispositivos (o nodos) directamente a la línea troncal. En la 

figura 21 se observa la construcción física de los DeviceBox de 2, 4 y 8 puertos. 
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Figura 21: Construccion Fisica de los DeviceBox. 

Fuente: Rockwell Automation, Literature Library, “DeviceNet Media, Design and 

Installation Guide” (2004). 

 POWERTAP 

Permite la conexión de una fuente de poder de 24VDC para la alimentación 

de la red y protege contra sobrecorrientes. Se utiliza sólo en medios Round. Se 

puede observar en la figura 22 su construcción física y esquema de conexión. 

 

Figura 22: Construccion Fisica y Esquema de conexión del PowerTap. 

Fuente: Rockwell Automation, Literature Library, “DeviceNet Media, Design and 

Installation Guide” (2004).  
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 DEVICEPORT 

Caja multipuerto que permite la conexión a la línea troncal a través de 

unalínea de derivación. Se distinguen 3 tipo: Micro, Mini y Thru-trunk. Permite 

laconexión de hasta 8 dispositivos (o nodos) a una línea de derivación. Se utiliza 

tanto para mediosRound como Flat. 

Micro y Mini DevicePort: Estos tipos de DevicePort permiten la conexión 

de hasta 8 dispositivosa una línea de derivación. El tipo Micro es usado en un 

medio Round-Thick mientras que un tipoMini es utilizado en un medio Round-

Thin. En las figuras 23 y 24se muestran la construcciónfísica de un DevicePort 

tipo Micro y de un DevicePort tipo Mini respectivamente. 

 

Figura 23: Construccion Fisica de DevicePort tipo Micro. 

Fuente: Rockwell Automation, Literature Library, “DeviceNet Media, Design and 

Installation Guide” (2004). 
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Figura 24: Construccion Fisica de DeviceBox tipo Mini. 

Fuente: Rockwell Automation, Literature Library, “DeviceNet Media, Design and 

Installation Guide” (2004). 

Thru-Trunk DevicePort: Caja multipuerto. A diferencia de los otros 

DevicePort, este es un dispositivo pasivo que permite la conexión de hasta 8 

dispositivos (o nodos) directamente a lalínea troncal. En la figura 25 puede 

apreciarse la construcción física de este tipo de DevicePort. 
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Figura 25: Construccion Fisica de DevicePort tipo Thru-Trunk. 

Fuente: Rockwell Automation, Literature Library, “DeviceNet Media, Design and 

Installation Guide” (2004). 

 TAPS OPEN STYLE 

Taps de estilo abierto. Estos taps dejan expuestos los hilos conductores 

de la red de manera que es posible conectarse a través de un conector removible 

o bien conectando los cables directamente a una regleta. La figura 26 muestra la 

construcción física de los Taps Open Style. 
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Figura 26: Construccion Fisica de los Taps Open Style. 

Fuente: Rockwell Automation, Literature Library, “DeviceNet Media, Design and 

Installation Guide” (2004). 

 CONSTRUCCION FISICA DE LA RESISTENCIA DE TERMINO 

PARA CABLE ROUND: Resistencia tipo sellada (Sealed) para extremos 

con tap de derivación tipo T-Port sellado. En la figura 27 se muestra la 

construcción física de esta resistencia de término. 

 

Figura 27: Construccion Fisica de Resistencia de Termino para Cables Round 

tipo: a) Mini, b) Micro. 

Fuente: Rockwell Automation, Literature Library, “DeviceNet Media, Design and 

Installation Guide” (2004). 
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PARA CABLE FLAT: Se definen las resistencias de término tanto en 

versiones sellada como abierta. La figura 28 muestra estas alternativas 

respectivamente. 

 

Figura 28: Construccion Fisica de Resistencia de Termino para Cables Flat: a) 

Open Style, b) Sellada. 

Fuente: Rockwell Automation, Literature Library, “DeviceNet Media, Design and 

Installation Guide” (2004). 

 FUENTE DE PODER 

El bus de campo DeviceNet utiliza una fuente de +24VDC y permite la 

conexión de fuentes redundantes. La energización se entrega a los dispositivos 

a través del mismo bus a través del par de hilos V+ y V-. Además, es posible 

insertar o desconectar nodos sin tener que desconectar la energía de la red. 

La figura 29 muestra la conexión esquemática de una fuente de energía 

en un medio Round, tanto Thick como Thin. Puede observarse la conexión de la 

fuente a V+ y V- además de la conexión de la tierra de protección. 
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Figura 29: Esquema de Conexión de la Fuente de Poder en un Medio Round. 

Fuente: Rockwell Automation, Literature Library, “DeviceNet Media, Design and 

Installation Guide” (2004). 

La figura 30 muestra el esquema de conexión de una fuente para un medio 

tipo Flat (KwikLink). Puede observarse la conexión de V+ y V-, pero el medio tipo 

Flat no va conectado a la tierra de protección, pero sí lo está la fuente. 

 

Figura 30: Esquema de Conexión de la Fuente de Poder en un Medio Flat. 

Fuente: Rockwell Automation, Literature Library, “DeviceNet Media, Design and 

Installation Guide” (2004). 
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 USO DE FUENTES REDUNDANTES 

Al usar fuentes redundantes, se deben seguir las pautas de conexión 

dadas en la especificación DeviceNet. La figura 31 se muestra el esquema de 

conexión para una red DeviceNet con una fuente redundante en un medio Round. 

 

Figura 31: Esquema de Conexión de Fuente Redundante en un Medio Round. 

Fuente: Rockwell Automation, Literature Library, “DeviceNet Media, Design and 

Installation Guide” (2004). 

La figura 32 muestra esta misma situación para un medio Flat. 

 

Figura 32: Esquema de Conexión de Fuente Redundante en un Medio Flat. 

Fuente: Rockwell Automation, Literature Library, “DeviceNet Media, Design and 

Installation Guide” (2004). 
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2.1.5.5 LA CAPA DE ENACE DE LA RED DE CAMPO DEVICENET 

a) MÉTODO DE ACCESO AL MEDIO 

DeviceNet implementa el protocolo de CAN en su capa de enlace. El 

método de acceso al medio definido por CAN consiste en un mecanismo de 

arbitraje de bus para evitar la pérdida de la información debida a una colisión. 

Este método ha sido llamado CSMA/NBA, lo cual es la sigla para Carrier Sense 

Media Access/Not destructive Bit-wise Arbitration, que en español puede 

traducirse como Acceso al Medio por Detección de Portadora/Arbitraje de Bit-

inteligente no destructivo. 

b) ARBITRAJE DEL BUS 

Cada vez que el bus está libre, cualquier unidad (nodo) puede comenzar 

a transmitir un mensaje. Si 2 o más unidades comienzan a transmitir un mensaje 

en el mismo momento, el conflicto por el acceso al bus es resuelto por el 

mecanismo de bit-wise arbitration (o arbitraje de bit inteligente) usando el 

IDENTIFIER (o identificador), contenido en la trama CAN. El mecanismo de 

arbitraje garantiza que ninguna información ni tiempo es perdido. 

Como se mencionó en la sección de capa física y codificación de 

información DeviceNet, el protocolo CAN define dos estados para el bus: 

“recesivo” (1 lógico) y “dominante” (0 lógico). Los nombres de los estados lógicos 

tienen que ver con el proceso de arbitraje. Durante el arbitraje todo transmisor 

compara el nivel del bit transmitido con el nivel de bit que es detectado en el bus. 

Si estos niveles son iguales la unidad puede continuar enviando. Cuando un nivel 

“recesivo” es transmitido y un nivel “dominante” es detectado, la unidad ha 

perdido el arbitraje y debe retirarse sin enviar ningún bit más. 

La figura 33 muestra una representación de cómo opera el mecanismo de 

arbitraje del bus CAN, en dónde 3 nodos comienzan a transmitir 

simultáneamente.  
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Figura 33: Representacion del mecanismo de Arbitraje del Bus CAN. 

Fuente: Muñoz, J., “Estudio de Aplicación de los Estándares Devicenet y 

Controlnet de Comunicaciones Industriales como solución de Red de Campo y 

Proceso en una Planta Industrial” (2007). 

Se observa que los 3 nodos transmiten un IDENTIFIER que es igual hasta 

el bit 6. En el bit 5 del IDENTIFIER, el nodo 2 transmite un nivel recesivo, mientras 

que los nodos 1 y 3 transmiten un nivel dominante. De esta manera, el nodo 2 

pierde el arbitraje al detectar que el estado del bus es recesivo cuando está 

transmitiendo un nivel recesivo. Por lo tanto, entra en modo “sólo escuchar” y los 

nodos 1 y 3 aún participan por la contienda del bus. 

Hasta el bit 3 del IDENTIFIER, los nodos 1 y 3 transmiten niveles de bit 

iguales.Situación que cambia en el bit 2, en donde el nodo 1 transmite un bit 

recesivo mientras que el nodo 3 transmite un bit dominante. Ahora el nodo 1 

pierde el arbitraje frente al nodo 3 y entra en estado de sólo escuchar. El nodo 3 

ha ganado el arbitraje al no haber más contendores por el bus y transmitirá su 

dato.  

c) DEFINICIÓN DEL TRANSMISOR/RECEPTOR 

En el contexto del protocolo de comunicación CAN, se define la unidad 

Transmisora oReceptora según la función que está realizando, en determinado 

momento. 
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Transmisor CAN: Es una unidad originadora de un mensaje es llamada 

“Transmisor” de ese mensaje. La unidad permanece como Transmisor hasta que 

el bus está desocupado o bien, hasta que la unidad pierda el arbitraje. 

Receptor CAN: una unidad es llamada “Receptora” de un mensaje, si esta 

no esTransmisora de un mensaje y el bus no está desocupado. 

d) FORMATO DE LA TRAMA CAN PARA DEVICENET 

La especificación CAN define 4 tipos de tramas, o Frames, para la 

transmisión de datos, y son las siguientes: 

Data Frame (Trama de Dato): porta datos desde un transmisor a los 

receptores. 

Remote Frame (Trama Remota): es transmitido por una unidad del bus 

para requerir la transmisión del Data Frame con el mismo IDENTIFIER. 

Error Frame (Trama de Error): es transmitido por cualquier unidad que 

haya detectado un error en el bus. 

Overload Frame (Trama de Sobrecarga): es usado para proveer un 

retardo extra entre el precedente y el siguiente Data Frame o Remote Frame. 

El protocolo DeviceNet utiliza sólo el Data Frame de CAN, por lo cual es 

considerado en detalle a continuación.  

e) EL DATA FRAME 

El Data Frame, o Trama de Dato, porta los datos desde un dispositivo 

transmisor a uno o varios dispositivos receptores. Está compuesto de 7 diferentes 

campos de bits:Start of Frame (Comienzo de Trama), Arbitration Frame (Arbitraje 

de Trama), Control Field (Campo de Control), Data Field (Campo de Dato), CRC 

Field (Campo CRC), ACK Field (Campo ACK) y el End of Frame (Fin de Trama). 

La figura 34muestra la representación del Data Frame. 
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Figura 34: Representacion del Data Frame. 

Fuente: Muñoz, J., “Estudio de Aplicación de los Estándares Devicenet y 

Controlnet de Comunicaciones Industriales como solución de Red de Campo y 

Proceso en una Planta Industrial” (2007). 

 

f) CAMPO DE BIT START OF FRAME 

Campo que indica el comienzo del Data Frame. Consiste de un único bit 

“dominante”.  Una estación puede comenzar a transmitir solamente cuando el 

bus está desocupado. Al comenzar a transmitir un nodo, éste lleva al bus a un 

estado dominante a través del bit de comienzo Start of Frame, por lo cual, todas 

las estaciones deben sincronizarse   al cambio de estado producido por este para 

escuchar la transmisión. 

En el caso de que más de una unidad comience a transmitir 

simultáneamente, el conflicto por el acceso al medio se resuelve mediante el 

arbitraje. 

g) CAMPO DE BIT ARBITRATION FIELD 

El Campo de Arbitraje, es la porción del Data Frame en dónde opera el 

mecanismo de arbitraje para resolver el conflicto por el acceso al medio. El 

Arbitration Field de CAN se compone del Identifier, o Identificador, y el RTR-Bit. 

La figura 35 muestra representación del Campo de Arbitraje. 
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Figura 35: Representacion del Bit Arbitration Field. 

Fuente: Muñoz, J., “Estudio de Aplicación de los Estándares Devicenet y 

Controlnet de Comunicaciones Industriales como solución de Red de Campo y 

Proceso en una Planta Industrial” (2007). 

EL IDENTIFIER: O Identificador, tal como su nombre lo indica, permite 

identificar el mensaje y su prioridad sobre otros. Posee una longitud de 11 bits. 

Estos bits son transmitidos en el orden desde ID-10 hasta ID-0, tal como puede 

apreciarse en la figura anterior. El bit menos significativo es ID-0. Los 7 bits más 

significativos, ID-10 – ID-4, no deben ser todos “recesivos”. Como se puede 

deducir, los mensajes con Identifier de menor valor son los que tendrán mayor 

prioridad, dado que comenzarán con niveles de bit dominante que les permitirán 

ganar el arbitraje. 

EL RTR BIT: El RTR Bit (Remote Transmisión Request Bit) se implementa 

para distinguir entre un Data Frame y un Remote Frame que posean un mismo 

Identifier. De éstos, el Data Frame tiene mayor prioridad, por lo su RTR-Bit tiene 

un valor dominante, mientras que el RTR-bit del Remote Frame es recesivo. Sin 

embargo, éste bit no es utilizado por DeviceNet, dado que sólo se utiliza el Data 

Frame y, por lo tanto, no necesita realizar esta distinción. 

h) EL CONTROL FIELD 

El Control Field, o Campo de Control, entrega la información acerca de 

cuántos bytes de datos son contenidos dentro del Data Field, o Campo de Dato, 

que le sigue después. El Control Field consiste de 6 bits, distribuidos en el Data-

Length-Code, o Código de Longitud e Dato, de 4 bits y los 2 bits restantes están 

reservados. Los bits reservados deben ser enviados como “dominante”. La figura 

36muestra una representación de este campo.  
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Figura 36: Representacion del Control Field. 

Fuente: Muñoz, J., “Estudio de Aplicación de los Estándares Devicenet y 

Controlnet de Comunicaciones Industriales como solución de Red de Campo y 

Proceso en una Planta Industrial” (2007). 

EL DATA LENGTH CODE: O Código de Longitud de Dato, indica el 

número de bytes contenidos en el Data Field. El Data-Length-Code tiene un 

ancho de 4 bits y es transmitido dentro del Control Field. La tabla 6 muestra la 

codificación del número de bytes de datos por el Data-Length-Code, en donde d 

es “dominante”, y r es “recesivo”.  

Tabla 6: Codificación del Nuemero de Bytes de datos por el Data-Length-Code. 

Number of 

Data Bytes 

Data Length Code 

DLC3 DLC2 DLC1 DLC0 

0 d d d d 

1 d d d r 

2 d d r d 

3 d d r r 

4 d r d d 

5 d r d r 

6 d r r d 

7 d r r r 

8 r d d d 

Fuente: Elaboración Propia. 
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De acuerdo con la tabla 6, el Data Frame puede contener entre 0 y 8 bytes 

de datos admisibles. Otros valores no pueden ser utilizados. 

i) EL DATA FIELD 

El Data Field, o Campo de Dato, contiene los datos a transferir. Puede 

contener desde 0 hasta 8 bytes, lo cual es indicado previamente en el Campo de 

Control. Cada byte es de 8 bits los cuales son trasmitidos desde el MSB al LMS. 

j) EL CRC FIELD 

El CRC Field, o Campo de CRC, tiene una longitud de 16 bits, divididos en 

la Secuencia CRC (CRC Sequence) de 15 bits, seguida por el Delimitador CRC 

(CRC Delimiter) de 1 bit. La figura 37 muestra la estructura del CRC Field. 

 

Figura 37: Representacion del CRC Field. 

Fuente: Muñoz, J., “Estudio de Aplicación de los Estándares Devicenet y 

Controlnet de Comunicaciones Industriales como solución de Red de Campo y 

Proceso en una Planta Industrial” (2007). 

EL CRC SEQUENCE: Corresponde a una secuencia de chequeo de trama 

la cual es derivada de un código de redundancia cíclica, o CRC, que opera mejor 

en tramas con cantidades de bit menor a 127 bits (BCH Code).  

EL CRC DELIMITER: El CRC Delimiter, o Delimitador CRC, sigue a la 

Secuencia CRC y consiste de un único bit “recesivo”. 

k) EL ACK FIELD 
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El ACK Field, o Campo ACK, es el Campo de Reconocimiento. Se 

compone de 2 bits, el ACK Slot, o Ranura ACK, y el ACK Delimiter, o Delimitador 

ACK. La figura 38 muestra la representación del campo de bits ACK Field. 

 

Figura 38: Representacion del ACK Field. 

Fuente: Muñoz, J., “Estudio de Aplicación de los Estándares Devicenet y 

Controlnet de Comunicaciones Industriales como solución de Red de Campo y 

Proceso en una Planta Industrial” (2007). 

Cuando el nodo Transmisor envía los 2 bits del ACK Field, éstos son de 

niveles “recesivos”. Cuando el nodo Receptor ha recibido un mensaje 

correctamente, reporta esto al Transmisor por el envío de un bit “dominante” 

durante el ACK Slot (envía un “ACK” o reconocimiento). 

EL ACK SLOT: Todas las estaciones habiendo recibido la Secuencia CRC 

reportan esto dentro del ACK SLOT sobrescribiendo el bit “recesivo” del 

transmisor por un bit “dominante”. 

EL ACK DELIMITER: Es el segundo bit del ACK Field y debe ser un bit 

“recesivo”. Como consecuencia, el ACK Slot es rodeado por 2 bits “recesivos” 

(CRC Delimiter y el ACK Delimiter). 

l) EL END OF FRAME 

El Fin de Trama, delimita a todo Data Frame, para indicar, tal como su 

nombre lo indica, el fin de éste. Consiste de una secuencia de 7 bits “recesivos”. 

m) CODIFICACIÓN 

El método de codificación de bit es el NRZ (Non Return to Zero) y se utiliza 

la técnica de bit de relleno (bit-stuffing) cada vez que el transmisor detecta 5 bits 

consecutivos idénticos. Sin embargo, no se aplica relleno bits a todos los campos 
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del Data Frame.La técnica de relleno de bits se aplica en los siguientes campos 

del Data Frame: Start of Frame, Arbitartion Field, Control Field, Data Field y al 

CRC Sequence del CRC Field. 

Dado que los campos restantes son de formato fijo (CRC Delimiter, ACK 

Field y End ofFrame), estos no son rellenados. 

n) VALIDACIÓN DE MENSAJE 

El momento en que un mensaje es tomado para ser validado, es diferente 

para elTransmisor y el Receptor del mensaje. 

VALIDACIÓN DEL TRANSMISOR: El mensaje es validado por el 

transmisor, si no hay error hasta el final del End of Frame. Si un mensaje está 

dañado, será retransmitido automáticamente y de acuerdo a la priorización. Para 

poder competir por el acceso al bus con otros mensajes, la retransmisión debe 

comenzar tan pronto como el bus esté desocupado. 

VALIDACIÓN DEL RECEPTOR: El mensaje es validado por los 

receptores, si no hay error hasta el último bit del End of Frame. 

 

2.1.5.6 LAS CAPAS DE RED Y TRANSPORTE DE LA RED 

DEVICENET 

a) UTILIZACIÓN DEL CAN IDENTIFIER (CAN-ID) 

Dado que DeviceNet implementa CAN en su capa de enlace, se utiliza el 

Identifier de 11 bits, del campo de arbitraje del Data Frame, para identificar 

diferentes mensajes. Por consiguiente, pueden distinguirse 211 = 2048 

mensajes. 

El Identifier de CAN, o CAN-ID, es desglosado por DeviceNet en las 

siguientes dos partes: 

 MAC-ID 

 Mensaje-ID 

El MAC-ID es la dirección de nodo (ya sea fuente o destino) dentro de la 

red. Siempre es de 6 bits. Por lo tanto, la cantidad de nodos admitidos en una red 

DeviceNet es de 64. 
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El Mensaje-ID identifica a un tipo de mensaje. 

El rango de CAN-IDs está dividido en 4 Grupos de Mensaje, variando el 

tamaño. La figura 39 muestra estos rangos. 

 

Figura 39: Grupos de Mensaje DeviceNet. 

Fuente: Schiffer, V., “The Common Industrial Protocol (CIP™) and the Family of 

CIP Networks” (2006). 

En DeviceNet, el CAN-ID es la Connection-ID, CID (o Conexión ID). 

Comprende el Grupo de Mensaje ID, el Mensaje-ID dentro de este grupo y el 

MAC-ID del dispositivo, que puede ser dirección de fuente o destino. La definición 

depende del Grupo de Mensaje y del Mensaje ID. 

b) LOS GRUPOS DE MENSAJES DEVICENET 

Los 4 Grupos de Mensajes usados en DeviceNet se describen a 

continuación. 

 MENSAJE DE GRUPO 1 

Tiene asignados 1024 CAN-ID (0x0000 – 0x03FF), que es el 50% de todos 

los IDENTIFIERS disponibles. Hasta 16 Mensajes-IDs diferentes están 

disponibles por dispositivos (nodo) dentro de este grupo. La prioridad de un 

mensaje de este   grupo es primeramente determinada por el Mensaje-ID (el 

significado de este mensaje), y solo después por la fuente MAC-ID (dispositivo 

productor). Si 2 dispositivos transmiten al mismo tiempo, entonces el dispositivo 

con el más bajo Mensaje-ID ganará siempre el arbitraje.  Sin embargo, si 2 

dispositivos transmiten el mismo Mensaje-ID al mismo tiempo sobre el bus CAN, 

entonces el dispositivo con el menor MAC-ID ganará. Por lo tanto, los Mensajes 
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de Grupo 1 están hechos para el intercambio de datos de proceso de alta 

prioridad. 

 MENSAJES DE GRUPO 2 

Tiene asignado 512 CAN-ID (0x0400 – 0x05FF).   La mayoría de los 

Mensajes-IDs en este grupo son definidos opcionalmente a lo que normalmente 

es llamado el Predefined Master/Slave Connection Set (traducido al español 

como Conjunto de Conexión Predefinida Maestro/Esclavo). Un Mensaje-ID es 

definido para la gestión de red. La prioridad se determina primero por medio del 

MAC ID y, sólo después, por medio del Mensaje ID.  

 MENSAJE DE GRUPO 3 

Tiene asignados 448 CAN-ID (0x0600 – 0x07BF). Tiene una estructura 

similar a la del Grupo 1. Sin embargo, a diferencia de ese grupo, intercambia 

datos de proceso de baja prioridad. Además, el uso principal de este grupo es 

preparar Conexiones Explícitas dinámicas.  Son posibles 7 Mensajes IDs por 

dispositivo, y 2 de estos están reservados a lo que es llamado el puerto 

Unconnected Message Manager, UCMM, lo cual se puede traducir al español 

como el puerto Getionador de Mensajería No Conectada. 

 MENSAJE DE GRUPO 4 

Tiene asignados 48 CAN-ID (0x07C0 – 0x07EF). No incluye ninguna MAC 

ID, sólo Mensajes ID. Los mensajes en este grupo sólo son usados para la 

gestión de la red. Cuatro Mensajes-ID son normalmente asignados para los 

servicios del Conjunto de Conexión Offline. Los restantes 16 CAN-ID (0X07F0 – 

0X07FF) son inválidos y por lo tanto no se permite su uso en sistemas DeviceNet. 

Con esta asignación de CAN-ID, no pueden ser usados por otros los CAN-

ID inválidos. Por consiguiente, cada dispositivo tiene exactamente: 

 16 Mensajes ID en el Grupo 1, 

 08 Mensajes ID en el Grupo 2, 

 07 Mensajes ID en el Grupo 3, y 

 0 Mensajes ID en el Grupo 4. 

Una ventaja de este sistema es que los CAN-ID usados en la red siempre 

pueden ser claramente asignados a un dispositivo. Los dispositivos son 

responsables de la gestión de sus propios identificadores. Esto simplifica el 
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diseño, la mantención y el diagnóstico del sistema DeviceNet. De esta manera, 

no es necesaria una herramienta central que guarde un registro de todas las 

asignaciones en la red.  

c) ESTABLECIMIENTO DE LA CONEXIÓN 

El intercambio de mensajes en una red DeviceNet está basado en 

conexión. Esto significa que debe establecerse primero una conexión entre los 

dispositivos antes de poder transmitir y recibir. Se puede comparar a una 

conexión del circuito telefónico. Cuando se realiza una llamada, el sistema de 

telefonía selecciona un camino para ésta y configura cada estación de 

combinación en la ruta. Con tal de que la llamada continúe, resulta un circuito 

virtual (CV) que permanece abierto, transportando datos o tráfico de voz.  En el 

sistema telefónico, una llamada puede atravesar múltiples y diferentes tipos de 

enlaces.  A través de todo esto, aparece la misma conexión    en ambos lados de 

la comunicación: sonido en un extremo, volviéndose sonido también en el otro. 

También, una conexión entrega un camino entre 2 puntos extremos. Una 

vez que el administrador de la conexión determina el circuito virtual, la ruta entre 

los puntos extremos es fijada. La figura 40representa una transferencia de 

mensajes DeviceNet a través de un CV basado en conexión. 

 

Figura 40: Circuito Virtual DeviceNet. 

Fuente: Muñoz, J., “Estudio de Aplicación de los Estándares Devicenet y 

Controlnet de Comunicaciones Industriales como solución de Red de Campo y 

Proceso en una Planta Industrial” (2007). 

Los Comunication Objects (Objetos de Comunicación), deben estar 

preparados para este propósito. Éstos no están disponibles inicialmente cuando 

un dispositivo es encendido; ellos deben ser creados primero. Los únicos puertos 

por los que un dispositivo DeviceNet puede ser direccionado cuando es 

encendido por primera vez, son el puerto Unconnected Message Manager 
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(UCMM)  o  el  puerto  Group  2  Only  Unconnected  Request  del  Predefined  

Master/Slave Connection Set (que puede traducirse al español como Conjunto 

de Conexión Predefinida Maestro/Esclavo).  

Para entender cómo funcionan estos puertos, puede ilustrarse que son 

como las puertas del dispositivo. Sólo una llave abrirá cada puerta. La llave 

apropiada para cada cerradura es la CONECTION ID (el CAN-ID con la indicación 

del MAC-ID y el Mensaje-ID) del puerto seleccionado. Otras puertas en el 

dispositivo pueden ser abiertas sólo si la llave apropiada está disponible y otras 

instancias del Conection Objects están preparadas. 

La comunicación a través del puerto UCMM representa un procedimiento 

general que debe ser agregado en todo dispositivo DeviceNet. Dispositivos con 

la característica de Predefined Master/Slave Connection Set y capacidades 

UCMM son llamados Servidores de Grupo 2. Un Servidor de Grupo 2 puede ser 

direccionado por uno o más conexiones de uno o más clientes. 

Dado que un dispositivo con capacidades UCMM necesita de buena 

potencia de proceso para requerimientos de múltiples servicios de comunicación, 

se ha creado un método de establecimiento de comunicación simplificada e 

intercambio de I/O para dispositivos de bajas capacidades.  Este es llamado el 

Predefined Master/Slave Connection Set, o Conjunto de Conexión Predefinida 

Maestro/Esclavo. Este cubre 5 conexiones predefinidas que pueden ser 

activadas (asignadas) al acceder al dispositivo. El Predefined Master/Slave 

Connection Set representa un subconjunto del método de establecimiento de 

conexión general, y se limita a relaciones tipo Master/Slave. 

Los dispositivos Slave sin capacidades de UCMM y que sólo soportan éste 

subconjunto son llamados Group 2 Only Servers. Sólo el Master que asigna esto 

puede direccional a un Group2 Only Server. Todos los mensajes recibidos por 

este dispositivo son definidos en el Mensaje deGrupo 2. 

d) EL PREDEFINED MASTER/SLAVE CONNECTION SET 

El establecimiento de una conexión vía el puerto UCMM requiere, 

relativamente, numerosos pasos que deben ser completados para permitir el 

intercambio de datos vía DeviceNet, y los dispositivos deben entregar recursos 

para administrar las conexiones dinámicas. Dado que todo dispositivo puede 

preparar una conexión con cualquier otro dispositivo, y el MAC-ID fuente de los 

dispositivos es contenido en la Connection ID, el CAN-ID puede tener que ser 
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filtrado vía software. Esto depende de sobre cuántas conexiones el dispositivo 

soporta, y sobre el tipo y número de screeners (filtros CAN-ID en hardware) del 

chip con protocolo CAN usado en la fabricación del dispositivo. 

Mientras esta aproximación maximiza el uso de capacidades CAN de 

multicast, peer-to-peer, y Productor/Consumidor, un método más simple requiere 

menos recursos de CPU para dispositivos menos complejos.  Ésta es la razón 

por el cual fue definido el Predefined Master/Slave Connection Set (Conjunto de 

Conexión Predefinida Maestro/Esclavo). El puerto Group 2 Only Unconnected 

Explicit Message (Grupo 2 Sólo Mensajería Explicita No Conectada) del 

Predefined Master/Slave Connection Set entrega una interfaz por un conjunto de 

5 tipos de conexiones preconfiguradas en un nodo. 

La base de este modelo es una estructura de comunicación 1:n, esto es, 

un dispositivo de control a “n” dispositivos I/O descentralizados. La porción 

central de cada sistema es conocida como el “Master” y los dispositivos 

descentralizados son conocidos como “Slaves”. Se permite que se conecten a la 

red varios Masters, pero un Slave puede ser asignado a uno solo de éstos. 

Los   Objetos   de   Conexión   Predefinidos (Connection   Objects   

Predefined) ocupan instancias 1 a 5 en el Connection Object (Class ID 0x05): 

 Conexión de Mensajería Explícita (Explicit Messaging 

Connection): 

Group 2 Explicit Request/Response Message (Instancia ID 1) 

 Conexiones de Mensajería I/O (I/O Messaging Connections): 

Polled I/O Connection (Instancia ID 2) 

Bit-Strobe I/O Connection (Instancia ID 3) 

Change of State or Cyclic I/O Connection (Instancia ID 4) 

Multicast Polling I/O Connection (Instancia ID 5)  

Los mensajes a los Slaves están definidos en los Mensajes de Grupo 2, y 

algunas de las respuestas de los Slaves están contenidas en los Mensajes de 

Grupo 1. La figura 41muestra la distribución definida para las conexiones ID. 
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Figura 41: Distribución de las Conexiones ID definidas en DeviceNet del 

Predefined Master/Slave Connection Set. 

Fuente: Schiffer, V., “The Common Industrial Protocol (CIP™) and the Family of 

CIP Networks” (2006). 

Dado que en el CAN ID de la mayoría de los mensajes, los Master 

productores contienen el MAC-ID destino del Slave, es imperativo que sólo un 

Master “hable” a cualquier Slave. En consecuencia, el Master debe asignar a un 

Slave su Predefined Connection Set, antes de usarlo. El DeviceNet Object, u 

Objeto DeviceNet, de CIP gestiona esta importante función en el dispositivo 

Slave. Esto permite que sólo un Master asigne su Predefined Connection Set, 

con lo cual se previene la duplicación de CAN-IDs. 

Los dos servicios usados son llamados 

Allocate_Master/Slave_Connection_Set (Código de Servicio 0x4B), que se 

puede traducir al español como Conjunto de Conexión de Asignación 

Maestro/Esclavo, y Release_Group_2_Identifier_Set (Código de Servicio 0x4C), 

que puede ser traducido como Conjunto de Identificación de Lanzamiento Grupo 

2.  

Estos dos servicios siempre acceden a la instancia 1 del Objeto DeviceNet 

(Clase ID0x03). La figura 42 se muestraelformatodel mensaje de 

requerimientoAllocate_Master/Slave_Connection_Set. 
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Figura 42: Mensaje de requerimiento Allocate_Master/Slave_Connection_Set 

(Código de Servicio 0x4B). 

Fuente: Schiffer, V., “The Common Industrial Protocol (CIP™) and the Family of 

CIP Networks” (2006). 

El mensaje de requerimiento Allocate Message, mostrado en la figura 

anterior, tiene una Class ID de 8 bits y una Instancia ID de 8 bits. Siempre es 

usado este formato cuando es enviado como un Group 2 Only Unconnected 

Message. Puede usarse otro formato para una conexión existente siempre que 

haya sido acordado un formato distinto a 8/8 en el establecimiento de la conexión. 

El Allocation Choice Byte (Byte de Selección de Asignación) es usado para 

determinar qué tipo de conexión predefinida es asignada. La figura 43 muestra el 

formato de este byte. 

 

Figura 43: Formato del Allocation Choice Byte. 

Fuente: Schiffer, V., “The Common Industrial Protocol (CIP™) and the Family of 

CIP Networks” (2006). 

Las conexiones asociadas son activadas por la selección de los bits 

apropiados. Change of State (Change of State) y Cyclic (Cíclico) son opciones 

mutuamente exclusivas. La conexión Change of State/Cyclic puede ser 
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configurada sin reconocimiento usando Supresión de Reconocimiento. Los tipos 

de conexión individual son descritos en más detalles abajo. 

Los MAC-ID asignados contienen la dirección del nodo Master que desea 

asignar el Predefined Master/Slave Connection Set. El Byte 0 de este mensaje 

difiere de los MAC-ID asignados si este servicio ha sido pasado a un Grupo 2 

Only Server vía un Group 2 Only Client (que es normalmente llamado como 

“proxy function”, o función proxy). 

El Slave responde con un Success Message (Mensaje exitoso). Las 

conexiones ahora están en Estado de Configuración.  Poniendo en marcha el 

Expected_Packet_Rate EPR (el servicio Set_Attribute_Single atribuye 9ms en el 

Objeto de Conexión CIP) comienza la función de monitoreo de tiempo de 

conexión. La conexión entonces cambia a Established State (Estado 

Establecido), y los Mensajes I/O (o I/O Messages) comienzan a ser transferidos 

por esta conexión. 

Las conexiones asignadas pueden ser liberadas individualmente o 

colectivamente a través del servicio Release_Group_2_Identifier_Set (Código de 

Servicio 0x4C), usando el mismo formato que se muestra en la figura 42, excepto 

que el último byte (MAC-ID de Asignación) es omitido.  

e) Conexiones I/O del Predefined Master/Slave Connection Set 

 Conexión I/O Polled 

La conexión tipo Polled, o de sondeo, es usada para implementar la clásica 

relación Master/Slave entre una unidad de control y un dispositivo. En esta 

configuración, un Master puede transferir datos a un Slave usando el Poll-

Request y recibir datos desde el Slave usando el Poll-Response. La figura 44 

muestra el intercambio de datos entre un Master y tres Salves en un modo Polled 

I/O. 
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Figura 44: Conexiones Polled I/O en DeviceNet. 

Fuente: Schiffer, V., “The Common Industrial Protocol (CIP™) and the Family of 

CIP Networks” (2006). 

La cantidad de datos transferidos en un mensaje entre un Master y un 

Slave usando la conexión Polled puede ser de cualquier longitud. Si la longitud 

excede a 8 bytes, el protocolo de fragmentación es usado automáticamente. La 

conexión Polled I/O siempre es una conexión punto a punto entre un Master y un 

Slave. Los Slaves consumen los mensajes Poll y envían de regreso una 

respuesta apropiada (normalmente sus datos de entrada).  

La conexión Polled está sujeta a la función de monitoreo de tiempo, que 

puede ser ajustada en el dispositivo. Un Comando Poll debe haber sido recibido 

dentro de este tiempo (4 × EPR) o bien la conexión revierte a modo time-out 

(fuera de tiempo). Cuando una conexión está en time-out, el nodo opcionalmente 

puede pasar a un estado de falla, preconfigurado según lo haya definido el 

usuario. El Master realiza el poll en todos los Slaves normalmente mediante el 

método round-robin. 
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El tiempo de respuesta de un Slave a un Comando Poll no está definido 

en la especificación DeviceNet. Esto entrega flexibilidad a los dispositivos Slaves 

que están diseñados para aplicaciones simples; sin embargo, puede excluir al 

dispositivo para el uso en aplicaciones de alta velocidad. 

 Conexión Bit-Strobe I/O 

La Conexión I/O Bit-Strobe es un tipo de conexión Multicast, en que el 

Master realiza la transmisión de mensajes a través de un comando llamado Bit-

Strobe-Command. Utilizando este comando, el Master envía un mensaje 

multicast que alcanza a todos los Slaves asignados por la Conexión I/O Bit-

Strobe. El frame enviado por el Maestro a través de este comando, siempre es 

de 8 bytes o de 0 bytes (si está desocupado). De estos 8 bytes, cada Slave está 

asignado a 1 bit. Cada Slave puede enviar de regreso hasta 8 bytes de datos en 

su respuesta. La figura 45 muestra el formato de dato de la conexión Bit-Strobe 

I/O. 

 

Figura 45: Formato de dato de la conexión Bit-Strobe I/O. 

Fuente: Schiffer, V., “The Common Industrial Protocol (CIP™) and the Family of 

CIP Networks” (2006). 

En una conexión Multicast, un Master envía un mensaje sobre la red que 

todos los nodos Slaves ven simultáneamente, pero que sólo los nodos que estén 

asignados lo consumirán. La figura 46 representa una conexión Bit-Strobe como 

una conexión multicast.  
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Figura 46: Conexión I/O Bit-Strobe. 

Fuente: Schiffer, V., “The Common Industrial Protocol (CIP™) and the Family of 

CIP Networks” (2006). 

Dado que todos los dispositivos en una red reciben el Comando Bit-Strobe 

al mismo tiempo, ellos pueden ser sincronizados por medio de este comando. 

Cuando el Comando Bit- Strobe es recibido, el Slave puede consumir su bit 

asociado, y envía entonces una respuesta de hasta 8 bytes. 

Como se desprende de la figura anterior, el comando Bit-Strobe utiliza el 

MAC-ID fuente en la Conexión ID. Debido a esto los dispositivos que soportan la 

conexión Bit-Strobe I/O y que tienen un chip CAN con screening limitado a 8 bits 

del CAN-ID (11 bits), deben realizar un screening por software del CAN Identifier.  

 Conexión I/O Cambio de Estado/Cíclico (COS/Cyclic I/O) 

La Conexión I/O COS/Cyclic es diferente de los otros tipos de Conexión 

I/O en que ambos endpoints (puntos extremos) producen sus datos 

independientemente. Esto puede ser llevado a cabo a través de un Cambio de 

Estado o por medio de un Ciclo. En el primer caso, la Conexión I/O COS reconoce 
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que el dato del Objeto de Aplicación indicado por el Produced_Connection_Path 

(o Camino de Conexión Producido) ha cambiado. En el segundo caso, un tiempo 

de la Conexión I/O Cyclic expira y entonces dispara (trigger) la transferencia de 

mensaje de los últimos datos del Objeto de Aplicación. La figura 47representa 

conexiones Conexión I/O COS/Cyclic. 

 

Figura 47: Conexiones I/O COS/Cyclic. 

Fuente: Schiffer, V., “The Common Industrial Protocol (CIP™) and the Family of 

CIP Networks” (2006). 

Una    Conexión    COS/Cyclic    I/O    puede    ser    configurada    con    

reconocimiento(Acknowledged) o sin reconocimiento (unacknowledged). 

En la configuración Acknowledged, el lado consumidor de la conexión 

debe definir un camino al Acknowledge Handler Object para asegurar que los 

reintentos, si son necesarios, son gestionados apropiadamente. 
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Una Conexión I/O COS/Cyclic puede ser también originada desde un 

Master, haciéndole aparecer al Slave como una Conexión I/O. Esto puede 

observarse en la figura anterior, dado que la misma Conexión ID es emitida por 

el Mensaje I/O Polled del Master como es emitido por el Mensaje I/O COS/Cyclic 

del Master. 

Las Conexiones COS poseen dos comportamientos adicionales. El 

Expected Packet Rate (EPR) es usado como un Production Trigger, o productor 

de disparo, por defecto, tal que, si el dato no tiene cambios después que el Timer-

EPR ha expirado, éste será notado. Éste “Heart-beat” (o latido), como algunas 

veces es llamado, es utilizado para que los nodos consumidores puedan saber 

la diferencia entre un nodo “muerto” y uno cuyos datos no han cambiado. Las 

Conexiones COS poseen también una característica Production Inhibit Timer 

(Temporizador de Inhibición de Producción) que previene a un nodo de producir 

datos demasiados frecuentes, y que en consecuencia utilizan demasiado ancho-

de-banda. El Production Inhibit Timer determina la cantidad de tiempo que el 

nodo debe permanecer en silencio después de producir datos a la red.  

f) Secuencia típica de comienzo Master/Slave 

Típicamente, la puesta en marcha de una red DeviceNet con un scanner y 

un conjunto de slaves (esclavos), se ejecuta como sigue: 

•   Todos los dispositivos corren su secuencia de auto-testeo e intentan 

seguir en línea.Cualquier dispositivo que use un mecanismo de auto-detección 

de tasa de transmisión (autobaud) de la red debe esperar con su Duplicate Node 

ID Message hasta que ha visto suficiente CAN frame para detectar la correcta 

tasa de transmisión. 

•   Una vez en línea, los dispositivos Slaves no harán nada hasta que sean 

asignados por suMaster. 

• Una vez en línea, un Master intentará asignar a cada Slave 

configurado a su lista de escaneo (scan-list) mediante la ejecución de la siguiente 

secuencia de mensajes: 

o Intenta abrir una conexión a los Slaves usando un UCMM Open 

Message. 

o Si   resulta   exitoso, el   Master   puede   usar   entonces   esta   conexión   

para comunicaciones adicionales con el Slave. 
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o Si no resulta exitoso, el Master intentará nuevamente, después de un 

tiempo mínimo de 1 segundo, abrir la conexión. 

o Si otra vez no resulta exitosa la apertura de conexión, el master intentará 

asignar el Slave usando el Group 2 Only Unconnected Explicit Request Message 

(por lo menos para Mensajería Explicita o Explicit Messaging), después de un 

tiempo mínimo de 1 segundo.  

o Si   resulta   exitosa, el   Master   puede   usar   entonces   esta   conexión   

para comunicaciones adicionales con el Slave. 

o Si no resulta exitosa, el Master intentará nuevamente después de un 

tiempo mínimo de 1 segundo. 

o Si no resulta exitosa nuevamente, el Master comenzará con el UCMM 

Message después de un tiempo mínimo de 1 segundo. Este proceso se repetirá 

indefinidamente hasta que el Master haya asignado el Slave. 

• Una vez que el Master ha asignado el Slave, éste puede llevar 

alguna verificación para ver si es seguro comenzar la Mensajería I/O (o I/O 

Messaging) con el Slave. El Master también puede aplicar configuraciones 

adicionales para las conexiones que ha establecido, por ejemplo, configurando 

el Explicit Messaging Connection a “Deferred Delete”. 

•   Configurando el valor o los valores de EPR que brindan las Conexiones 

I/O al Estado deEstablecimiento (o Established State), puede comenzar la 

Mensajería I/O (I/O Messaging). 

 

2.1.5.7 LA CAPA DE APLICACIÓN DE LA RED DEVICENET 

a) DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO INDUSTRIAL COMÚN CIP 

Las redes de DeviceNet y ControlNet, dentro de su arquitectura de red, 

definen sus capas de aplicación a través del único protocolo CIP. La base del 

protocolo CIP es el modelado de objetos abstractos que le permite una 

funcionalidad independientemente de la tecnología de la red. 

b) MODELADO DE OBJETOS 

El protocolo CIP utiliza un modelo de objetos abstractos para describir los 

siguientes aspectos: El conjunto de servicios de comunicación disponibles, el 
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comportamiento visible externamente de un nodo CIP y un medio común para el 

acceso e intercambio de información entre productos CIP. 

Todo nodo CIP es modelado como una colección de objetos. Un objeto 

provee una representación abstracta de un componente particular dentro de un 

producto. Cualquier cosa no descrita en forma de objeto no es visible a través de 

CIP. 

Los objetos CIP están estructurados en los siguientes elementos: 

 Clases 

 Instancias 

 Atributos 

Una clase es un conjunto de objetos donde todos representan el mismo 

tipo de componente de sistema. Un objeto instancia es la representación real de 

un objeto particular dentro de una clase. A su vez, cada instancia de una clase 

posee los mismos atributos, y que a su vez poseen su propio conjunto particular 

de valores. La figura 48representa el modelado de objetos de un nodo CIP.  

 

Figura 48: Nodo CIP representado según el modelo de objetos. 

Fuente: Muñoz, J., “Estudio de Aplicación de los Estándares Devicenet y 

Controlnet de Comunicaciones Industriales como solución de Red de Campo y 

Proceso en una Planta Industrial” (2007). 
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Tal como se muestra en la figura anterior múltiples objetos instancia dentro 

de una clase particular pueden residir dentro de un nodo CIP.Los objetos y sus 

componentes son direccionados a través de un esquema uniforme compuesto de 

los siguientes elementos: 

 Node Address (Dirección de Nodo) 

 Class Identifier o Class ID (Identificador de Clase) 

 Instance Identifier o Instance ID (Identificador de Instancia) 

 Attribute Identifier o Attribute ID (Identificador de Atributo) 

 Service Code (Código de Servicio)  

Node Address (o Node ID): Dirección de Nodo. Es un valor entero de 

identificación asignado a cada nodo sobre una red CIP. En DeviceNet y 

ControlNet, también es llamado MAC-ID y es el número de nodo del dispositivo 

dentro de la red. En EtherNet/IP, la dirección de nodo es la dirección IP. 

Class ID: Identificador de clase. Es un valor entero de identificación 

asignado a cada clase de objetos accesible desde la red. 

Instance ID: Identificador de Instancia. Es un valor entero de identificación 

asignada a un objeto instancia que lo identifica entre todas las instancias de la 

misma clase. 

Attribute ID: Identificador de Atributo. Es un valor entero de identificación 

asignado a una clase o atributo. 

Service Code: Código de servicio. Es un valor entero de identificación que 

denota una solicitud de acción que puede estar dirigido a un objeto instancia 

particular u objeto clase. 

Los valores de Class ID se dividen en dos partes para diferenciar dos tipos 

de objetos, que son los de definición pública, realizados por ODVA y ControlNet 

International, y los de definición específica de fabricante. En la tabla 7 se muestra 

los rangos de números que identifican a qué tipo pertenece un objeto. El resto de 

los valores identificadores están reservadospor CIP. 
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Tabla 7: Rango de Class ID para los objetos CIP. 

CLASS ID RANGO DE NUMEROS 

Definición Publica (ODVA y CI) 0x00 – 0x63 

0x00F0 – 0x02FF 

Definición Especifica el Fabricante 0x64 – 0xC7 

0x0300 – 0x04FF 

Fuente: Elaboración Propia. 

Lo mismo ocurre para los Instance ID y los Attribute ID. En la tabla 8 se 

muestran los rangos de Instance ID para un objeto particular, el Assembly Object. 

Mientras que en la tabla 9 se muestran los rangos para los Attribute ID. 

Tabla 8: Rango de Instance ID del Assembly Object (Class ID = 0x04). 

ASSEMBLY OBJECT – CLASS ID = 0x04 (Objeto de Definición Publica) 

INSTANCE ID RANGO DE NUMEROS 

Definición Publica (ODVA y CI) 0x01 – 0x63 

0x0100 – 0x02FF 

Definición Especifica el Fabricante 0x64 – 0xC7 

0x0300 – 0x04FF 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 9: Rango de Attribute ID para las instacias CIP. 

ATTRIBUTE ID RANGO DE NUMEROS 

Definición Publica (ODVA y CI) 0x00 – 0x63 

Definición Especifica el Fabricante 0x64 – 0xC7 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tanto los objetos como los atributos específicos de fabricante deben 

seguir las pautas dadas por la especificación CIP.En la figura 49 se ilustra el 

esquema de direccionamiento definido por CIP.  

 

Figura 49: Esquema de direccionamiento CIP. 

Fuente: Schiffer, V., “The Common Industrial Protocol (CIP™) and the Family of 

CIP Networks” (2006). 

Se puede observar en la figura 49 una red CIP (por ejemplo, una red 

DeviceNet), la red posee cuatro nodos. Poniendo atención en el nodo #4, se 

puede observar que este posee 3 objetos instancia que se dividen en 2 clases de 

objetos. Siguiendo el esquema de direccionamiento definido por CIP, se puede 

observar en la figura 50 la siguiente secuencia en el nodo #4: 
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Figura 50: Secuencia de direccionamiento de objetos en el nodo #4 de la figura 

49. 

Fuente: Muñoz, J., “Estudio de Aplicación de los Estándares Devicenet y 

Controlnet de Comunicaciones Industriales como solución de Red de Campo y 

Proceso en una Planta Industrial” (2007). 

De esta forma, es inequívoca la aplicación requerida. Todos los nodos CIP 

deben ser direccionados siguiendo este esquema de direccionamiento. 

c) SERVICIOS 

Los códigos de servicio son utilizados para definir la acción solicitada 

cuando un objeto es direccionado a través de mensajería explícita usando el 

esquema de direccionamiento descrito en la sección anterior. 

Aparte de las funciones de lectura y escritura, se ha definido un conjunto 

de servicios CIP. Estos servicios CIP son de naturaleza común, lo que significa 

que se pueden utilizar en todas las redes CIP y son útiles para una variedad de 

objetos. También, existen códigos de servicio específicos de objetos que pueden 

tener diferentes significados para el mismo código, dependiendo de la clase a la 

cual pertenece el objeto. 

Además de los códigos de servicio generales y de los códigos específicos 

de objetos definidos por CIP, los desarrolladores de dispositivos pueden definir 

otros servicios específicos para sus productos. Aunque esta característica otorga 

mucha flexibilidad para los fabricantes, tiene como desventaja que los servicios 

específicos de fabricante no pueden ser entendidos universalmente.  Los 

fabricantes deben entregar, al menos, una descripción pública de estos servicios 

particulares a sus clientes que necesiten acceder a esta información. 

d) PROTOCOLO DE MENSAJERIA 

El Protocolo Industrial Común, CIP, es basado en conexión. Esto significa 

que primero debe ser establecida una conexión entre los nodos antes de 
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comenzar a transmitir. Una conexión CIP proporciona una trayectoria entre 

múltiples objetos de aplicación. Cuando se establece una conexión, las 

transmisiones asociadas a esa conexión se asignan a una Conexión ID o CID. Si 

la conexión implica un intercambio bidireccional, entonces son asignados dos 

valores CID. En la figura 51 se representa el esquema de conexión CID.  

 

Figura 51: Conexiones y Conexión ID CIP. 

Fuente: Schiffer, V., “The Common Industrial Protocol (CIP™) and the Family of 

CIP Networks” (2006). 

La definición y el formato de la Conexión ID (o CID) dependen de la red. 

Por ejemplo, la Conexión ID para conexiones CIP sobre DeviceNet se basa en el 

Identifier (o Identificador) definido en el protocolo CAN, que es el que implementa 

DeviceNet para su capa de enlace, mientras que en la red ControlNet, la 

Conexión ID está basada en el tipo de paquete de enlace, Link Packet, definido 

por ControlNet para su capa de enlace. 

Puesto que el intercambio de información en una Red CIP se hace a través 

de conexiones, se ha definido un proceso para establecerlas cuando los 

dispositivos aún están desconectados. Esto se hace a través de la función 

Unconnected Message Manager (UCMM), que puede traducirse al español como 

el Gestionador de Mensajería No Conectada, que es responsable del 

procesamiento de solicitudes y respuestas explícitas no conectadas. 

Para las redes ControlNet y EtherNet/IP, el establecimiento de una 

conexión CIP se realiza enviando un mensaje de solicitud de servicio para iniciar 

el proceso de comunicación denominado UCMM Forward_Open service request 

message.  La red DeviceNet en cambio utiliza un método simplificado que se 

describe en la sección de LAS CAPAS DE RED Y TRANSPORTE DE LA RED 

DEVICENET.  
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 Tipos de Conexiones de Mensajería CIP 

Las conexiones CIP se dividen en las siguientes dos categorías: 

Conexiones de Mensajería I/O o Implícita: Las Conexiones de 

Mensajería I/O proporcionan trayectorias de comunicación dedicadas de 

propósito especial entre una aplicación productor y una o más aplicaciones 

consumidor. Los datos I/O específicos de aplicación se mueven a través de estos 

puertos, proceso llamado frecuentemente de Mensajería Implícita (debido a que 

se sobreentiende que son datos I/O). Estos mensajes son típicamente multicast. 

Conexiones de Mensajería Explicita: Las Conexiones de Mensajería 

Explícitas proporcionan trayectorias de comunicación genéricas, multipropósito 

entre dos dispositivos. Estas conexiones se refieren a menudo a simples 

conexiones de mensajería. Los mensajes explícitos proporcionan la tradicional 

relación solicitud/respuesta orientada a las redes de comunicación. Este tipo de 

mensajes son punto a punto. 

e) OBJETOS DE COMUNICACIÓN 

Los objetos de comunicación CIP gestionan y entregan el run-time, o 

tiempo de ejecución, para el intercambio de mensajes. Aunque los objetos de 

comunicación siguen los principios y pautas generales de todos los objetos CIP, 

éstos poseen la característica única de que son los puntos focales de toda 

comunicación CIP. 

Cada objeto de comunicación contiene una parte de enlace productor, una 

parte de enlace consumidor o ambos. Las conexiones I/O pueden ser 

productoras, consumidoras o productoras y consumidoras. Por otra parte, las 

conexiones de mensajería explícitas son siempre productoras y consumidoras. 

En las figuras 52 y 53 se representan las conexiones de Mensajería I/O y de 

Mensajería Explícita respectivamente.  
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Figura 52: Conexión I/O CIP para Mensajería I/O Multicast. 

Fuente: Schiffer, V., “The Common Industrial Protocol (CIP™) and the Family of 

CIP Networks” (2006). 

 

Figura 53: Conexión CIP para Mensajería Explícita punto a punto. 

Fuente: Schiffer, V., “The Common Industrial Protocol (CIP™) and the Family of 

CIP Networks” (2006). 

Los valores de atributo en los objetos de conexión definen un conjunto de 

atributos que describen parámetros vitales de esta conexión.  Observar que los 

mensajes explícitos están siempre dirigidos hacia el objeto Router-Message (o 

Ruteador de Mensaje). 
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Los valores de atributo de un objeto de conexión especifican si es una 

Conexión I/O o una Conexión de Mensajería Explícita, el tamaño máximo de los 

datos que se intercambiarán a través de esta conexión y la fuente y destino de 

los datos. Atributos adicionales definen el estado y el comportamiento de la 

conexión. Comportamientos particularmente importantes incluyen cómo son 

accionados los mensajes (desde la aplicación, a través de cambio de estado o 

cambio de dato, con eventos cíclicos o por medio de eventos de red) y la 

sincronización de las conexiones (el time-out, o tiempo-fuera, asociado con ésta 

conexión y la acción predefinida si ocurre el time- out). El protocolo CIP permite 

que conexiones múltiples coexistan en un dispositivo, aunque en DeviceNet, por 

ejemplo, típicamente se tienen una o dos conexiones activas. 

f) LIBRERÍA DE OBJETOS PARA LAS REDES CIP 

La Familia de Protocolos CIP, es decir, el conjunto de redes que 

implementan el protocolo CIP, posee una amplia colección de objetos definidos 

comunes. El conjunto total de clases de objeto se puede subdividir en tres tipos: 

 General-use (o de uso general) 

 Application-specific (o específico de aplicación) 

 Network-specific (o específico de red) 

Los objetos definidos en el volumen 1 de la Librería de Redes CIP están 

disponibles para utilizarse en todas las adaptaciones de la red CIP. Algunos de 

estos objetos pueden requerir cambios o limitaciones específicas cuando están 

implementadas en algunas de las adaptaciones de red. Estas excepciones se 

observan en el volumen de especificaciones correspondiente a la red. Por lo 

tanto, para ver el cuadro completo de implementación de una red en particular, 

se debe considerar el volumen 1 y el volumen particular de la red (por ejemplo, 

DeviceNet se compone del Volumen 1 y del Volumen 3 de CIP). En la tabla 10 

se entregan los objetos definidos por CIP para uso general. 
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Tabla 10: Objetos CIP de uso general. 

Objetos de uso general CIP 

Assembly Message Router 

Acknowledge Handler Parameter 

Connection Parameter Group 

Connection Configuration Port 

Connection Manager Register 

File Selection 

Identity  

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 11 se entregan los objetos definidos por CIP específicos de 

aplicación. 

Tabla 11: Objetos CIP de uso específico. 

Objetos de uso general CIP 

AC/DC Drive Overload 

Analog Group Position Controller 

Analog Input Group Position Controller Supervisor 

Analog Output Group Position Sensor 

Analog Input Point Presence Sensing 

Analog Output Point S-Analog Actor 

Block Sequencer S-Analog Sensor 
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Command Block S-Device Supervisor 

Control Supervisor S-Gas Calibration 

Discrete Group S-Partial Pressure 

Discrete Input Group S-Single Stage Controller 

Discrete Output Group Safety Supervisor 

Discrete Input Point Safety Validator 

Discrete Output Point Softstart Starter 

Group Trip Point 

Motor Data  

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 12 se enlistan los objetos específicos de red. 

Tabla 12: Objetos específicos de red CIP. 

Objetos Específicos de Red 

ControlNet 

ControlNet Keeper 

ControlNet Scheduling 

DeviceNet 

Ethernet Link 

TCP/IP Interface 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Los objetos de uso general pueden ser encontrados en muchos 

dispositivos diferentes, mientras que los objetos específicos de aplicación 

típicamente se encuentran sólo en los dispositivos diseñados para tal aplicación. 

 Conjunto mínimo de objetos requeridos en un dispositivo 

Aunque son varios los tipos de objetos definidos para las redes CIP, un 

dispositivo típico sólo implementa un subconjunto de todos ellos. De modo que 

para que un dispositivo puede operar en una red CIP debe implementar como 

mínimo determinados objetos. En la figura 54 se representa un dispositivo típico 

de acuerdo con el modelo abstracto de objeto.  

 

Figura 54: Dispositivo típico representado según el modelo de objetos CIP. 

Fuente: Schiffer, V., “The Common Industrial Protocol (CIP™) and the Family of 

CIP Networks” (2006). 

Los objetos requeridos para un típico dispositivo CIP (ya sea DeviceNet, 

ControlNet oEtherNet/IP) son: 

• Un Connection-Objetc (u objeto de conexión), o bien un Connection 

Manager Object (u objeto gestionador de conexión). Estos objetos pertenecen al 
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grupo de objetos de uso general y cumplen las funciones de objetos de 

comunicación. 

• Un Identity-Object, u objeto identidad. Éste objeto pertenece al 

grupo de objetos de uso general. 

• Un Message Router Object, u objeto ruteador de mensaje (o al 

menos implementar esta función). Este objeto pertenece al grupo de objetos de 

uso general. 

• Uno o más objetos específicos de red. Estos objetos no son del 

grupo de uso general, sino que dependen de la red.  

Este subconjunto de objetos es requerido en todo dispositivo para que éste 

sea funcional. Es claro que el dispositivo debe incorporar, además, el objeto de 

aplicación específica según el tipo de dispositivo que sea. Estos objetos 

requeridos en todo dispositivo típico aparecen sombreados en la representación 

de un dispositivo con el modelo de objetos que se entrega en la figura 54. 

Por otra parte, pueden ser agregados a los dispositivos otros objetos 

desarrollados por los fabricantes de dispositivos, en el contexto de objetos 

específicos de fabricante, para aumentar las funcionalidades de su producto. Por 

ello, a través de ODVA y ControlNet Internacional se plantean los nuevos objetos 

de manera que estos puedan pasar a formar parte de los objetos definidos por 

CIP a través del grupo de trabajo llamado Special interest Group (JSIGs/SIGs). 

De esta forma los objetos pasan a ser públicos. 

g) DESCRIPCIÓN DE OBJETOS CIP 

A través de la descripción de los siguientes 3 objetos se ilustra el principio 

general de los objetos CIP. 

•   Identity Object (u objeto identidad) 

•   Parameter Object (u objeto parámetro) 

•   Assembly Object (u objeto de ensamble) 

h) IDENTITY OBJECT 

El Identity Object, u Objeto Identidad, es requerido por todo dispositivo 

CIP. Su Class ID es 0x01. La mayoría de los dispositivos soporta solamente una 
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instancia del objeto identidad. Por ello, no hay requerimientos de cualquier clase 

de atributos que describan detalles de clases adicionales, como, por ejemplo, 

cuántas instancias existen en el dispositivo. Solamente los atributos de instancia 

son requeridos en la mayoría de los casos.  

Los atributos de un Objeto Identidad son: 

 Atributos Obligatorios: 

o Vendor ID 

o Device Type o Product Code o Revision 

o Status 

o Serial Number 

o Product Name 

 Atributos Opcionales 

o State 

o Configuration Consistency Value 

o Heartbeat Interval 

 Descripción de los atributos del objeto identidad 

Vendor ID: El atributo Vendor ID identifica al fabricante del dispositivo. 

Corresponde a un valor entero asignado por ODVA o ControlNet Internacional al 

fabricante que lo solicite. Este valor será el mismo en cada red. 

Device Type: El atributo Device Type, o Tipo de Dispositivo, específica 

qué perfil se ha utilizado para este dispositivo. Debe ser uno de los Device Type 

descritos por CIP o por un tipo específico de fabricante. 

Product Code: El atributo Product Code, o Código de Producto, es un 

número entero definido por el fabricante del dispositivo. Este código se utiliza 

para distinguir múltiples productos del mismo Device Type y del mismo fabricante.  

Revision: El atributo Revision, o Revisión, está dividida en dos valores 

enteros que especifican una Major Revision, o Revisión Principal, y una Minor 

Revision, o Revisión Menor. Cualquier cambio (o cambios) del dispositivo que dé 
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lugar a modificar su comportamiento en la red debe ser reflejado en un cambio 

(o cambios) en la parte Minor del atributo Revisión. Cualquier cambio (o cambios) 

en el dispositivo que requiere una revisión de su Electronic Data Sheet, EDS 

(Hoja de Datos Electrónica en español) debe ser reflejado en un cambio en la 

parte Major del atributo Revisión. Los atributos Vendor ID, Device Type, Product 

Code y Major Revision proporcionan una identificación inequívoca de un EDS 

para este dispositivo. 

Status: El atributo Status proporciona la información sobre el estado del 

dispositivo, por ejemplo, si está siendo controlado por otro dispositivo o 

configurado, y si ha ocurrido alguna falla menor o importante. 

Serial Number: El atributo serial number, o número de serie, se utiliza 

para identificar únicamente los dispositivos individuales en conjunto con el 

Vendor ID, es decir, ninguno de dos dispositivos CIP de un determinado 

fabricante puede tener el mismo número de serie. El serial number posee 32 bits. 

Product Name: El atributo Product Name, o Nombre de Producto, permite 

al fabricante darle un nombre significativo en código ASCII, de hasta 32 

caracteres, al dispositivo. 

State: El atributo State, o Estado, describe el estado de un dispositivo en 

un solo valor entero. Se detalla menos que el atributo Status. 

Configuration Consistency Value: El atributo Configuration Consistency 

Value, o Valor de Consistencia de Configuración, permite una distinción entre un 

dispositivo que ha sido configurado y otro que no lo ha sido, o entre distintas 

configuraciones en un solo dispositivo. Esto ayuda a evitar descargas 

innecesarias de configuración.  

Heartbeat Interval: El atributo Heartbeat Interval, o Intervalo de Pulso (o 

latido), habilita el Device Heartbeat Message (o traducido al español como el 

Mensaje de Pulso de Dispositivo). El tiempo máximo entre dos Heartbeat puede 

ser fijado entre 1 y 255 segundos. 

i) PARAMETER OBJECT 

El Parameter Object, u Objeto Parámetro, es un objeto de uso general que 

tiene asignada un Class ID = 0x0F. Proporciona un medio general para permitir 

el acceso a diferentes atributos de los distintos objetos en un dispositivo sin 
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requerimiento de alguna herramienta especial, como un handheld o terminal 

portátil, para conocer los objetos específicos en el dispositivo. 

Los atributos del Parameter Object contienen información acerca de 

cuántas instancias existen en el dispositivo, si es soportada un Parameter Object 

de versión completa (full) o liviana (stub), si se utiliza un objeto Configuration 

Assembly y el lenguaje usado en el Parameter Objetc, entre otras informaciones. 

La versión liviana (Stub) del Parameter Object utiliza 6 atributos. Estos 

son: 

• Parameter Value: Es el parámetro real. 

• Link   Path   Size   y   Link   Path:   Estos   dos   atributos   describen   la   

aplicación Objeto/Instancia/Atributo desde la cual ha sido recuperado el 

Parameter Value. 

• Descriptor: Describe las propiedades del parámetro, como, por ejemplo, 

sólo lectura, parámetro monitor, etc. 

• Data Type: Describe el tipo de dato (tamaño, rango, etc.) usando un 

mecanismo estándar definido por CIP. 

• Data Size: Tamaño del dato en bytes.  

Estos seis atributos permiten el acceso, la interpretación y la modificación 

del valor de parámetro. Sin embargo, los atributos restantes, que incluye la 

versión completa (full) del Parameter Object, hacen más fácil entender el 

significado del parámetro. En total, la versión completa posee 24 atributos (los 6 

anteriores más otros 18). Los atributos restantes, que siguen a los 6 primeros 

descritos anteriormente, identifican los siguientes aspectos del parámetro. 

• Los próximos tres atributos entregan, a través de secuencia ASCII, el 

nombre del parámetro, sus unidades de ingeniería y un texto asociado de ayuda; 

• Otros tres atributos contienen el valor el mínimo, el valor máximo y los 

valores por defecto del parámetro; 

• Cuatro atributos más pueden unirse al Parameter Value para que el 

parámetro pueda mostrarse de una manera más significativa. Por ejemplo, a un 

valor sin tratar de corriente, pueden unirse estos atributos y mostrase 

específicamente en amperes; 
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• Otros cuatro atributos más pueden unirse otros parámetros de valor 

variable para aumentar su información. Por ejemplo, porcentaje de acuerdo a un 

rango completo, el cual es configurado por otro parámetro; 

• El atributo #21 define cuantos lugares decimales deben ser mostrados si 

el ParameterValue ha sido ampliado; 

• Los últimos tres atributos pasados son una versión de lenguaje 

internacional del nombre del parámetro, sus unidades de ingeniería y un texto 

asociado de ayuda. 

j) ASSEMBLY OBJECT 

Un Assembly Object, u Objeto de Ensamble, es un objeto de uso general 

que tiene asignada el Class ID = 0x04. Este objeto proporciona la opción de 

mapear los datos desde los atributos de diversas instancias y de varias clases en 

un único atributo (#3): un Assembly Object. Este mapeo es utilizado 

generalmente para los Mensajes I/O para maximizar la eficiencia en el 

intercambio de datos de control sobre la red. El mapeo Assembly hace que los 

datos de I/O estén disponibles en un solo bloque; así, hay pocas instancias de 

Connetion Objects y pocas transmisiones en la red. Los datos de proceso 

normalmente se combinan de los diferentes Objetos de la Aplicación. Un 

Assembly Object también puede ser utilizado para configurar un dispositivo con 

un solo bloque de datos, aliviando la necesidad de configurar parámetros 

individuales. 

El protocolo CIP hace una distinción entre un Input Assembly (o Ensamble 

de Entrada) y un Output Assembly (o Ensamble de Salida). En este contexto, los 

términos “Input” y “Output” son vistos desde la perspectiva del elemento 

controlador (por ejemplo, un PLC). 

Un Input Assembly en un dispositivo recoge los datos desde la entrada de 

aplicación (por ejemplo, un sensor de proximidad) y los produce en la red, donde 

son consumidos por el dispositivo controlador y/o la interfaz de operador. 

Un Output Assembly en un dispositivo consume los datos que el 

controlador envía a la red y los escribe a la salida de la aplicación (por ejemplo, 

el control de la velocidad del motor). 

Un Assembly también puede ser utilizado para transmitir un completo 

conjunto de parámetros configurables en vez de tener que accederlos en forma 
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individual.  Este tipo de Assembly es llamado Configuration Assembly (Ensamble 

de Configuración). 

Un ejemplo de mapeo Assembly de un dispositivo CIP típico se muestra 

en la figura 55.  

 

Figura 55: Ejemplo de un mapeo Assembly por un típico dispositivo I/O CIP. 

Fuente: Schiffer, V., “The Common Industrial Protocol (CIP™) and the Family of 

CIP Networks” (2006). 

Los datos de los objetos de aplicación 100 y 101 son mapeados en dos 

instancias del objeto Assembly. La Instancia #1 es configurada sobre una Input 
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Assembly para los datos de entrada, y la Instancia #2 como una Output Assembly 

para los datos de salida. El bloque de datos está siempre accesible a través del 

atributo #3 de la instancia Assembly pertinente. Los Atributos1 y 2 contienen la 

información mapeada. 

El mapeo de I/O Assembly es especificado para ciertos perfiles de 

dispositivo (por ejemplo, partidores de motor) por ODVA. Los desarrolladores de 

dispositivos pueden elegir qué Assembly soportarán sus productos. Si ningún 

Assembly de definición pública representa las funcionalidades del dispositivo, 

entonces el propio fabricante puede desarrollar un Assembly específico de 

fabricante. 

k) OBJETO ADICIONAL DE RED DEVICENET-OBJECT 

Para la red DeviceNet, la especificación CIP define el objeto adicional 

específico de red DeviceNet-Objetc. Este objeto es necesario en todo dispositivo 

DeviceNet. Las instancias atributos de este objeto contienen la siguiente 

información para el dispositivo: 

•   El MAC-ID de los dispositivos de la red. 

•   La tasa de transmisión de la red. 

Ambos atributos no son volátiles, por ejemplo, después de una interrupción 

de energía, el dispositivo está esperando intentar seguir en línea   nuevamente 

con los mismos valores almacenados en esos atributos antes de la interrupción 

de la energía. 

El DeviceNet-Object es identificado como un objeto de Class ID 0x03. 

La tabla 13 resume los objetos CIP utilizados por DeviceNet. 
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Tabla 13: Resumen de objetos utilizados por DeviceNet. 

Objetos para DeviceNet 

Identity Object Objetos comunes para redes CIP 

Message Router 

Object Connection o Connection 

Manager Object 

DeviceNet Object Objeto específico de la red DeviceNet 

Fuente: Elaboración Propia. 

l) PERFILES DE DISPOSITIVO 

Es posible diseñar productos para las redes CIP siguiendo solamente las 

especificaciones de comunicación de la red y el modelo de objetos. Sin embargo, 

esto resultaría en que productos similares finalmente tendrían estructuras y 

comportamientos muy diferentes unos de otros. Con el objetivo de superar esta 

situación y permitir una aplicación de dispositivos CIP más simple, se han 

agrupado los dispositivos de funcionalidad similar y se les ha asociado un 

determinado perfil. Este perfil de dispositivo CIP contiene la descripción completa 

de la estructura y el comportamiento del objeto. 

En la tabla 4.7 se muestran los perfiles de dispositivos, junto a su número 

identificatorio, definidos en el Volumen 1 de CIP. Estos perfiles son válidos en 

todas las redes CIP, tales como DeviceNet y ControlNet. 

Tabla 14: Perfiles de dispositivos CIP. 

Perfiles de dispositivos CIP 

AC Drives Device (0x02) Mass Flow Controller (0x1A) 

Communications Adapter (0x0C) Motor Overload Device (0x03) 

Contactor (0x15) Motor Starter (0x16) 
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ControlNet Phy. Layer Component 

(0x32) 

Photoelectric Sensor (0x06) 

ControlNet PLC (0x0E) Pneumatic Valve (0x1B) 

DC Drives (0x13) Position Controller (0x10) 

DC Power Generator (0x1F) Process Control Valve (0x1D) 

Encoder (0x22) Residual Gas Analyzer (0x1E) 

Fluid Flow Controller (0x24) Resolver (0x09) 

General Purpose Discrete I/O (0x07) RF Power Generator (0x20) 

Generic Device (0x00) Safety Discrete I/O (0x23) 

Human Machine Interface (0x18) Softstart Starter (0x17) 

Inductive Proximity Switch (0x05) Turbomolecular Vacuum Pump (0x21) 

Limit Switch (0x04) Vacuum/Pressure Gauge (0x1C) 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los desarrolladores de dispositivos deben usar un perfil. Cualquier 

dispositivo que no cae dentro de uno de los perfiles especializados enlistados en 

la tabla 14 debe usar un perfil de dispositivo genérico o un perfil específico de 

fabricante. En la documentación provista por el fabricante al usuario, deben ser 

descritos el perfil que utiliza y qué partes son implementadas. 

Todo perfil de dispositivo se compone un conjunto de objetos, tanto 

requeridos como opcionales, y un comportamiento asociado con el tipo de 

dispositivo particular. La mayoría de los perfiles también definen uno o más 

formatos de dato I/O (Assembly) que definen el significado de sus bits 

individuales y bytes. 

Además de los objetos de definición pública, los vendedores pueden 

agregar sus propios objetos si sus dispositivos entregan funcionalidades 

adicionales.  Asimismo, los fabricantes pueden desarrollar sus propios perfiles de 

dispositivos en el contexto de perfil específico de vendedor. 



81 
 

En la tabla 15 se enlistan los rangos asignados de los números que 

identifican los perfiles públicos (es decir, los definidos por ODVA y ControlNet 

Internacional) y los específicos devendedor. Todos los otros números de perfil 

que no aparecen en la tabla están reservados por CIP. 

Tabla 15: Perfiles de dispositivos para las redes CIP. 

Rangos de perfiles para dispositivos CIP 

Perfiles de dispositivo públicos 0x00 – 0x63 

0x10 – 0x02FF 

Perfiles específicos de fabricante 0x64 – 0xC7 

0x0300 – 0x02FF 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

m) CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS Y LOS ELECTRONIC DATA 

SHEETS 

 METODOS DE CONFIGURACIÓN 

El protocolo CIP entrega varias opciones para la configuración 

dispositivos. De ellas se pueden destacar los siguientes tres métodos: Por Hoja 

de datos impresa, Por el Parameter Object, y Por un Electronic Data Sheet o EDS 

(hoja de datos electrónica), 

A los métodos enunciados se agrega también el uso de un objeto 

Configuration Assembly, y combinaciones de los métodos. De todas las 

alternativas, la más eficiente es el uso de un Electronic Data Sheet o EDS. 

A continuación, se da una descripción de los tres métodos de 

configuración y posteriormente se describe en más detalle lo que es el EDS. 

Configuración por Hoja de Datos Impresa: Al usar la información de 

configuración recogida en una hoja de datos impresa, las herramientas de 

configuración pueden proporcionar solamente las sugerencias para datos de 

servicio, clase, instancia y atributo y retransmitir esta información a un dispositivo. 
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Mientras que este procedimiento puede hacer el trabajo, es la solución menos 

deseable puesto que no determina el contexto, el contenido o el formato de los 

datos.  

Configuración por Parameter Object:El objeto Parameter Object 

proporciona una descripción completa de todos los datos configurables en un 

dispositivo. Puesto que el mismo dispositivo proporciona toda la información 

necesaria, una herramienta de configuración puede acceder a todos los 

parámetros y mantener una interfaz de uso amigable. Sin embargo, este método 

impone una carga para el dispositivo con información completa del parámetro 

que puede ser excesiva para un dispositivo pequeño, como, por ejemplo, 

dispositivo simple DeviceNet. Por lo tanto, una versión liviana del objeto 

Parameter Object, llamada Parameter Object Stub, puede ser utilizada. Esta 

opción todavía permite el acceso a los datos del parámetro, pero no describe el 

significado de ellos. Se puede utilizar el Parameter Object Stub en combinación 

con una hoja de datos impresa, pero, aun así, la configuración resulta engorrosa. 

Configuración por EDS: Un EDS, por otra parte, entrega toda la 

información que contiene un objeto Parameter Object Full, además de la 

información de la Conexión I/O. De esta forma, el EDS entrega las 

funcionalidades y facilidades de uso de un objeto Parameter Object Full, sin 

imponer una carga excesiva sobre un dispositivo individual. Además, un EDS 

proporciona un medio para que las herramientas de software puedan realizar 

configuraciones offline y descargarla hacia los dispositivos posteriormente. 

 DESCRIPCIÓN DEL EDS 

Un EDS es un archivo de texto escrito en ASCII y que se puede generar 

en cualquier editor ASCII (por ejemplo, el bloc de notas de Windows). La 

especificación CIP proporciona un completo sistema de reglas para el diseño y 

la sintaxis de un EDS, lo cual hace que la configuración de los dispositivos sea 

más simple. El propósito principal de un EDS es entregar la información sobre 

varios aspectos de las capacidades del dispositivo, siendo las más importantes 

las conexiones I/O que soporta y qué parámetros de configuración existen dentro 

del dispositivo.  

Un EDS se estructura en secciones. Cada sección comienza con un 

nombre de sección entre corchetes []. Las primeras dos secciones son 

obligatorias para todo el EDS. 
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• [File]: Describe el contenido y la revisión del archivo. 

• [Device]: Es equivalente a la información del Identity Object y se utiliza 

para emparejar un EDS a un dispositivo. 

• [Device Classification]: Describe con qué red se puede conectar el 

dispositivo. Esta sección es opcional para DeviceNet, pero requerido para 

ControlNet y EtherNet/IP. 

• [IO_Info]: Describe los métodos de conexión y tamaños de I/O.  

Requerido para DeviceNet solamente. 

• [Variant_IO_Info]: Describe múltiples configuraciones de datos IO_Info. 

Requerido solo para DeviceNet 

• [ParamClass]: Describe atributos del nivel de clase del Parameter Object. 

• [Params]: Identifica todos los parámetros de configuración en el 

dispositivo, sigue la definición del Parameter Object. 

• [EnumPar]: Lista de enumeración de opciones de parámetro para 

presentar al usuario. Este es un método antiguo especificado solamente para 

DeviceNet. 

• [Assembly]: Describe la estructura de los ítems de dato. 

• [Groups]: Identifica a todos los grupos de parámetros en el dispositivo y 

nombre de grupo de listas y números de instancia de Parameter Object. 

• [Connection Manager]: Describe las conexiones soportadas por el 

dispositivo. Utilizado típicamente en ControlNet y EtherNet/IP. 

• [Port]: Describe los varios puertos de red que un dispositivo puede tener. 

• [Modular]: Describe las estructuras modulares dentro de un dispositivo 

• [Capacity]: Especifica la capacidad de comunicación de los dispositivos 

ControlNet y EtherNet/IP.  

A través de estas secciones se entrega una descripción muy detallada del 

dispositivo. El fabricante debe determinar qué secciones requiere su dispositivo, 

de esta forma no es necesario implementar todas las secciones. 
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Una herramienta de software con una librería de EDS usará primero la 

sección [Device] para intentar asocia un EDS con cada dispositivo conectado a 

la red. Una vez que un dispositivo particular ha sido asociado con su EDS, la 

herramienta de software mostrará sus propiedades y parámetros y permitirá al 

usuario realizar las modificaciones (si es necesario). Una herramienta software 

también puede mostrar qué Conexiones I/O permite un dispositivo y cuál de éstas 

está en uso. 

n) DATA MANAGEMENT 

La especificación CIP posee una parte denominada Data Management, 

que puede traducirse al español como el Gestionamiento de los Datos. Ésta 

describe los modelos de direccionamiento para las entidades CIP y su estructura 

de datos. 

El direccionamiento de la entidad es realizado a través de Segmentos, los 

que permiten flexibilidad en el uso diferentes tipos de métodos de 

direccionamiento. 

El primer byte de un Segmento CIP permite una distinción entre los 

siguientes dos esquemas de direccionamiento: 

•   Segment Address, o Segmento de direccionamiento (0x00 - 0x9F), y 

•   Data Type, o Tipo de Dato (0xA0 - 0xDF).  

De aquí se desprenden dos usos de este esquema de direccionamiento, 

que son el Logical Segments, o Segmentos Lógicos y el Data Type, o Tipo de 

Dato. 

Logical Segments: Los Logical Segments, o Segmentos Lógicos, son 

segmentos de direccionamiento que pueden ser utilizados para direccionar 

objetos y sus atributos dentro de un dispositivo. Su primer byte se encuentra en 

el rango 0x20 – 0x3F. Típicamente se estructura de la siguiente manera: 

[Class ID] [Instance ID] [Attribute ID] 

Cada elemento de esta estructura permite varios formatos: 1 byte, 2 bytes, 

y 4 bytes. La figura 56 muestra un ejemplo típico de este método de dirección. 
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Figura 56: Ejemplo de codificación de Logical Segments. 

Fuente: Schiffer, V., “The Common Industrial Protocol (CIP™) and the Family of 

CIP Networks” (2006). 

Este tipo de direccionamiento es generalmente usado para apuntar a 

Assemebly, Parameters y otros atributos direccionables dentro de un dispositivo. 

También se utiliza extensivamente en los EDSs.  

 Data Types 

Los Data Types, o Tipos de Datos, pueden ser de dos formas: 

•   Data Type Estructurados (primer byte = 0xA0 – 0xA3), o 

•   Data Type Elementales (primer y único byte 0xC1 – 0xDE). 

Los Data Type Estructurados pueden ser arreglos de Data Type 

Elementales o cualquier composición de arreglos de Data Type Elementales. La 

figura 57 enlista los Data Type más utilizados. 
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Figura 57: Data Types más utilizados en CIP. 

Fuente: Schiffer, V., “The Common Industrial Protocol (CIP™) and the Family of 

CIP Networks” (2006). 

o) BRIDGING Y RUTEO DE MENSAJES CIP 

El protocolo CIP define mecanismos que permiten la transmisión de 

mensajes a través de las diferentes redes que lo implementen. Dado que las 

capas de aplicación de las redes de la familia CIP comparten una estructura 

común, los mensajes pueden ser transmitidos desde una red CIP a otra. Por 

ejemplo, un mensaje producido por un nodo en una red DeviceNet, puede ser 

transmitido al medio y consumido en por nodo conectado a la red ControlNet. 

Esto se realiza a través de dispositivos Routers o Bridge. 

En la figura 58 se ilustra el recorrido de un mensaje CIP desde una red 

una red DeviceNet hacia una red ControlNet. 
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Figura 58: Recorrido de un mensaje CIP entre las redes DeviceNet y 

ControlNet. 

Fuente: Muñoz, J., “Estudio de Aplicación de los Estándares Devicenet y 

Controlnet de Comunicaciones Industriales como solución de Red de Campo y 

Proceso en una Planta Industrial” (2007). 

El dispositivo bridge para redes CIP solo debe traducir la porción 

correspondiente a la tecnología, es decir, los contenidos relativos a las capas 

inferiores (física, enlace, de red y transporte). Pero respecto del significado al 

nivel de aplicación, este es el mismo en ambas redes. Esto optimiza el uso de 

redes CIP para implementar los distintos niveles de una arquitectura de 

comunicación para la integración de los niveles CIM. 

2.2 MARCO OPERATIVO 

2.2.1 INTEGRATED ARCHITECTURE BUILDER (IAB) 

El Integrated Architecture Builder (IAB) es una herramienta de software 

para configurar sistemas de automatización. Este software nos permite: 

 Configurar y generar listas de materiales para redes basadas en 

NetLinx (es decir, DeviceNet, ControlNet, EtherNet/IP y DeviceNet) 

 Definir rápidamente componentes de sistemas de automatización 

 Generar fácilmente listas de materiales y cotizaciones 
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 Especificar el equipo correcto 

 

Figura 59: Configuración de red típica DeviceNet. 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.2.2 DELTAV CONTROL STUDIO 

Control Studio es el software usado por DeltaV para la programación y 

modificación de la lógica de control de sus controladores. Los lenguajes de 

programación que soportan son: 

 Diagrama de Bloques de Funciones 

 Texto Estructurado 

 Diagramas Secuenciales 

La siguiente figura muestra las partes del entorno usado por Control 

Studio. [6] 
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Figura 60: Partes de la Ventana de Control Studio. 

Fuente: Emerson Inc., “Curso 7018: Generalidades DeltaV” (2008). 

 

Dónde: 

1. Vista de Jerarquía: Despliega el contenido del diagrama Function Block 

(bloque de funciones) o Sequential Function Chart (diagrama de 

funciones secuenciales). 

2. Vista de Diagrama: El área de trabajo donde se construye las 

estrategias de control para el módulo de control. 

3. Paleta: La ventana seleccionable que contiene diferentes bloques de 

funciones, parámetros y bloques personalizados que se usan para 

construir las estrategias de control. 

4. Vista de Parámetros: La ventana donde se despliega el bloque de 

funciones seleccionado o los módulos de diagrama de bloque de 

funciones. 

5. Vista de alarmas: Las áreas en la que se crearán y desplegarán las 

alarmas pre-definidas o las alarmas creadas por el usuario. 
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2.2.3 DELTAV OPERATE 

Es el software utilizado por DeltaV donde se diseñan las pantallas de 

supervisión. Aquí se realizan las pantallas que representaran las áreas más 

importantes de la planta, donde se verán el estado y valor de sus variables y la 

instrumentación. 

DeltaV Operate posee dos modos de funcionamiento: 

 Configure: Se usa durante el proceso de configuración del gráfico 

 Run: Se usa para correr la Operator Interface (interfaz de operador) 

Las partes del entorno usado por DeltaV Operate en modo Configure se 

muestran en la siguiente figura. [6] 

 

Figura 61: Partes del entorno de DeltaV Operate. 

Fuente: Emerson Inc., “Curso 7018: Generalidades DeltaV” (2008). 

 

Dónde: 
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 Árbol del Sistema: Muestra los archivos asociados con el proyecto 

y los objetos asociados con cada archivo. Se puede cambiar de 

tamaño, mover u optar por no desplegarlo. 

 Área de Trabajo: Contiene el gráfico/documento activo actual. 

 Barra de Menú/Barras de Herramientas: Contienen las 

herramientas y menús que permiten al usuario manipular los 

documentos actuales. 
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CAPITULO III: 

3. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

3.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTO DE LA PROPUESTA 

3.1.1 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 

Southern Perú es una empresa transnacional mexicana que se dedica a 

la extracción de concentrado y venta de cátodos de cobre. Posee dos minas de 

cobre en el sur del Perú, una en Tacna (Toquepala), otra en Moquegua 

(Cuajone), además de una fundición y una refinería de cobre en Ilo, Moquegua. 

La fundición recibe el concentrado de cobre de las minas de Toquepala y 

Cuajone. El cobre es fundido por hornos industriales, en diferentes etapas del 

proceso, hasta obtener planchas de ánodos de cobre al 99.7%. Las planchas de 

ánodos de cobre son enviados por tren a la refinería de Ilo, ubicado 2 km al sur, 

donde se obtienen cátodos de cobre al 99.9% como producto final. Las planchas 

de cátodos de cobre son exportadas vía marítima. 

En cuanto al proceso de fundición, la primera etapa de fundición la realiza 

un horno vertical de aproximadamente 20 metros de altura. Al horno ingresa la 

mezcla del concentrado de cobre con fundentes como sílica, coquina 

(sedimentos de conchuela marina cocida en polvo) y carbón, en diferentes 

proporciones, que obedecen a una combinación metalúrgica para optimizar la 

separación del cobre de la escoria (residuos de fundición) del concentrado. 

Antes de ser mezclados, el cobre y los fundentes se encuentran retenidos 

temporalmente por 7 tolvas de almacenamiento: tres (03) tolvas de concentrado 

de cobre, una (01) tolva de sílica, una (01) tolva de coquina, una (01) tolva de 

carbón y una (01) de material recirculante.  

El Sistema De Transporte De Mineral es el encargado de llevar la mezcla 

hacia el horno vertical que realiza la primera etapa de fundición, está constituido 

por 9 fajas transportadoras: 7 fajas debajo de cada tolva de almacenamiento, 

estas dejan caer el concentrado sobre 2 fajas colectoras que conducen la mezcla 

hacia el horno vertical. La alimentación del horno se realiza a una razón de 150 

TN/hr. La siguiente figura representa un diagrama de flujo del transporte de 

mineral.  
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Figura 62: Diagrama de flujo del área de transporte de mineral de la fundición. 

Fuente: Elaboración Propia. 

El Sistema de Transporte de Mineral de la planta de fundición posee un 

Sistema de Parada de Emergencia con Pullcords en sus 9 fajas. Las 7 

primeras fajas que corresponden a las 7 tolvas de almacenamiento, poseen 2 

pullcords (una a cada lado de la faja). Las últimas 2 fajas que transportan la 

mezcla hacia el horno, por ser más extensas, poseen 6 pullcords y 8 pullcords 

respectivamente.  

Los pullcords utilizados en la fundición poseen dos switches o interruptores 

de contracto seco, uno de ellos se utiliza para abrir la línea de control de los 

motores (sistema de seguridad) y el otro para monitorear su activación 

(supervisión). Los switches utilizados para el sistema de seguridad se encuentran 

enseriados con la línea de control del motor de la faja, de esta manera la faja se 

detiene con la activación de cualquiera de los pullcords. Los switches utilizados 
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para la supervisión, se enserian hacia un DSA (dispositivo encargado de 

recolectar y enviar las señales que confirman su activación), este dispositivo 

envía las señales por comunicación DeviceNet hacia el sistema de control 

distribuido (DCS) DeltaV, encargado de controlar y supervisar los distintos 

procesos en la planta. 

La Figura 63 muestra un ejemplo de conexión en serie de 3 pullcords hacia 

la línea de control del motor y hacia la red DeviceNet: 

 

Figura 63: Conexión en serie de los pullcords a la red DeviceNet. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El hecho de conectar los switches de los pullcords en serie hacia la red 

DeviceNet no permite que el sistema de supervisión de la planta identifique cuál 

de ellos se activó en caso de una parada de emergencia, trayendo consigo 

problemas como: pérdida de tiempo en la identificación y normalización del 

pullcord activado, disminución de carga al horno principal mientras la faja se 

encuentre detenida, pérdida de producción y pérdida económica para la empresa. 

Actualmente, las señales de estado de los switches de los pullcords de 

una determinada faja están conectadas en serie, estas señales son recolectadas 

por DSAs (dispositivos auxiliares de recolección y envío de datos a través del 

protocolo de comunicación DeviceNet) y enviadas por medio de la red 

DeviceNethacia el DCS DeltaV de la planta de Fundición.  

El DSA (DeviceNet Starter Auxiliary) es un dispositivo de campo que se 

conecta a los controladores (PLC o DCS) del Sistema de Control mediante una 

red DeviceNet. A través de la red entrega los datos de entrada digital que 
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recolecta de campo y recibe los datos de salida digital que envía a campo.Es 

fabricado y distribuido por la empresa Allen Bradley. Existen diferentes modelos 

con distinto número de entradas digitales, salidas digitales y tipos de salidas 

digitales (tipo transistor o tipo relé). Dependiendo de las características que el 

cliente desee, se solicitan con numero de cátalo diferente. Para nuestro caso, los 

DSA’s utilizados poseen número de catálogo 100-DNY41R que indica que posee 

cuatro (04) entradas digitales a 120 voltios en corriente alterna (120VAC) y dos 

(02) salidas digitales tipo relé. La siguiente figura muestra un DSA de la serie 

100-DNY41R. 

 

Figura 64: DSA de la serie 100-DNY41R. 

Fuente: User Manual, “DSA I/O Distributed Starters” (2001). 

La siguiente figura indica la estructura interna y el cableado típico de un 

DSA utilizado en planta Fundición: 
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Figura 65: Cableado típico y composición interna de un DSA de la serie 100-

DNY41R. 

Fuente: User Manual, “DSA I/O Distributed Starters” (2001). 

Nótese en la figura anterior el cableado referente al bus de comunicación 

DeviceNet, que como se indicó en el marco teórico, posee cinco (05) hilos 

(alimentación +24VDC, 0VDC, comunicación CANH, CANL y GND). Además, 

reconocemos la nomenclatura para las entradas y salidas digitales utilizada por 

el fabricante y que será utilizada a lo largo de este trabajo. Las entradas digitales 

serán nombradas como: IN 0, IN 1, IN 2 e IN 3 y las salidas digitales como: OUT 

A y OUT B. 

Como se indicó líneas arriba, a cada faja del sistema de transporte de 

mineral de planta Fundición le corresponde un DSA para recolectar señales de 

su sistema de control tales como switches de límite de posición, nivel de chute, 

velocidad cero y estado de sus pullcords. Por ser dispositivos de recolección de 

datos para fines de supervisión no utilizan sus señales de salida digital. El 

siguiente cuadro resume la denominación de cada una de las 9 fajas del sistema, 

las señales que actualmente ocupan las entradas digitales de cada DSA 

correspondiente a cada una de las fajas, la descripción de cada señal y su TAG 

(denominación como elemento dentro del sistema de control) correspondiente: 
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Tabla 16: Señales de entrada digital a los DSA de las fajas del Sistema de 

Transporte de mineral. 

FAJA 
SEÑAL 

DSA 
DESCRIPCIÓN TAG 

FEEDER 1 

IN 0 Pullcord HSS220041 

IN 1 Alineamiento 
ZSH 

SWITCH 

IN 2 Nivel de Chute LSH220011 

IN 3 - - 

FEEDER 2 

IN 0 Pullcord HSS220042 

IN 1 Alineamiento 
ZSH 

SWITCH 

IN 2 Nivel de Chute LSH220012 

IN 3 - - 

FEEDER 3 

IN 0 Pullcord HSS220043 

IN 1 Alineamiento 
ZSH 

SWITCH 

IN 2 Nivel de Chute LSH220013 

IN 3 - - 

FEEDER 4 

IN 0 Pullcord HSS220044 

IN 1 Alineamiento 
ZSH 

SWITCH 

IN 2 Nivel de Chute LSH220014 

IN 3 - - 

FEEDER 5 

IN 0 Pullcord HSS220045 

IN 1 Alineamiento 
ZSH 

SWITCH 

IN 2 Nivel de Chute LSH220015 

IN 3 - - 

FEEDER 6 

IN 0 Pullcord HSS220046 

IN 1 Alineamiento 
ZSH 

SWITCH 

IN 2 Nivel de Chute LSH220016 

IN 3 - - 

FEEDER 7 

IN 0 Pullcord HSS220047 

IN 1 Alineamiento 
ZSH 

SWITCH 

IN 2 Nivel de Chute LSH220017 

IN 3 - - 

CON 003 IN 0 Pullcord HSS220054 
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IN 1 Alineamiento 
ZSH 

SWITCH 

IN 2 Nivel de Chute LSH220059 

IN 3 Zerospeed SSL220054 

CON 005 

IN 0 Pullcord HSS220084 

IN 1 Alineamiento 
ZSH 

SWITCH 

IN 2 Nivel de Chute LSH220089 

IN 3 Zerospeed SSL220084 

Fuente: Elaboración Propia 

La red DeviceNet como tal está compuesta por un bus que interconecta al 

maestro DeviceNet (scanner en DCS DELTAV) y a los 9 DSA descritos en la tabla 

anterior, sus características se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 17: Principales características de la red DeviceNet en Sistema de 

Transporte de mineral, Planta Fundición. 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

Topología Línea Troncal (Bus) con Derivaciones 

Numero de Nodos 10 

Longitud de Red 250 metros aprox. 

Energización 24 VDC sobre el mismo bus 

Tasa de Transmisión 125 Kbps 

Método de Acceso al Medio CSMA/NBA (Arbitraje de bus) 

Paquetes de Datos por Nodo 1 byte de entrada, 1 byte de salida 

Método de Comunicación Productor/Consumidor 

Arquitectura de control Centralizada y Distribuida 

Funciones Especiales de la Red 
Reemplazo Automático (ADR), Detección 

Automática de Velocidad (Autobaud). 

Fuente: Elaboración Propia. 

La arquitectura de la red DeviceNet tiene como maestro al scanner 

DeviceNet (o tarjeta de comunicaciones DeviceNet) que posee el DCS DELTAV 

de planta Fundición. Al momento de comisionar la red, este nodo adquiere 

automáticamente la dirección de nodo cero (00) y cada vez que se conecte un 

nuevo nodo esclavo, la dirección de nodo es asignada de dos formas: se detecta 

automáticamente (si el dispositivo tiene la facultad de seteo de dirección de nodo 

por hardware) o se asigna por software desde la estación de ingeniería del DCS. 

Estos procedimientos se describirán con más detalle en la sección de 

implementación del proyecto. 
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En base a las descripciones anteriores, la arquitectura de red DeviceNet 

antes del proyecto tiene la forma mostrada en la siguiente figura: 

 

Figura 66: Arquitectura de red DeviceNet antes del proyecto de ampliación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.1.2 DIMENSIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 

El presente proyecto busca independizar el monitoreo de los pullcords 

cambiando su conexión de serie a paralelo hacia la red DeviceNet, esto demanda 

obtener las señales de activación de cada pullcord en la red. La siguiente tabla 

detalla los pullcords que posee cada una de las fajas del sistema, cada uno de 

estos tendrá una señal que deberá llegar independientemente a la red DeviceNet 

para supervisar su activación.  
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Tabla 18: Pullcords del Sistema de Fajas en planta Fundición. 

FAJA TAG DESCRIPCIÓN 

FEEDER 1 
HSS220041_A Pullcord 

HSS220041_B Pullcord 

FEEDER 2 
HSS220042_A Pullcord 

HSS220042_B Pullcord 

FEEDER 3 
HSS220043_A Pullcord 

HSS220043_B Pullcord 

FEEDER 4 
HSS220044_A Pullcord 

HSS220044_B Pullcord 

FEEDER 5 
HSS220045_A Pullcord 

HSS220045_B Pullcord 

FEEDER 6 
HSS220046_A Pullcord 

HSS220046_B Pullcord 

FEEDER 7 
HSS220047_A Pullcord 

HSS220047_B Pullcord 

CON 003 

HS220054A_J Pullcord 

HS220054B Pullcord 

HS220054K Pullcord 

HS220054C_L Pullcord 

CON 005 

HS220084A_B Pullcord 

HS220084B Pullcord 

HS220084C Pullcord 

HS220084D Pullcord 

HS220084K Pullcord 

HS220084L_M Pullcord 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa en la tabla anterior, las 7 primeras fajas, que 

corresponden a las tolvas de almacenamiento de concentrado de cobre y 

fundentes, poseen dos pullcords cada una, y las fajas de que transportan la 

mezcla hacia el horno (CON003 y CON005) poseen 6 y 8 pullcords 

respectivamente. Nótese que en la faja CON003 las señales HS220054A_J y 

HS220054C_L representan a dos pullcords cada, esto debido a que no se 

pudieron independizar por no tener acceso al cableado de cada pullcord. Lo 

propio sucedió con las señales HS220084A_B y HS220084L_M de la faja 
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CON005. De esta forma para las fajas CON003 y CON005 el número de señales 

para pullcord a independizarse será de 4 y 6 respectivamente. 

Como se explicó anteriormente, las señales que corresponden a los 

pullcords de una faja están enseriadas de manera que a la red solo llega una 

señal que supervisa la activación de esos pullcords.  El siguiente esquema grafica 

un ejemplo de cambio de conexión de serie a paralelo para 3 pullcords: 

 
Figura 67: Cambio de conexión de los pullcords de serie a paralelo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Nótese la conexión en serie antes del proyecto, que no permitía supervisar 

la activación de un pullcord particular ya que solo había una señal que llegaba al 

DSA de campo. Con la conexión en paralelo de los pullcords, cada uno posee 

una entrada propia al DSA, esto le permite a la red supervisar la activación de 

cualquiera de los pullcords. 
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Para cumplir con nuestro objetivo principal, llegamos al punto de escoger 

el equipo que tendrá la función de recolectar las señales de los pullcords que se 

quieren independizar. Por temas de facilidad de instalación y disponibilidad en 

inventarios propios de la empresa, se decidió que estos sean también DSA’s, 

tales nuevos equipos constituirán la ampliación de red DeviceNet. 

De esta forma, las primeras siete (07) fajas que tienen cada una un (01) 

DSAasignado para la recolección de señales de campo, necesitaranun (01)DSA 

adicional por faja para la recolección de las señales independizadas de los 

pullcords. Las otras dos (02) fajas, que transportan el material hacia el horno, 

poseen también un (01) DSA cada una. Al tener 4 y 6señales para pullcords 

respectivamente, necesitarandos (02) DSA más por cada faja para poder 

independizar todas las señales de los pullcords. 

En resumen, necesitaremos adquirir un total de once (11) DSA’s, estos 

constituirán la ampliación de la red DeviceNet actual, para cumplir con el objetivo 

de independizar la supervisión de 24 señales de pullcords. La tabla 19 resume el 

número de señales que se supervisan antes del proyecto y las que se tendrán 

luego de la implementación de la ampliación de red. 

Tabla 19: Resumen de señales a supervisar. 

FAJAS 

N° DE 

SEÑALES 

ACTUALES 

DSAs 

ACTUALES 

N° DE 

SEÑALES 

LUEGO DEL 

PROYECTO 

DSAs LUEGO 

DEL 

PROYECTO 

FEEDER 1 4 1 5 2 

FEEDER 2 4 1 5 2 

FEEDER 3 4 1 5 2 

FEEDER 4 4 1 5 2 

FEEDER 5 4 1 5 2 

FEEDER 6 4 1 5 2 

FEEDER 7 4 1 5 2 

CON 003 4 1 9 3 

CON 005 4 1 11 3 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2 DISEÑO DEL PROYECTO 

3.2.1 DISEÑO DE LA AMPLIACION DE RED DEVICENET 

Los nuevos DSA’s constituirán los nuevos nodos dentro de la red 

DeviceNet actual. La red actual contiene nueve (09) nodos que corresponden a 

los DSA’s existentes.Junto con los once (11) nuevos DSA’s tendremos un total 

de veinte (20) nodos en la red final del proyecto. 

La arquitectura de red con las modificaciones que demandaran la 

ampliación se muestra en la Figura 68, los nodos actuales están de color negro, 

los nodos de la ampliación están de color rojo. 

 

Figura 68: Diseño de la arquitectura de la ampliación de red. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Cada uno de los DSA’s existentes están ubicados en unos tableros 

pequeños cerca a la ubicación de cada una de las fajas del sistema. Los nuevos 

DSA’s serán ubicados en estos mismos tableros junto a los DSA’s existentes, y 

distribuidos según la necesidad de cada faja, uno (01) para las primeras 7 fajas, 

y dos (02) para las fajas colectoras. El siguiente plano P&ID representa de 

manera simbólica la ubicación de los pullcords del sistema. 
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Figura 69: Plano P&ID del Area de Transporte de Mineral Fundición-Ilo. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La siguiente tabla resume el mapeo actualizado de las señales de 

pullcords que forman la red DeviceNet luego de la ampliación. Nótese con 

respecto a la tabla 16 la inclusión de los nuevos DSA’s y las señales de todos los 

pullcords hacia distintas entradas de los DSA’s. Este nuevo mapeo tendrá que 

ser implementado en el DCS DeltaV, esto se analizara en el siguiente capítulo. 

Tabla 20: Señales de entrada digital a los DSA de las fajas del Sistema de 

Transporte de mineral después del Proyecto de Ampliación. 

FAJA DSA 
N° 

NODO 

Señal 

DSA 
Descripción TAG 

FEEDER 1 

DSA1 

(existente) 
1 

IN 0 Pullcord HSS220041A 

IN 1 Alineamiento ZSH SWITCH 

IN 2 Nivel de Chute LSH220011 

IN 3 - - 

DSA2 

(nuevo) 
10 IN 0 Pullcord HSS220041B 

FEEDER 2 

DSA1 

(existente) 
2 

IN 0 Pullcord HSS220042A 

IN 1 Alineamiento ZSH SWITCH 

IN 2 Nivel de Chute LSH220012 

IN 3 - - 

DSA2 

(nuevo) 
11 IN 0 Pullcord HSS220042B 

FEEDER 3 

DSA1 

(existente) 
3 

IN 0 Pullcord HSS220043A 

IN 1 Alineamiento ZSH SWITCH 

IN 2 Nivel de Chute LSH220013 

IN 3 - - 

DSA2 

(nuevo) 
12 IN 0 Pullcord HSS220043B 

FEEDER 4 

DSA1 

(existente) 
4 

IN 0 Pullcord HSS220044A 

IN 1 Alineamiento ZSH SWITCH 

IN 2 Nivel de Chute LSH220014 

IN 3 - - 

DSA2 

(nuevo) 
13 IN 0 Pullcord HSS220044B 

FEEDER 5 

DSA1 

(existente) 
5 

IN 0 Pullcord HSS220045A 

IN 1 Alineamiento ZSH SWITCH 

IN 2 Nivel de Chute LSH220015 

IN 3 - - 

DSA2 

(nuevo) 
14 IN 0 Pullcord HSS220045B 
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FEEDER 6 

DSA1 

(existente) 
6 

IN 0 Pullcord HSS220046A 

IN 1 Alineamiento ZSH SWITCH 

IN 2 Nivel de Chute LSH220016 

IN 3 - - 

DSA2 

(nuevo) 
15 IN 0 Pullcord HSS220046B 

FEEDER 7 

DSA1 

(existente) 
7 

IN 0 Pullcord HSS220047A 

IN 1 Alineamiento ZSH SWITCH 

IN 2 Nivel de Chute LSH220017 

IN 3 - - 

DSA2 

(nuevo) 
16 IN 0 Pullcord HSS220047B 

CON 003 

DSA1 

(existente) 
8 

IN 0 Reserva - 

IN 1 Pullcord HS220054A_J 

IN 2 Pullcord HS220054B 

IN 3 Pullcord HS220054K 

DSA2 

(nuevo) 
17 

IN 0 Reserva - 

IN 1 Pullcord HS220054C_L 

IN 2 Alineamiento ZSH SWITCH 

IN 3 Nivel de Chute LSH220059 

DSA3 

(nuevo) 
18 IN0 Zerospeed SSL220054 

CON 005 

DSA1 

(existente) 
9 

IN 0 Reserva - 

IN 1 Pullcord HS220084A_B 

IN 2 Pullcord HS220084B 

IN 3 Pullcord HS220084C 

DSA2 

(nuevo) 
19 

IN 0 Pullcord HS220084D 

IN 1 Pullcord HS220084K 

IN 2 Reserva - 

IN 3 Pullcord HS220084L_M 

DSA3 

(nuevo) 
20 

IN 0 Alineamiento ZSH SWITCH 

IN 1 Nivel de Chute LSH220089 

IN 2 Zerospeed SSL220084 

Fuente: Elaboración Propia 

Con respecto al cableado físico de la red, al tratarse de una ampliación de 

red tipo bus con derivaciones, tendremos que instalar nuevos conectores tipo T-

PORT en las ubicaciones de los nuevos DSA’s, y cables con longitudes 

aproximadas de un (01) metro que conecten los DSA’s con los T-PORT. Tanto 

los conectores como el cable para red DeviceNet se encuentran disponibles en 
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los inventarios propios de la empresa, estos fueron adquiridos a la empresa Allen 

Bradley, una de las principales empresas encargadas de la fabricación y 

distribución de equipos y componentes de red DeviceNet a nivel mundial. Los 

componentes nuevos cumplen con todos los estándares estudiados en el capítulo 

anterior. La siguiente figura muestra las características técnicas de los 

componentes a utilizar, los datos pueden encontrarse en la página web de la 

empresa Allen Bradley: www.ab.com. 

 

Figura 70: Datos Tecnicos de conectores tipo T-PORT. 

Fuente: Publication M117-CA001A-EN-P, “DeviceNet™ Media System” (2011). 

 

Figura 71: Datos Tecnicos de coble DviceNet tipo ROUND. 

Fuente: Publication M117-CA001A-EN-P, “DeviceNet™ Media System” (2011). 

Para la validación del diseño de la red usaremos el software Integrated 

Automation Builder (IAB) de la empresa Allen Bradley. Como se estudió en el 

http://www.ab.com/
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capítulo anterior, este software nos permite diseñar el medio físico de la red y 

validar su correcto funcionamiento basado en los estándares que exige la ODVA 

para una red DeviceNet. Lassiguientes figurasmuestran el diseño realizado en 

IAB y los resultados obtenidos para la ampliación de red. 

 

Figura 72: Diseño de la Ampliación de Red DeviceNet realizado en IAB. 

Fuente: Propia. 
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Figura 73: Resultados obtenidos en IAB para la Ampliación de Red DeviceNet. 

Fuente: Propia. 

Puede observarse que el software IAB contiene dentro de sus librerías 

gran cantidad de componentes usados en diseños típicos de red DeviceNet, tales 

como conectores, cables y equipos. Para el diseño de nuestra red se pudo 

encontrar todos los componentes necesarios. Los resultados muestran la 

aceptación del diseño realizado, el software realiza la validación teniendo en 

cuenta las distancias entre equipos, distancia total de la red y la potencia de la 

fuente de alimentación utilizada, dichos parámetros deben estar dentro de los 

estándares exigidos por la ODVA. 

La siguiente figura muestra el plano final de la arquitectura de red del 

proyecto. 
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Figura 74: Plano de Arquitectura de red DeviceNet. 

Fuente: Propia. 
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3.2.2 DISEÑO ELECTRICO DEL SISTEMA 

La modificación en el conexionado eléctrico describe con más detalle el 

cambio del cableado de serie a paralelo de las señales de los pullcords hacia los 

DSA del sistema. Los siguientes planos muestran el cableado eléctrico de los 

motores que accionan lafajaFEEDER1 (considerar las otras 6 fajas alimentadoras 

similar conexionado eléctrico), y la fajacolectora CON003 (considerar similar 

conexionado eléctrico para la faja CON005) del Sistema de Transporte de Mineral 

y como es que actúan los interlocks de proceso que le corresponden a cada faja 

como los pullcords, los switches de alineamiento y los switches de nivel de chute. 

Los planos de conexionado eléctrico de todas las fajas se encuentran en el Anexo 

A.  
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Figura 75: Plano de Conexionado Eléctrico de Motor de Faja FEEDER1. 

Fuente: Propia. 
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Figura 76: Plano de Conexionado Eléctrico de Motor de Faja CON003. 

Fuente: Propia. 
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3.3 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El desarrollo de este proyecto se ha dividido en 4 etapas: 

 Tareas Preliminares 

 Desarrollo de la Ingeniería del Proyecto 

 Implementación, Ejecución y Puesta en Marcha del Proyecto 

 Tareas Post Proyecto 

Para la programación de las actividades se utilizó el software MS Project 

2014, el software nos permite establecer los horarios de jornal diario, los recursos 

que se utilizaran y los tiempos que demora cada actividad. Finalmente nos 

entrega un gráfico de barras detallando las características del sistema, el grafico 

es el Diagrama de Gantt, de mucha utilidad y muy utilizado por proyectistas para 

analizar sus recursos disponibles, los presupuestos y los tiempos de ejecución 

previstos en el desarrollo de un proyecto, facilitando el proceso de planificación y 

elaboración de cronogramas. 

Para nuestro proyecto se ha considerado jornadas de trabajo de 8 horas 

de lunes a sábado. Los recursos que utilizaremos se detallan en la siguiente 

tabla: 

Tabla 21: Cronograma de actividades del proyecto. 

Recurso Descripción 

Ingeniero Líder Ingeniero encargado de la supervisión de los trabajos. 

Ingeniero de Campo Ingeniero encargado de ejecutar los trabajos  de campo 

Técnico Electricista Técnico encargado de ejecutar los trabajos de campo 

Ing. de Seguridad 
Ingeniero encargado de supervisar que los trabajos se realicen de 

forma segura y bajo los estándares internos de la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las etapas del proyecto y la duración de cada una se muestran en el 

siguiente cronograma preparado en MS Project 2013. 
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Figura 77: Resultados obtenidos en IAB para la Ampliación de Red DeviceNet. 

Fuente: Propia. 
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CAPITULO IV: 

4. PROCEDIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO Y 

ANALISIS DE RESULTADOS 

La implementación del proyecto se dividió en 3 partes: 

 REESTRUCTURACIÓN DEL CABLEADO DE SERIE A 

PARALELO EN LAS CAJAS DE PASO  

 PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN 

 PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 

 

4.1 REESTRUCTURACIÓN DEL CABLEADO DE SERIE A PARALELO EN 

LAS CAJAS DE PASO 

La reestructuración del cableado se realizó de acuerdo a los planos 

eléctricos adjuntado en el anexo 1 y como se explicó en el capítulo anterior, en 

la sección de Diseño Eléctrico del Sistema. Las actividades se llevaron a cabo en 

las cajas de conexionado que se encuentran una al costado de las fajas del 

Sistema. La siguiente figura muestra la caja de conexionado de la faja colectora 

CON-003: 

 

Figura 78: Caja de Conexionado de la Faja colectora CON-003. 

Fuente: Fuente Propia. 
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Las actividades que se desarrollaron fueron las siguientes: 

 Señalización del área de trabajo. 

 Reconocimiento de Señales a ser Intervenidas. 

 Tageado de Señales definidas en el proyecto. 

 Cableado y conexionado de alimentación de equipos y de las 

señales en Paralelo hacia borneras de distribución. 

 Comisionamiento de conexionado. 

La apariencia final del conexionado y la adicion de los nuevos DSA’s en la 

faja colectora CON-003 se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 79: Caja de Conexionado de la Faja colectora CON-003 despues del 

Recableado. 

Fuente: Fuente Propia. 

Puede observarse la adición de los 2 nuevos DSA’s correspondientes a la 

faja colectora CON-003, el cableado en paralelo de la Red DeviceNet de los 

nuevos nodos y la conexión de las entradas digitales que corresponden a cada 

uno de los pullcords debidamente independizados. 
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4.2 PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN 

En esta etapa se realizará la modificación de la lógica de control para que 

se adecue a las características del nuevo sistema de supervisión y se explicara 

la formacomo las nuevas señales de los pullcords independizados actúan como 

interlocks de los motores de las fajas del sistema. Finalmente se realizará la 

modificación de las pantallas de supervisión del Sistema de Fajas de Planta 

Fundición para alcanzar nuestro objetivo principal, que es la presentación grafica 

de las alarmas visuales de los pullcords activados y su ubicación, esto ayudara a 

los operadores a encontrar rápidamente el pullcord activo y normalizar la 

emergencia sin pérdida considerable de tiempo. 

Las actividades a realizar son las siguientes: 

 Revisión de la lógica de control existente en el Controlador:  

Se revisó la lógica de control en Control Studio, el aplicativo de DeltaV 

para la programación del sistema. La lógica que se ira a modificar esta realizada 

en lenguaje de programación de Bloques Funcionales. Así mismo se revisó el 

tipo de configuración de la Red DeviceNet que se modificara en el aplicativo 

DeltaV Explorer, de donde se extrajeron los parámetros para evaluar la 

posibilidad de la ampliación de Red. Finalmente se revisaron las pantallas de 

supervisión en el aplicativo SCADA del DeltaV, DeltaV Operate, que se irán a 

modificar para mostrar los mensajes y alarmas relacionadas al proyecto. 

 Modificación de la lógica de control de acuerdo a los 

requerimientos deseados: 

La lógica a modificar está programada en lenguaje de Bloques 

Funcionales, los Bloques utilizados se encuentran en la librería de DeltaV Control 

Studio. La rutina de control de la faja FEEDER 1 posee un bloque llamado DSA, 

este recibe los Bits de campo que representan a las entradas del DSA designado 

a esta faja, estos bits se utilizan con fines de supervisión. En el momento en que 

se active un pullcord, el motor de la faja se detendrá, gracias al arreglo del 

conexionado eléctrico ya explicado, y la pantalla de supervisión en DeltaV 

Operate mostrará una alarma indicando el pullcord activado. 
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Figura 80: Logica de Arranque de motor 220-FDR-001. 

Fuente: Fuente Propia. 

 

Figura 81: Adicion de DSA en Logica de Arranque de motor 220-FDR-001. 

Fuente: Fuente Propia. 
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La Figura 80 muestra la lógica de arranque completa del motor 220-FDR-

001, perteneciente a la faja FEEDER 1. En la parte inferior de esta figura 

encontramos los bloques de funciones DSA, encargados de la decodificación de 

los datos recibidos de campo de los DSA’s a través de la red DeviceNet, estos 

bloques reciben las palabras de campo en su terminal de entrada IN_AUX y lo 

decodifican devolviendo los datos de entrada del DSA en campo como IN0, IN1, 

IN2 e IN3. La Figura 81 muestra un acercamiento de los bloques DSA, el bloque 

DSA02, existente antes del proyecto, decodifica las señales provenientes del 

DSA 220-DSA-001. El bloque DSA03 es el nuevo bloque añadido a la lógica, este 

decodificalos datos del DSA 220-DSA-001, donde está la señal independizada 

del pullcord HSS22004B. La palabra STATUS2 contiene codificados los datos de 

entrada del DSA 220-DSA-001localizado en campo, este se conectaal bloque 

funcional DSA03 que devuelve en el bit DSA03/IN0 (contracción utilizada en 

DeltaV Control Studio) el estado del pullcord HSS22004B. Finalmente el bit 

DSA03/IN0 se utiliza en el bloque AND04 (parte superior izquierda de la Figura 

73) para activar un bit llamado EMG_STOP (parada de emergencia) usado para 

animar los bits de alarma en la pantalla de supervisión. 

La modificación en la lógica de programación de las siguiente 6 fajas 

FEEDER fueron exactamente iguales. Para las fajas colectoras CON-003 y CON-

005 se añadieron 2 DSA a cada una, como se explicó anteriormente, las 

siguientes figuras muestran la adición de dos bloques DSA en cada una de las 

rutinas pertenecientes a las fajas colectoras y la decodificación de las señales de 

los pullcords independizados. 
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Figura 82: Logica de Arranque de motor 220-CON-003. 

Fuente: Fuente Propia. 

 

Figura 83: Adicion de DSA en Logica de Arranque de motor 220-CON-003. 

Fuente: Fuente Propia. 
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Figura 84: Logica de Arranque de motor 220-CON-005. 

Fuente: Fuente Propia. 

 

Figura 85: Adicion de DSA en Logica de Arranque de motor 220-CON-005. 

Fuente: Fuente Propia. 
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Al igual que con los FEEDER, una vez que los datos son decodificados por 

los bloques lógicos DSA, esto datos son llevados a un bloque AND, cuya salida 

activa una señal de parada de emergencia denominada PULLWIRE, utilizada 

para la animación de las alarmas en las pantallas de supervisión. 

 Modificación de las pantallas de supervisióndel sistema protección 

(pullcords): 

Con el fin de que los operadores del área de transporte de mineral puedan 

identificar los pullcords activados y así saber su ubicación exacta, se creó una 

pantalla de supervisión en DeltaV Operate que grafica el área del Sistema de 

Transporte de Mineral, las tolvas de almacenamiento, las fajas colectoras de 

mezcla y el horno vertical. La ubicación delos pullcords se representa con un 

bloque típico de DeltaV Operate para señales digitales que gráficamente es un 

rectángulo negro con borde verde y el TAG del pullcord en letras blancas. La 

siguiente figura muestra la pantalla de supervisión creada en DeltaV Operate. 
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Figura 86: Pantalla de supervision de pullcords en el Area de Transporte de 

Mineral de planta Fundición-Ilo. 

Fuente: Fuente Propia. 

Dado que tenemos las señales de los pullcords decodificadas en Control 

Studio, podemos direccionar estas señales hacia los bloques típicos usados para 

representar los pullcords en DeltaV Operate y usarlas para animar las alarmas 

que alertaran a los operadores cuando un pullcord este activado. Para hacer esto 

hacemos doble clic en el típico de señal digital, aparece una ventana emergente 

(pop-up) que nos dará la ruta de la señal en Control Studio que queremos 

direccionar al bloque típico. 

La siguiente figura muestra el direccionamiento de una señal del Control 

Studio en DeltaV Operate. 
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Figura 87: Direccionamiento de señales en DeltaV Operate. 

Fuente: Barriga, D., “Diseño y Planificación de la Implementación de una red 

FIELDBUS H1 para la medición de temperatura en un horno industrial. Una guía 

práctica aplicada a la realidad industrial nacional” (2014). 

La modificación o creación de pantallas de operador pueden realizarse en 

línea con DeltaV Operate sin necesidad de parar el proceso, pues las señales 

que estamos tratando son solo de monitoreo y supervisión. 

 Simulación Offline preliminar del programa de control modificado 

enlazado a las pantallas de supervisión: 

A modo de validar su funcionalidad conjunta y realizar correcciones. Este 

paso puede realizarse sin necesidad de parar el proceso pues se tratan de 

señales de monitoreo y supervisión. Desde Control Studio tenemos la opción de 

simular las señales que finalmente serán enlazadas a los estados de los 

pullcords, una vez activadas nos aseguramos que las alarmas correspondientes 

se activen en DeltaV Operate. 
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4.3 PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 

Para esta etapa del proyecto se aprovechará la parada de planta conocida 

como Mantenimiento Mayor de la Fundición (MMF), que tiene una duración de un 

(1) mes aproximadamente. Se realiza cada dos (2) años principalmente para 

realizar el cambio de los ladrillos refractarios de los 7 hornos de la planta 

Fundición, aprovechando esta parada se realizan trabajos de mantenimiento 

preventivo en máquinas y equipos mecánicos, eléctricos y de instrumentación. 

Para el año 2014, la parada está programada para el mes de octubre. Los 

trabajos de puesta en marcha están programados tal como se indica en la sección 

de planificación del proyecto de manera que coincida con la parada MMF. Los 

trabajos que se realizarán en esta etapa del proyecto serán los siguientes: 

 Descarga del programa de control modificado:  

Se debe tener mucho cuidado al realizar una descarga al algún controlador 

del DCS DeltaV, en especial si el módulo de control a descargar contiene alguna 

señal de control. Dado que esta tarea se realizará en parada de planta, los 

equipos están todos desenergizados y bloqueados, no tendremos problemas al 

realizar nuestras descargas. El controlador donde se encuentran nuestros 

módulos de control es el 220-DCS-001, en este controlador será comisionada 

nuestra red DeviceNet, como se verá más adelante. La siguiente figura muestra 

la descarga de un módulo de control desde DeltaV Control Studio hacia un 

controlador DeltaV. 
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Figura 88: Descarga de un Módulo de Control a un Controlador DeltaV 

Fuente: Barriga, D., “Diseño y Planificación de la Implementación de una red 

FIELDBUS H1 para la medición de temperatura en un horno industrial. Una guía 

práctica aplicada a la realidad industrial nacional” (2014). 

 Comisionamiento de señales provenientes de los pullcords:  

El Comisionamiento de los nuevos DSA instalados en campo se realiza 

desde DeltaV Explorer. Como se indicó en el marco teórico, DeltaV Explorer tiene 

la apariencia del Explorador de Windows. La siguiente figura muestra la 

apariencia del DeltaV Explorer, en el lado derecho de la pantalla tenemos el árbol 

jerárquico de la estructura de nuestro sistema de control, en el identificamos la 

configuración del sistema, dentro del cual están: las Estrategias de Control 

(Módulos de Control) y la Red Física (Controladores y tarjetas de Entradas y 

Salidas y redes de comunicación). Nos ubicamos en la Red Física, en el 

controlador 220-DCS-001, al desplegarlo encontraremos las tarjetas que están 

instaladas en el rack del controlador, en la posición trece (13) encontramos la 
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tarjeta de Comunicación DeviceNet, al desplegarla hallamos los nodos 

existentes. 

 

Figura 89: Nodos DeviceNet antes del Proyecto. 

Fuente: Fuente Propia 

En la figura anterior se observa que debajo de la tarjeta de comunicación 

DeviceNet está el puerto de comunicación P01, este contiene a todos los nodos 

de la red, la siguiente figura muestra las propiedades del puerto P01. 
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Figura 90: Propiedades del Puerto de Comunicación DeviceNet. 

Fuente: Fuente Propia 

Al momento de comisionar la red DeviceNet por primera vez, se configura 

el puerto de comunicaciones, junto con este la acción que deberá tomar el 

scanner DeviceNet cuando el controlador entra en falla y la velocidad de la red 

(Baud Rate), como se muestra en la figura anterior. Al tratarse nuestro proyecto 

a una ampliación de red, esta configuración no será cambiada. 

Los nuevos nodos que se añadirán serán DSA’s iguales a los que se tienen 

en la Figura 89, por esta razón deberán tener las mismas propiedades 

configuradas, la siguiente figura muestra las propiedades de los DSA’s actuales. 
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Figura 91: Propiedades de un DSA como Nodo DeviceNet. 

Fuente: Fuente Propia 

Entre las propiedades del DSA que vemos en la figura anterior podemos 

resaltar el parámetro DEVICE TYPE NAME, este indica el nombre que el sistema 

le asigna al dispositivo, para que el sistema reconozca al dispositivo es necesario 

que se encuentre su driver o EDS File instalado en la base de datos del sistema, 

si no fuera el caso, habrá que descargar su archivo EDS de la página del 

fabricante e instalarlo en la base de datos del DeltaV. Otro parámetro de gran 

importancia es el Número de Nodo o ADDRESS, este deberá ser diferente para 

todos los dispositivos dentro de la red y el valor máximo que puede tomar es 64 

(número de nodos máximo). 

Al momento de agregar los DSA’s instalados como nuevos nodos de la red 

DeviceNet, deberán tener las mismas propiedades que el DSA mostrado en la 

Figura 90. De esta forma agregaremos los nodos de los nuevos DSA’s instalados 

en el proyecto, como se vio en la sección anterior serán 11 nuevos DSA’s, 7 para 

los 7 FEEDERS y 2 para cada una de las fajas CON-003 y CON-005. La 

estructura de la red luego de la ampliación se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 92: Nodos DeviceNet despues del Proyecto. 

Fuente: Fuente Propia 

Los nodos DSA agregados fueron asignados con Numero de Nodo 

siguiendo el correlativo existente, por ejemplo, al DSA 220DNT210 se le asignó 

el nodo 10, al DSA 220DNT211 el nodo 11 y así sucesivamente. 

Una vez terminada la configuración de la red, se procede a probar una a 

una las señales provenientes de los pullcords de campo, una persona activa 

manualmente los pullcords en campo y otra se asegura de la activación de la 

señal asignada en DeltaV Control Studio. En esta etapa se verifica el correcto 

funcionamiento de la red y si hubiese alguna anomalía u observación se levanta 

antes de pasar al Comisionamiento de la siguiente señal.  
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 Pruebas Finales de Funcionamiento:  

Finalmente se realiza una prueba de pos Comisionamiento de las señales, 

activándolas una a una nuevamente y verificando la activación de las alarmas 

visuales en el SCADA del DCS DeltaV, es decir en la pantalla de supervisión que 

se diseñó para esta aplicación. Las siguientes figuras muestran las pantallas de 

supervisión general del área 220 de Planta-Fundición y la alarma visual en cuadro 

rojo, letras rojas y fondo negro que aparece cada vez q algún pullcord es activado. 

 

Figura 93: Pantalla de Supervisión Área 220 FEDDERS. 

Fuente: Fuente Propia 
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Figura 94: Pantalla de Supervisión Área 220 Fajas Colectoras. 

Fuente: Fuente Propia 

Nótese en las figuras anteriores el botón al lado derecho de la alarma de 

PULLCORD ACTIVADO, el botón en recuadro de fondo celeste y letras negras, 

al darle clic nos dirige a la pantalla de supervisión de pullcords activados 

mostrada en la sección anterior. La siguiente figura muestra la pantalla de 

supervisión de pullcords activados, indicando el pullcord activado que dio origen 

a la alarma mostrada en las figuras anteriores. 
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Figura 95: Pantalla de Supervisión Área 220 Pullcords Activados 

Fuente: Fuente Propia 

La figura a anterior indica que el pullcord activado fue el 220-HS-045B de 

la faja 220-FDR-005. 

 Puesta en Operación:  

La puesta en marcha del proyecto se realizará terminada la parada mayor 

MMF, junto con la puesta en marcha de toda la planta Fundición luego de 

terminadas las tareas de mantenimiento planificadas. Teniendo la planta en 

funcionamiento, se presentó la activación de un pullcord. De inmediato aparece 

la alarma de pullcord activado en las dos pantallas de supervisión del área 220 

como se muestra en las siguientes figuras. 
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Figura 96: Pantalla de Supervisión Área 220 FEDDERS. 

Fuente: Fuente Propia 
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Figura 97: Pantalla de Supervisión Área 220 Fajas Colectoras. 

Fuente: Fuente Propia 

Finalmente ingresamos a la pantalla de supervisión de pullcords activados 

dándole clic al botón celeste al lado derecho de la alarma visual como se indicó 

en la sección anterior.  

  



137 
 

 

Figura 98: Pantalla de Supervisión Área 220 Pulcords Activados. 

Fuente: Fuente Propia 

La figura a anterior indica que el pullcord activado fue el 220-HS-042A de 

la faja 220-FDR-002. La activación del pullcord detuvo inmediatamente el motor 

de la faja y activó la alarma general mostrada en las figuras 95 y 96. 

 

4.4 ANALISIS DE RESULTADOS 

Los resultados del proyecto se traducen en un impacto económico positivo 

para la empresa .Al disminuir el tiempo de la faja detenida por la activación de un 

pullcord, se genera un ahorro proporcional a la disminución del tiempo muerto del 

proceso. Este ahorro va a depender de la tasa de producción de la empresa 

donde se ejecute este proyecto y de la frecuencia con la que ocurran los eventos 

de parada de planta por causa de un pullcord activado. 
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De esta manera, teniendo en cuenta que la producción de la Fundición de 

Cobre, donde se desarrolló este proyecto, es de 150 toneladas por hora 

aproximadamente, dado que el tiempo promedio de detención de la faja por 

causa de un pullcord activado era de 30 minutos aproximadamente, y después 

del proyecto disminuyo a la tercera parte aproximadamente, el ahorro en tiempo 

seria de 20 minutos por parada de faja. Esto se traduce en un ahorro de la tercera 

parte de la producción por hora, es decir 50 toneladas de cobre de no perdida 

para la empresa. 

Finalmente debemos suponer un número de paradas de planta por causa 

de un pullcord activado, según estadísticas propias de la empresa son 

aproximadamente 1 parada al mes, 12 al año. En siguiente cuadro muestra el 

ahorro que se daría una vez implementado este proyecto en un lapso de 1 año 

(Año 2015). 

Tabla 22: Comparación de Perdida Económica antes y despues de la 

Implementacion del Proyecto durante el año 2015. 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

TIEMPO DE 
PLANTA 
PARADA 

(AÑO 2015) 

PERDIDA DE 
PRODUCCIÓN A 

CAUSA DE LA 
PARADA DE PLANTA 

(AÑO 2015) 

PERDIDAS DEBIDO A  
PARADA DE PLANTA 

(AÑO 2015)* 
 

ANTES DEL 
PROYECTO 

6 HR. 900 TON. US$ 4’940,550.00 

DESPUÉS DEL 
PROYECTO 

2 HR. 300 TON. US$ 1’646,850.00 

DIFERENCIA 
(AHORRO) 

4 HR. 600 TON. US$ 3’293,700.00 

*El costo promedio de la tonelada de cobre (AÑO 2015) es de US$ 5,489.50 x TON, Según ¨Diario 

Económico¨, edición del 30 de diciembre del 2015. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se diseñó e implemento una ampliación de red DeviceNet que permitió el 

mejoramiento de la supervisión del sistema de seguridad en el sistema de 

fajas transportadoras de la Fundición de Ilo. 

 Se definió las especificaciones del sistema que permitió mejorar la supervisión 

del sistema de seguridad compuesto por interruptores de parada de 

emergencia con cuerdas de seguridad (pullcords). 

 Se estableció y seleccionó los equipos y elementos del sistema. 

 Se diseñó la ampliación de la red DeviceNet que permitió conocer el estado 

de los interruptores de parada de emergencia con pullcords en un total de 9 

fajas transportadoras de concentrado de cobre y fundentes para horno 

industrial. De esta manera se ahorró tiempo de ejecución y el empleo de 

cableado duro hacia dichos pullcords. 

 Se realizó la implementación a nivel físico de la ampliación de la red 

DeviceNet. 

 Se integró las señales adquiridas con la red DeviceNet al sistema de control 

distribuido (DCS) de la planta de Fundición, DeltaV, y se modificó la lógica de 

control consiguiendo un sistema de supervisión de pullcords, más confiable y 

funcional. 

 Se diseñó las pantallas de supervisión para saber la ubicación exacta del 

interruptor de parada de emergencia con pullcord activado, favoreciendo el 

reconocimiento inmediato del problema y la normalización del proceso, 

reduciendo de esta manera los tiempos muertos en la producción. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que para la implementación de una ampliación de la red 

DeviceNet se cumplan los requerimientos de la red, por ejemplo, capacidad 

de la fuente de alimentación, distancias del bus dentro de lo permitido, 

baudeaje dentro del rango en función de la distancia del bus, etc. 

 En caso de una ampliación de red industrial, se recomienda establecer las 

especificaciones del proyecto en base a las características existentes del 

sistema. 

 Se recomienda elegir los equipos especificados por el proyecto primero en 

base al inventario propio de la empresa para generar ahorro en la 

implementación y en caso no se cuente con el equipo, buscar en el mercado 

industrial el que se ajuste a las necesidades del proyecto. 

 Se recomienda que durante el diseño del proyecto de ampliación se estudie 

cuidadosamente la viabilidad de la totalidad del proyecto o en otro caso 

justificar los obstáculos que llevarían a no poder completar el cien por ciento 

del proyecto y plantear las posibles soluciones a estos obstáculos. 

 Se recomienda seguir los procedimientos de seguridad según la política de la 

empresa al momento de la implementación a nivel físico del proyecto. Algunos 

de estos pasos están descritos en el capítulo 4 del presente informe. 

 Se recomienda realizar los comisionados y pruebas en el sistema de control 

(DCS) con los equipos totalmente disponibles, por ejemplo, en una parada de 

planta, para no afectar el proceso de producción continuo. 

 Se recomienda realizar el diseño de las pantallas de supervisión del sistema 

lo más entendible e intuitivo posible, de manera que los operadores de planta 

puedan familiarizarse con facilidad y no tengan problemas para identificar los 

eventos de emergencia. 
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GLOSARIO 

 

 Analógicos: En el campo de la electrónica, son señales continuas variables 

en el tiempo, que se expanden mediante ondas senoidales. 

 

 CIP: Sigla de Common Industrial Protocol, que se puede traducir al español 

como Protocolo Industrial Común. Es desarrollado especialmente para ser 

usado en redes de comunicación industriales, o de campo, y define lo que 

corresponde a la capa de aplicación según el modelo de referencia ISO/OSI, 

de cada red. Es administrado por ODVA y ControlNet International. 

 

 ControlNet Internacional: Es la asociación de vendedores, distribuidores y 

usuarios de soluciones de automatización industrial basadas en redes de 

campo ControlNet. También impulsa el uso del protocolo CIP en conjunto con 

la asociación DeviceNet. 

 

 DCS: Un sistema de control distribuido (DCS) es aquel donde el controlador 

no es único y centralizado. Un DCS se compone de varios controladores 

interconectados entre sí por medio de una red informática, distribuidos de 

manera que cada uno controle un subsistema diferente del proceso. 

 

 Determinismo: El determinismo mide la consistencia del intervalo de tiempo 

especificado entre eventos. Es la capacidad de responder a eventos externos 

o ejecutar acciones dentro de un período de tiempo determinado. 

 

 DEVICEBUS: Red de campo a nivel de byte, capaz de transferir un número 

mayor de información como pueden ser señales discretas, analógicas o 

comunicaciones con dispositivos inteligentes. 

 

 DeviceNet: La red de campo DeviceNet es una red comunicación industrial 

de tipo serial que conecta a los controladores de una red con los dispositivos 

de entrada y salida, o I/O. Es desarrollado por la empresa Rockwell 

Automation como un bus de comunicación abierto y hace su aparición en 

1994. 
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 Discreto: En el campo de la electrónica, son señales que llevan información 

a través de un código binario (0 y 1), donde cada bit es una representación 

de dos amplitudes distintas. 

 

 DSA (DeviceNet Starter Auxiliary): Dispositivo de campo capaz de recibir y 

enviar datos a través de una red industrial DeviceNet desde o hacia un 

controlador PLC o DCS. 

 

 EtherNet/IP (Industrial Protocol): Red de campo basada en TCP/IP. 

Implementa en sus capas de aplicación el protocolo CIP, y por tanto es parte 

de la familia de redes CIP, junto a DeviceNet y ControlNet. 

 

 HMI: Interfaz Hombre máquina. Es el dispositivo o sistema que permite el 

interfaz entre la persona y la máquina. 

 

 Instrumentación: Componente de un sistema de control automático, aquí 

están comprendidos todos los sensores, transmisores y actuadores o 

elementos finales de control como válvulas, servomotores, etc. 

 

 I/O data: Se refiere a los datos de entrada/salida de una aplicación. 

 

 Modelo ISO/OSI: Modelo de interconexión de sistemas abiertos, que es la 

propuesta que hizo la Organización Internacional para la Estandarización 

(ISO) para estandarizar la interconexión de sistemas abiertos. Contempla 7 

niveles o capas las cuales son: Capa física, capa de enlace, capa de red, capa 

de transporte, capa de sesión, capa de presentación y capa de aplicación. 

 

 NetLinx: Arquitectura de integración de comunicación de la marca Rockwell 

Automation y apoyada por ODVA y ControlNet International. Se compone de 

la redes DeviceNet, ControlNet y EtherNet/IP. 

  

 Nodo: Dispositivo conectado a una red y que posee una dirección. 

 

 ODVA: Sigla de Open DeviceNet Vendor Association. Es la asociación de 

vendedores, distribuidores y usuarios de soluciones de automatización 

industrial basadas en redes de campo DeviceNet. También impulsa el uso del 

protocolo CIP en conjunto con la asociación ControlNet International. 
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 Respuesta de Tiempo Real: Es la capacidad de un sistema de responder a 

un evento o ejecutar una acción de manera determinística, confiable, y 

garantizada dentro de un período de tiempo determinado (restricción 

temporal). 

 

 Sensor: Un sensor es un objeto capaz de detectar magnitudes físicas o 

químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en 

variables eléctricas. Las variables de instrumentación pueden ser por ejemplo: 

intensidad lumínica, temperatura, distancia, aceleración, inclinación, presión, 

desplazamiento, fuerza, torsión, humedad, movimiento, pH, etc. Una 

magnitud eléctrica puede ser una resistencia eléctrica (como en una, una 

capacidad eléctrica (como en un sensor de humedad), una tensión eléctrica 

(como en un termopar), una corriente eléctrica (como en un fototransistor), 

etc. 

 

 Transmisor: Es un instrumento que capta la variable en proceso y la 

transmite a distancia a un instrumento indicador o controlador. Es un equipo 

que emite una señal, código o mensaje a través de un medio. Para lograr una 

sesión de comunicación se requiere: un transmisor, un medio y un receptor. 
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