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RESUMEN 

 

El presente trabajo se enfoca en el análisis y simulación de una solución basada en efectos 

de uso industrial utilizando Redes inalámbricas constituyendo una red hibrida de uso 

industrial, esto nos permitirá controlar y/o supervisar los diversos procesos que se 

presentan en diferentes plantas, de manera remota disminuyendo los gastos de 

mantenimiento e instalación. Los procesos a supervisar son: temperatura, nivel y presión. 

 

Palabras claves: control industrial, control inalámbrico, Sistema Scada. 
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ABSTRACT 

The present work focuses on the analysis and simulation of a solution based on effects of 

industrial use using wireless networks constituting a hybrid network for industrial use this 

will allow us to control and / or supervise   the various processes that occur in different 

plants, remotely reducing maintenance and installation costs. The processes to be 

monitored are: temperature, level and pressure. 

 

Keywords: industrial control, wireless control, Scada System. 
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CAPÍTULO I 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En la última década, los Sistemas de Control han ido evolucionando, debido a la necesidad de 
controlar y monitorear los diferentes procesos en una planta industrial. La supervisión y la 
administración de Sistemas de Control de procesos industriales, son una parte muy importante en la 
actualidad, la misma tiene en muchos casos redes Ethernet, normales o de oficina con conectores 
RJ45.  
 
La administración remota se da por cable con repetidores en algunos casos para poder llegar a lugares 
más alejados; en otros se utilizan medios de comunicación de mayor costo. Paralelamente se crean 
nuevos protocolos y tecnologías para poder aliviar problemas de excesivo cableado, incompatibilidad 
de comunicaciones, errores de datos entre otros, dentro de estos destaca el Ethernet con el que se 
abren muchas puertas a diferentes aplicaciones, así como el desarrollo de productos dedicados al 
ambiente industrial que puedan soportar ambientes hostiles, excesiva humedad, altas temperaturas, 
polvo, etc. Utilizando dichos productos como base de una red industrial podemos tener una red física 
más confiable, que no necesite periodos cortos de mantenimiento y por tanto permite abaratar costos. 
 
Ahora bien con todo esto se crea otra tecnología, la inalámbrica, o WiFi por sus siglas en inglés; esta 
tecnología es relativamente nueva en el ambiente industrial, gracias a los nuevos protocolos de 
seguridad y los avances tecnológicos en enlaces basados en esta tecnología, es que nos permiten poder 
implementarla en una zona industrial, obteniendo la misma confiabilidad que una red física con cable 
estructurado, pero además nos da la ventaja de bajar costos en la instalación  y el mantenimiento de 
la misma, también nos permite acortar los tiempos de instalación y puesta en marcha de una nueva 
red o enlace.  
 
Los que se busca en el presente trabajo es presentar una solución alternativa al uso de redes físicas 
normales o de oficina diseñadas con cable convencional, conectores de 8 hilos RJ45 y otros 
dispositivos de conexión como conmutadores entre otros; para ello se plantea el uso de dispositivos 
creados para el entorno industrial, como cable blindado, conectores M12, conmutadores industriales 
entre otros, que pueden brindarnos una red más confiable. 
Esta nueva red de control podrá ser administrada y/o controlada remotamente, usando un enlace 
basado en redes WiFi o redes Inalámbricas, así podremos supervisar el desenvolvimiento de la planta 
desde una oficina ubicada remotamente. 
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CAPÍTULO II 
 
 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 
 

2.1 Planteamiento del Problema 

La actual necesidad de supervisión de Sistemas de Control a distancia y la confiabilidad de la 
redes que sostienen estos sistemas de control han venido adquiriendo mayor importancia, para 
lograr este cometido las empresas invierten en productos que pueden no estar destinadas a un 
uso industrial además de invertir en tecnologías de alto valor monetario para dar vida a Sistemas 
de administración remotos, por ello es que se plantea una alternativa con elementos confiables 
destinados a un uso industrial de bajo mantenimiento combinado con una solución económica, 
como es las redes basadas en tecnología WiFi, para la administración y supervisión de sistemas 
o variables  de control (presión, temperatura, nivel) a distancia. 

2.2 Hipótesis 

La idea de aplicar dispositivos (switch, routers, Aps, etc) orientados y creados exclusivamente 
para convivir con un entorno muchas veces hostil (dentro de una planta industrial) para la 
mayoría de productos de consumo masivo o de oficina. Así como en la utilización del cableado 
ideal para un entorno industrial con conectores enchufables M12 de 4 pines con codificación 
tipo D estandarizados para redes Ethernet industriales.  

Llevar toda esta configuración a una administración o supervisión remota basaba en tecnologías 
emergentes WiFi. Esto conlleva a una implementación a bajo costo y con altas prestaciones. 
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2.3 Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

Analizar y simular una Red de Comunicación para la Supervisión y Control Industrial 
aplicando tecnología inalámbrica. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

a) Realizar un estudio analítico de redes inalámbricas en el ámbito industrial, como 
apoyo a los sistemas de supervisión y control 

b) Analizar una Red de Comunicación Industrial, tomando en cuenta el entorno al cual 
son sometidas las partes involucradas 

c) Presentar los protocolos y tecnologías usadas actualmente en el entorno de redes 
Industriales, enfocadas a la supervisión de sistemas de Control de Procesos Típicos – 
Temperatura, Nivel, Presión 

d) Analizar una red local con elementos diseñados para el ámbito industrial así como 
un enlace inalámbrico para la transmisión de video y datos utilizando tecnología WiFi 
para la administración remota de un sistema de Control de Procesos Típicos 
(Temperatura, Nivel, Presión) 

e) Evaluar el desempeño de la nueva red local, así como el enlace basado en tecnología 
inalámbrica. 

 

2.4 Justificación del Problema 

La importancia de la Administración y Supervisión de Sistemas de Control de Procesos remotos, 
es vital en la actualidad, así como la confiabilidad de la red que sostiene todo el sistema de 
control. Por tal motivo es que se busca una solución confiable que pueda ser complementada 
por una solución que tenga bajos costos de mantenimiento e instalación y que sea de fácil 
implementación y mantenimiento  

Los resultados del Proyecto servirán, tanto para la Actividad Empresarial como Académica así 
como para las actividades de Investigación. 

Una parte importante es la confiabilidad de la Red la cual se verá detenidamente en el Capítulo 
V en las pruebas de validación. 
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CAPÍTULO III 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 

3.1 Sistemas de Control de Procesos Industriales 

3.1.1 Definición de sistema : 

a) Un “sistema” es un ordenamiento, conjunto o colección de cosas conectadas o 
relacionadas de manera que constituyan un todo 

b) Un “sistema” es un ordenamiento de componentes físicos conectados o relacionados 
de manera que formen una unidad completa que pueda actuar como tal. 

La palabra “control” generalmente se usa para designar “regulación”, dirección o 
“comando”. Al combinar las definiciones anteriores se tiene: 

Un sistema de control es un ordenamiento de componentes físicos conectados de tal 
manera que el mismo pueda comandar, dirigir o regularse a sí mismo o a otro sistema. 

En el sentido más abstracto es posible considerar cada objeto físico como un sistema 
de control. Cada cosa altera su medio ambiente de alguna manera, activa o 
positivamente.  

El caso de un espejo que dirige un haz de luz que incide sobre él, puede considerarse 
como un sistema elemental de control, que controla el haz de luz de acuerdo con la 
relación “el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia”. En la ingeniería y 
en la ciencia se restringe el significado de sistemas de control al aplicarlo a los sistemas 
cuya función principal es comandar, dirigir, regular dinámica o activamente.    

 

 
Figura 1 – Ejemplo de Sistema 
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El sistema ilustrado en la figura 1, que consiste en un espejo pivoteado en uno de sus 
extremos y que se puede mover hacia arriba o hacia abajo por medio de un tornillo en 
el otro extremo, se denomina propiamente un sistema de control. En ángulo de la luz 
reflejada se regula por medio del tornillo. 

Ejemplos de sistemas de control. 

Los sistemas de control abundan en el medio ambiente del hombre. Antes de mostrar 
esto, se definirán los términos entrada y salida que ayudarán a identificar o definir al 
sistema de control. 

La entrada es el estímulo o la excitación que se aplica a un sistema de control desde 
una fuente de energía externa, generalmente con el fin de producir de parte del sistema 
de control, una respuesta especificada. 

La salida es la respuesta obtenida del sistema de control. Puede no ser igual a la 
respuesta especificada que la entrada implica. El objetivo del sistema de control 
generalmente identifica a define la entrada y la salida. Dadas éstas entradas y salidas 
es posible determinar o definir la naturaleza de los componentes del sistema. 

Los sistemas de control pueden tener más de una entrada o salida. Existen tres tipos 
básicos de sistemas de control: 

1. Sistemas de control hechos por el hombre. 

2. Sistemas de control naturales, incluyendo sistemas biológicos. 

3. Sistemas de control cuyos componentes están unos hechos por el hombre y los otros 
son naturales. 

 

3.1.2 Definición de Control Automático 

Entremos directamente por definir que es control: es la Técnica (1 - Para algunos "el 
arte", para otros quizás más acertados, por el desarrollo y metodología que ha logrado, 
" la ciencia ".) De medir o detectar una condición o situación, compararla con el valor 
que de ella se desea tener, y a actuar en correspondencia a fin de reducir la diferencia 
entre ambas. 

Esta definición, amplia de por sí, es aplicable a infinidad de cosas que el hombre hace, 
o dice hacer; desde el control de tránsito, de natalidad, dé contaminación, de la evasión 
de impuestos, hasta el inventario y calidad de productos elaborados, son condiciones 
o situaciones que a algunos humanos les toca controlar. 
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Algunas de ellas son de medición bastante frecuente, como, cuando conducimos un 
automóvil y otras más espaciadas, como cuando verificamos nuestro estado financiero, 
mensual o anual. 

En las citas anteriores hemos supuesto que todo lo descrito se hace mediante el 
accionar de un ser humano, en tal caso el control es manual o humano. 

Si todas las tareas son efectuadas sin intervención de un eslabón humano, el control es 
automático. 

Pero ambos, como veremos, son en lazo cerrado (si el operador humano no se distrae). 

Consideremos el caso clásico citado de conducir un automóvil: el conductor s: fija una 
pauta o valor deseado de su manejo. Velocidad, posición deseada respecto a la 
banquina, o centro de la ruta; respeto a las señales, cortesía respecto a otros 
conductores; seguridad, manejo "prolijito" o combinaciones de ellos. Tomemos el 
simple caso de mantenerlo en una posición relativa dentro de la carretera. 

La persona conduce, mira y compara en forma constante posición del vehículo sobre 
el pavimento con su propia idea de una posición segura; cuando ésta no coincide con 
tal referencia, el conductor decide accionar sobre el volante para reducir el error. 

Esta descripción la podemos ilustrar mediante el diagrama en bloques de la figura 

 
Figura 2 – Diagrama de Bloques 

El operador humano no sólo aporta (o propone) el valor deseado, sino que también 
mira (mide) la condición controlada, compara, decide y actúa sobre el sistema, 
constituyendo todos los bloques excepto el proceso mismo. Este es un caso particular 
de control (totalmente manual), que asigna al humano el medir, evaluar la situación y 
el inicio de una acción correctiva para reducir la diferencia "entre lo que tenemos y lo 
que queremos tener". 

Recapitulemos, también en bloques, los verbos involucrados en el proceso de control 
y representados en la figura 3 
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Figura 3 – Ejemplo de Sistema de Control 

En él se aprecia, como en el anterior que la operación forma un lazo cerrado. Le hemos 
agregado un verbo-virtud, el de saber esperar, que luego lo justificaremos más, cuando 
entremos en los conceptos de dinámica. 

Veamos otro ejemplo que nos permitirá extendernos a otros conceptos. Sea el sistema 
de calefacción de una casa de departamentos. Inicialmente operado a mano, en la 
parada y arranque de la caldera, sin posibilidad alguna de ajuste en cada departamento 
La tarea del encargado era muy criticada y el del departamento A, un ingeniero, 
propuso hacerlo automático, "él se encargaba". Puso un sensor de temperatura en su 
departamento. Este actuaba sobre un sistema de control, el que prendía y apagaba la 
caldera. Hasta se independizaban de las arbitrariedades del encargado y era 
automático. 
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Figura 4 – Ejemplo de Sistema de Control 

Mediante lo ilustrado en la Fig. 4 y su correspondiente diagrama en bloques sugerimos 
al lector que analice: 

  • Si se ha instalado un sistema de control automático 

  • Si se mantiene la temperatura del departamento A 

  • Si se mantienen las temperaturas de los departamentos B    al F. 

  • Que ocurre si los chicos del departamento A abren las        
ventanas, un día de crudo invierno? 

  • Que si a las 11 viene la abuela y le pone una estufa a                
garrafa? 

Del análisis propuesto deberá surgir claro que el departamento A  está en lazo 
cerrado y las perturbaciones (u = temperatura el ambiente externo, apertura de 
ventanas, cambio en el poder calorífico del combustible) que afectan su temperatura 
tenderán a ser combatidas por el sistema de control. En cambio los restantes 
departamento están en lazo abierto, y su temperatura dependerá de la diferencia de 
situación (balance de calor) con respecto al departamento A, que es el que se controla. 

 Control en lazo abierto no es control. Toda variación de las relaciones entre la variable 
que está bajo control y las que le suceden, definidas por los bloques que están en lazo 
abierto; escapa  a las posibilidades de la acción del sistema de control automático. 
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3.1.3 Necesidad de los sistemas de control automático. 

 Siempre el objetivo final de un sistema de control automático se encuentra fuera del 
sistema en lazo cerrado. En control de procesos ello es más evidente. Es raro que el 
objetivo sea simplemente la variable directamente controlada, temperatura del 
departamento A en este caso. Salvo que estemos jugando a hacer control, o más 
aceptable afín, mostrar que es control. 

 En aplicaciones reales más adelante de la variable directamente controlada se 
encontrará, en el proceso, el objetivo verdadero de un sistema de control dado, aunque 
está en lazo abierto, respecto a ese lazo. Así podría decirse que atenúa o cancela, la 
entrada de algunas perturbaciones a las etapas subsiguientes y eso es todo lo que hace. 

 En este ejemplo podría hablarse que buscamos lograr un ambiente confortable, aunque 
nada podemos hacer si alguien se queda con el sobretodo puesto. 

 Con ello intentamos definir o justificar para que ponemos un sistema de control 
automático. 

 Luego deberíamos clarificar frente a que o contra que lo ponemos. 

 Se puede decir que si un sistema a ser controlado no tuviese perturbaciones y su 
accionar no incluyese una conducta dinámica, a control automático le costaría justificar 
su existencia. 

Respecto a la dinámica iremos gradualmente tomando conciencia  de su importancia. 
Está asociada a la propiedad de saber esperar, mencionada anteriormente. 

Las perturbaciones son la fuente principal del estado activo de un sistema de control. 

Definiremos como perturbación toda variable que entra al sistema en forma y 
magnitud arbitraria y que afecta o tiende a afectar nuestra variable directamente 
controlada. Luego deberemos  mejorar esta definición, por su equivalente 
cuando está bajo control, que es toda entrada que hace que la salida del controlador 
deba variar. 

La indicaremos con u, como en el diagrama de la Fig. 5, para ese  caso serán 
perturbaciones la temperatura ambiente externa, aperturas de ventanas y hasta cambios 
en el poder calorífico del combustible empleado en la caldera. 
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Figura 5 – Sistema de Control 

Anticipemos la respuesta, un sistema de control automático actúa  frente a las 
perturbaciones. Este "frente a qué", es la esencia de la existencia de un grupo muy 
importante de sistemas de control automático; los encargados de eliminar o reducir el 
efecto de las perturbaciones sobre la variable directamente controlada. Este es el caso 
típico de la industria de procesos continuos diferencia de las llamadas industrias de 
transformación. 

En la industria de procesos continuos la mayoría de los productos se entregan a granel, 
en unidades de masa o volumen. La calidad se puede promediar al mezclarse. En una 
industria de en general la producción es por unidades, automóviles zapatos piezas en 
general. La calidad es estadística por el conjunto de unidades; lo mejor en exceso de 
una no logra compensar lo que está en defecto fuera de la  tolerancia. 

En los procesos continuos, las condiciones de proyecto, normalmente calculadas por 
balances estáticos conducen a definir las condiciones operativas deseadas. Estas 
pretenden ser mantenidas "frente a" las perturbaciones y es tarea del sistema de control 
hacer retornar a la variable a la condición especificada. A esta forma de controlar se 
la suele llamar "modo regulador", clasificación que aunque arbitraria, ayuda a ubicar 
una actitud u objetivo del sistema de control. 

3.1.4 Un ejemplo industrial. 

Para ordenar nuestro método de estudio e introducir la simbología y nomenclatura, 
tomaremos un ejemplo más industrial. Sea un intercambiador de calor para calentar el 
fuel oíl que se envía a los quemadores de un horno o reactor, con sistema de alarma 
por baja temperatura. Una observación real de la instalación podría verse como la 
Fig.6 
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Figura 6 – Intercambiador de Calor 

Su interpretación en un diagrama de proceso podría ser de la forma indicada en la 
Fig.7, pudiendo hacerse en forma más simplificada, con normalización de 
representación de equipos. Estos diagramas se los suele conocer en la jerga técnica 
como P & I (procesos e instrumentos), ya que contienen las cañerías del proceso y sus 
instrumentos. 

 
Figura 7 – Diagrama de Proceso 

 Una versión más resumida afín, para lo que podría llamarse un  esquema o 
diagrama de control seria la indicada en la Fig.8. 
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Figura 8 – Versión Resumida  

 Para las que deben entrar más en detalle de los componentes y el  montaje, se suelen 
usar las llamadas hojas de lazo, que serían  aproximadamente así como lo indica en la 
Fig. 9. 

 
Figura 9 – Hojas de Lazo 

 Los distintos esquemas indican que: 

 El sistema de medición de temperatura. 

 El transmisor de temperatura (TT) y la válvula de control están en la planta. 
(TCV) 

 El controlador, el registrador y el transmisor de temperatura son neumáticos. 

 El controlador es indicador (TIC) y está instalado en el frente del tablero. 

 El registrador (TR) es separado y está en el frente del tablero. 
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 Dentro del tablero hay un contador accionado neumáticamente que cierra el 
contacto cuando la temperatura transmitida está por debajo de cierto valor (TSL) 

 Esta condición de alarma es indicada en el frente del tablero por un indicador 
visual (generalmente asociado a otro acústico).(UA) 

 La función registro y la función control son independientes.  

La tecnología actual de los componentes hace que un diagrama de control puede no 
reflejar los cambios de estructura que sí se apreciarán en el de lazo. Así al presente la 
función controladora puede estar dentro del tablero, y aún el término "dentro" puede 
ser erróneo, ya que se debería decir, separado de la función de comunicación con el 
operador, (es decir que esta parte no debe tener contacto con el operador), que es la 
interfase del frente del tablero, pues en éste residen sólo los elementos de entrega de 
órdenes y recepción de resultados (contador neumático) 

 Para nuestro estudio, y aún para la interpretación de estas sutilezas, 
 emplearemos los diagramas en bloques. 

 Para el intercambiador en cuestión podría ser como se ilustra en la Fig. 10. 

 
Figura 10 – Diagrama de Bloques Intercambiador de Calor 

Este diagrama en bloques, de carácter más bien descriptivo de los elementos que 
constituyen el lazo será sustituido por otro con una nomenclatura no totalmente 
oficializada, pero bastante cerca de ello. 

 A lo largo de este texto usaremos la representación mediante diagramas en bloques 
con la nomenclatura definida en la Fig. 11. 
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Figura 11 – Diagrama de Bloques del Sistema 

En ella hemos remarcado los elementos que constituyen el proceso o sistema 
controlado (N1, N2, Gp1..., Gp3) que es la parte que recibimos de los equipos a ser 
controlados, y los elementos que se incorporan (A, Gc, Gv, H) que constituyen el 
sistema controlador. El conjunto constituye el sistema de control. 

Gv, la válvula de control, la hemos marcado en forma intermedia ya que, aunque 
pertenece al sistema controlador por su concepción, podrá existir aunque no haya 
control automático, como una válvula manual. 

Veamos la correspondencia de los bloques y señales con los de la Fig. 5  

H: elemento de medición o retroacción. Es el transmisor de temperatura. Parte de él 
es el elemento primario o sensor. Convierte la condición del proceso (c) en una señal 
(b –señal de medición o retracción), interpretable por los restantes elementos del 
sistema controlador. 

A: elemento de entrada de referencia. Su función es generar una señal (r), interpretable 
por el sistema controlador en base a la dada por el operador (v), como expresión del 
valor deseado de la temperatura. Puede ser parte integrante de lo que se adquiere como 
controlador junto con Gc, I y el sumador. Constituye con I parte de la interfase 
hombre-síntoma. Si el valor deseado es generado por otro componente no-humano, 
puede no estar presente. 

S: sumador o detector de error. Es el componente que efectúa la comparación entre el 
valor de referencia (r) y la señal de medición o retroacción (b) mediante una simple 
resta de las señales. 
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Gc: controlador propiamente dicho. El TCV en la Fig. 7. Es el elemento inteligente 
que decide actuar y al que debemos enseñarle cómo hacerlo, así como a saber esperar. 
Su entrada es la señal de error (e) del sistema de control.  

Gv: elemento final de control. Este nombre deriva de que el sistema controlador 
empieza en el elemento primario, incluido en B y termina en Gv. Típicamente es una 
válvula que gobierna alguna forma de energía o materia que entra al proceso. En este 
caso el caudal término aportado por el vapor es la variable manipulada (m), en base a 
la señal actuante (m1). 

Gp1 y Gp2: elementos de proceso o sistema directamente controlado. En este caso el 
intercambiado; desde el caudal térmico admitido por la válvula hasta la temperatura 
de salida del fuel-oíl. Se lo desdobla en el número de bloques que sea necesario para 
su estudio. Elemento de proceso o sistema indirectamente controlado. En este caso 
podrá ser el sistema de combustión, en el horno o reactor mismo, dependiendo de cuál 
variable indirectamente controlada (z) se considere como salida del sistema. No 
pertenecen al lazo cerrado, están en lazo abierto. 

NI, N2: elementos de perturbación. Son bloques integrantes del proceso que vinculan 
las variables de perturbación (u) con la variable directamente controlada (c). 
Ejemplificando, una de las perturbaciones para la temperatura del fuel-oíl puede ser el 
caudal del mismo, demandado por los quemadores. Ello cambia el balance térmico y 
afecta a la temperatura obtenida. Su bloque N estará constituido por las relaciones, 
propias del in intercambiador, que vinculan caudal con temperatura. El sumador 
indicado no existe físicamente, sólo refleja la relación matemática que los vincula, ya 
que las Gp y los N suelen tener muchas partes en común. Mucho más evidente será 
este parentesco si tomamos otra de las perturbaciones como puede ser la presión del 
vapor antes de la válvula. 

También serán perturbaciones: la temperatura con que el fuel-oíl entra al 
intercambiado, la calidad del vapor; y la temperatura ambiente. 

El cambio del coeficiente de transferencia, aunque perturbe al intercambio, no es una 
señal de perturbación; se constituirá en un parámetro que cambia el valor de los 
coeficientes que definen al bloque Gp y N, y así será un sistema de propiedades no 
constantes. 

I: elemento indicador. Es otro de los elementos de interfase con el operador, informa 
a éste del estado de la variable directamente controlada. Dada las limitadas 
posibilidades de los humanos de captar información sin dudas, o discusiones, su salida, 
lo mismo que la entrada (v), será la posición relativa de un índice respecto a una escala 
o bien una expresión numérica. 
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En la misma posición del elemento I puede haber un elemento registrador (R). A las 
características antedichas se le agrega la propiedad de "memorizar en función del 
tiempo" los valores habidos de c, a diferencia del indicador que sólo es instantáneo. 

A la diferencia, observable por el operador, entre el valor deseado (v) y el de la variable 
directamente controlada (c) se lo llama desviación del sistema. Muchas veces es 
totalmente equivalente al error (e). 

El diagrama así descrito es un sistema de control automático en lazo simple. 

 

3.2 Sistemas de Administración y Supervisión 

En los últimos años se ha producido un notable desarrollo en la utilización de la PC integrada 
a un sistema de control de planta. En los primeros años, todas las funciones de control se 
centralizaron en el PC, pero luego la tendencia ha sido hacia el control distribuido (RTU, DCS, 
PLC). Siempre se distinguen tres partes básicas: 1) Computador con su hardware y software de 
base. 2) Software de adquisición de datos y control, 3) Dispositivos de entrada/salida (sensores, 
actuadores y controladores). 

3.2.1 Dispositivos de entrada/salida (sensores, actuadores y  controladores) 

El software de adquisición de datos y control al nivel de planta es un elemento clave 
para desarrollar una estrategia CIM en la empresa. Estos paquetes han evolucionados 
partir de los sistemas SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), 
denominación que se aplica a sistemas de control en los que el proceso está disperso 
en una amplia superficie geográfica, de aplicación generalizada en la extracción de 
petróleo, oleoductos, gasoductos, acueductos, etc. No obstante ya hay una 
generalización de aplicaciones en plantas o fábrica, donde la conexión a dispositivos 
de campo se realiza por cable. 

Sistema SCADA 

Tienen una arquitectura Maestro-Esclavo, donde cada dispositivo Remoto responde 
cuando es interrogado desde una estación central (Maestra). Los mensajes son 
emitidos desde la Maestra a intervalos regulares y son escuchados por todas las 
unidades remotas, aunque solo responde aquella que reconoce su propio número de 
identificación. 

Un sistema SCADA consta de 3 partes fundamentales: 

Unidades Remotas - RTU (Remote Terminal Unit) que reciben señales de los sensores 
de campo y comandan elementos finales de control. Tienen un canal serie de 
comunicación para interconexión por cable o radio frecuencia Son programables y 
tienen capacidad de algoritmos de control. Un PLC también puede integrarse dentro 
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de una RTU y formar parte de la estrategia de control que se quiera implementar en el 
lugar.  

Un protocolo de comunicación muy utilizado por varios fabricantes es el MODBUS. 
Estación Maestra, es un computador que permita correr un programa SCADA de cierta 
complejidad, que comprende diversas funciones. 

Sistema de comunicación, realizada por distintos soportes y medios de acuerdo al 
tamaño del sistema SCADA, distancias de las RTU, velocidad y disponibilidad de 
servicio público de comunicaciones. 

 Línea dedicada 

 Línea telefónica 

 Coaxial/fibra óptica 

 Telefonía celular 

 Radio VHF (Very High Frecuency)/UHF (Ultra High  Frecuency) 

 Microondas 

 Satélite 
 
Software SCADA 
Comprende diversas funciones como: 

 Manejo del soporte o canal de comunicación. 

 Manejo de uno o varios protocolos de comunicación (Drive) 

 Manejo y actualización de una Base de Datos 

 Administración de alarmas (Eventos) 

 Generación de archivos históricos. 

 Interfaces con el operador (MMI - Man Machine Inteface) 

 Capacidad de programación (Visual Basic, C) 

 Transferencia dinámica de datos (DDE) 

 Conexión a redes 
 

 
Figura 12 – Scada 

 

Se presenta una estructura básica: 
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Figura 13 – Estructura Scada 

 

Hay varios paquetes de calidad: FIX, INTOUCH , FACTORY, TAURUS, 
REALFLEX, GENESIS , LABVIEW por nombrar proveedores independientes, que 
no son fabricantes de equipos de medición y control. 
Todo proceso productivo con cierto grado de automatización debe disponer de un 
sistema de supervisión y control que proporcione la información imprescindible para 
la toma de decisiones basadas en la propia información del proceso y otras 
informaciones del resto de la organización. 
El software SCADA se ajusta a estas premisas. 
Tienen 4 niveles principales: 

 Gestión Intercambio de información para la toma de decisión estratégica. 

 Operación Supervisión, mando y adquisición de datos del proceso. 

 Control Dispositivos de control distribuido 

 Sensores y Actuadores Dispositivos de campo e instrumentación. 
Debe tener capacidad para comunicarse con múltiples redes de instrumentos, aun 
siendo de distinta procedencia y fabricantes (standard IEC 1131.3). 
Debe comunicarse con otros paquetes de software por medio de DDE (Dynamic Data 
Extrange) –DLL (Dynamic Link Libraries) como canal de comunicación, 
implementados por el sistema operativo, que permite que diversos paquetes de 
software envíen y reciban datos comunes. Por ejemplo se puede relacionar una celda 
de una hoja de cálculo con una variable del sistema y así variar puntos de consignas 
del proceso, o bien comunicación directa con los drivers de I/O de los dispositivos de 
campo. 
Un Drive de campo es un software que corre dentro del sistema SCADA y actúa como 
interface para posibilitar la transmisión de datos entre la puerta serie del computador 
y los dispositivos de campo. 
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Figura 14 – Drive de Campo 

 
Un SCADA debe comunicarse en red para intercambiar datos con otros sistemas 
SCADA o con nodos ajenos al sistema, tales como bases de datos gerenciales, 
estadísticas, de producción. La facilidad de protocolos de red (TCP/IP, IPX/SOX, 
NETBIOS, etc) hace que el sistema de automatización se integre en el ambiente 
corporativo de la organización, creando una comunicación fluida entre los niveles de 
fábrica, operación y dirección. Toda esta integración permitirá implementar 
fácilmente alguna estrategia CIM. 
Las interfaces API (Appication Programming Interfaces) para gráficos, base de datos, 
informes, estarán disponibles para que el usuario pueda utilizarlas a través de lenguajes 
de programación, como C o Visual Basic. 
Con dichos lenguajes puede desarrollar nuevas Interfaces que le permitan 
implementar: Modelos matemáticos para optimizar el proceso, ejecución de 
algoritmos de control específicos, aplicaciones estadísticas, interfaces especiales de 
mantenimiento y gestión, etc. 
 
Sistema SCADA con OPC 
Una dificultad de las operaciones de control industrial es la de compartir información 
entre dispositivos inteligentes de campo, como así también con el resto de la empresa. 
El problema hasta ahora se ha resuelto escribiendo un sinnúmero de protocolos, que 
definen de qué manera se estructuran los datos que transmite cada dispositivo. Esta 
diversificación obliga a los desarrolladores de software SCADA a incorporar 
centenares de driver para cada fabricante. 
Se ha desarrollado una norma de intercambio de datos para el nivel de planta basada 
en la tecnología OLE (Object Linking and Embedding) denominada OPC (OLE for 
Process Control), que permite un método para el flujo transparente de datos entre 
aplicaciones corriendo bajo sistemas operativos basados en Microsoft 
Window. Se dispone de una versión inicial de la norma desde mayo de 1996. OPC es 
un primer paso concreto que permite una red para compartir los datos de los 
dispositivos a nivel de proceso. 
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Figura 15 – Scada - OPC 

 
Con la tecnología de objetos, se ofrece al usuario dos ventajas básicas: 
1) Permite crear objetos, que son piezas de código reutilizables para facilitar la 
implantación y mantenimiento de las aplicaciones. 
2) Permite crear objetos entre diferentes aplicaciones de modo que puedan interoperar 
y comunicarse a través de una red. 
 
Esto permitirá que múltiples dispositivos que hablan diferentes protocolos, puedan 
compartir el mismo puerto de comunicación del maestro de SCADA, eliminando así 
la necesidad de tener un puerto para cada protocolo. 
Debido a la gran cantidad de drivers actuales, la disponibilidad de servidores OPC no 
será inmediata. 
El advenimiento de arquitectura de software basadas en objetos y de drivers basados 
en OPC en los paquetes SCADA, se espera que tengan un gran impacto en los costos. 
Toda actualización o incorporación de drivers será fácil y se ampliara el ciclo de vida 
de los paquetes SCADA. 
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3.3 Redes Industriales 

En la empresa coexisten una serie de equipos y dispositivos dedicados al control de una máquina 
o una parte cerrada de un proceso. Entre estos dispositivos están los autómatas programables, 
ordenadores de diseño y gestión, sensores, actuadores, etc.  

El desarrollo de las redes industriales ha establecido una forma de unir todos estos dispositivos, 
aumentando el rendimiento y proporcionando nuevas posibilidades. Las ventajas que se aportan 
con una red industrial son, entre otras, las siguientes:  

 Visualización y supervisión de todo el proceso productivo. 

 Toma de datos del proceso más rápida o instantánea. 

 Mejora del rendimiento general de todo el proceso. 

 Programación a distancia, sin necesidad de estar a pie de fábrica. 

 Posibilidad de intercambio de datos entre sectores del proceso y entre departamentos. 

Las ventajas son evidentes, pero a cambio de un cierto costo que debe ser estudiado para 
determinar si la inversión es rentable o innecesaria.  

 

3.3.1 Infraestructura de una Red 

Para formar una red debemos enlazar los distintos componentes de la misma mediante 
algún tipo de enlace. La correcta selección del tipo de conexión que emplearemos para 
llevar tal tarea a cabo es de vital importancia, ya que según las necesidades y el entorno 
se deberá emplear un tipo de enlace específico. 

De forma genérica, las características que hay que tener en cuenta son las siguientes: 

 Pérdidas de señal debido al medio físico empleado.  

 Interferencias en la señal debido al entorno de trabajo.  

 Capacidad de transporte de información del medio.  

 Longitud máxima de cada segmento o línea del medio. 

 Coste. 

 Flexibilidad. 
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Los medios físicos de uso más frecuente y sus características se muestran en la 
siguiente tabla: 

Medio Capacida
d 

Perdidas / 
Interferencia

s 

Longitud 
Típica 

Coste Flexibilidad 
(Física) 

Coaxial grueso Alta bajas 500 m medio baja 

Coaxial fino Alta bajas 200 m bajo media 

Par trenzado (sin 
pantallar) 

media/baja muy altas 20-30 m 
muy 
bajo 

alta 

Par trenzado 
(apantallado) 

Media altas 100 m bajo alta 

Fibra óptica muy alta 
muy bajas / 

ninguna 
500 m/100 

Km 
alto media 

Radio media/alta medias 10 m/10 Km medio muy alta 

Tabla. 1.  Medios Físicos 

Cable coaxial grueso 

Se compone de un hilo conductor central, rodeado de material aislante, que a su vez 
está rodeado de una fina malla de hilos de cobre. Todo el conjunto se encuentra 
recubierto de un aislamiento que sirve de protección. El diámetro medio suele ser de 
un centímetro.  

Admite señales de transmisión a muy alta frecuencia, ya que las pérdidas por radiación 
son mínimas y es muy poco sensible a las interferencias.  

Es aconsejable en aplicaciones de alta frecuencia, gran ancho de banda y alta 
velocidad. Como contrapartida posee un elevado coste económico, es difícil de instalar 
y es poco flexible.  

Cable coaxial fino 

Se trata de una alternativa económica al cable coaxial grueso. Su diámetro es poco 
mayor de medio centímetro y es mucho más flexible.  

Admite señales de alta frecuencia, pero las pérdidas por radiación e interferencia son 
mayores. Hay que mencionar que el ancho de banda se reducirá con la frecuencia de 
transmisión.  

Sin embargo es de fácil instalación y bastante económico.  
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Par trenzado 

Consiste en dos conductores de cobre aislados por material plástico. Ambos 
conductores están trenzados entre sí, de forma que ambos están expuestos a la misma 
cantidad de ruido exterior.  

Existen dos tipos de par trenzado: 

 sin apantallar: posee una gran exposición al ruido exterior (Interferencia 
Electromagnética e interferencia por Radio Frecuencia) 

 apantallado: está recubierto por una malla conductora que actúa de pantalla 
frente a interferencias. 

Sus características eléctricas son muy inferiores a los coaxiales, pero su coste y 
facilidad de instalación también lo son, de ahí su popularidad. 

 

 

Fibra óptica 

Los cables de fibra óptica están compuestos de una o varias fibras, cada una de ellas 
recubierta de una capa aislante. El conjunto de fibras se rodea con una cubierta.  

Entre las muchas ventajas de este medio tenemos: 

 Es el medio de transmisión de mayor velocidad.  

 Es inmune a interferencias eléctricas y electromagnéticas.  

 Los cables son delgados y ligeros.  

 Son capaces de transmitir hasta 100 Km. sin repetidores. 

Los inconvenientes de este medio se reducen con el tiempo, ya que cada vez es más 
asequible de precio y más fácil de instalar. Actualmente el Mt de cable de fibra óptica 
de 4 hilos con fibras interna cuesta $2.83 comparamos con el UTP a $0.25. 

Radio 

Se basa en el empleo de pequeños emisores y receptores de muy alta frecuencia. 
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Su mayor inconveniente es el radio de acción de este sistema, bastante limitado en la 
mayoría de los casos. Se suele emplear en lugares donde sea imposible una conexión 
física entre los puntos de la red.  

 

3.3.2 Topología de las Redes 

Se denomina topología de una red a la forma de conectar sus nodos físicamente. Según 
la topología obtendremos una estructura en forma de figura geométrica:  

 Topología en estrella. 

 Topología en bus. 

 Topología en árbol. 

 Topología en anillo. 

La comunicación entre dos nodos sucede de un punto al otro (de la línea) solamente si 
esos nodos están presentes. En tal caso, son usadas las conexiones propietarias, 
basadas normalmente en el protocolo RS-232 o el RS-422. Si debemos conectar juntos 
un número mayor de nodos deberemos elegir el tipo de topología más apropiado para 
ese caso concreto. 

Topología en estrella.  

En esta configuración cada nodo/terminal está conectado a un servidor central por 
medio de un enlace punto a punto dedicado. Los mensajes son transmitidos al servidor 
central y desde allí son retransmitidos al terminal al que van destinados. 

Ventajas: 

 Posibilidad de distintas velocidades de transmisión. 

 Posibilidad de distintos medios de transmisión.  

 Alto nivel de seguridad. 

 Es fácil localizar averías. 

 Inconvenientes: 

 El servidor central debe ser muy potente, lo que resulta muy caro. 

 El servidor es susceptible de averías. 
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 Velocidad de transmisión en función del servidor. 

 Coste elevado de instalación de la red. 

 

Topología en bus 

En este caso existe un sólo enlace de comunicaciones, llamado bus, al cual se conectan 
directamente todos los dispositivos. Existen dos formas de comunicación en esta 
topología:  

1. Por colisión: 

Cuando un dispositivo desea comunicar con otro, deposita un mensaje en el bus 
indicando a qué dispositivo va destinado. Mientras un dispositivo está transmitiendo 
el resto se limitan a escuchar, pero es posible que en el momento de comenzar la 
transmisión dos dispositivos lo hagan de forma simultánea. Se dice entonces que se ha 
producido una colisión, anulándose ambos mensajes. Esta es la configuración 
empleada en red Ethernet, por ejemplo. 

2. Maestro/esclavo: 

Existe un dispositivo (maestro) que indica cuando puede comunicar cada dispositivo 
(esclavos). Esta es la forma más extendida en redes de ámbito industrial. 

Para evitar que los dispositivos ocupen la línea demasiado tiempo se limitan los 
mensajes a una longitud fija o máxima. Como ventajas tenemos: 

 Instalación sencilla. 

 Si un dispositivo se desconecta no afecta al resto de la red. 

 Con pocos dispositivos se obtiene una respuesta excelente. 

El mayor inconveniente de esta red es que las señales se atenúan con la distancia y los 
dispositivos más cercanos al emisor reciben la señal más fuerte. Por tanto, se deben 
emplear segmentos de enlace cortos. Para líneas de mayor longitud hay que fragmentar 
en varios segmentos y emplear repetidores de señal entre ellos, lo que repercute en una 
menor velocidad de transmisión. 

Topología en árbol 

Se constituye de varias topologías en bus, formando una estructura arbólea. La 
estructura comienza en un dispositivo denominado cabecera, desde el cual parten dos 
o más buses, cada uno de los cuales, en su extremo, pueden dar origen a dos o más 
buses, y así sucesivamente.  
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La mayor ventaja de este sistema es la alta flexibilidad de la red. El mayor 
inconveniente de esta topología es la atenuación y el bajo rendimiento que se obtiene, 
el cual disminuye aún más con el número de dispositivos y ramas interconectadas.  

Ésta es la topología más popular para los buses de campo, con típicamente, conexiones 
físicas RS-485. 

 

Topología en anillo 

Una red en anillo consta de dispositivos distribuidos alrededor de un medio de 
transmisión en forma de anillo, al cual se conectan a través de un pequeño repetidor 
que interrumpe el canal. 

En este caso la información viaja desde el dispositivo emisor al adyacente. Cuando un 
dispositivo recibe una información, la examina para ver si está destinada a él, y si no 
es así, la pasa al siguiente. El sentido de recorrido siempre es el mismo (en el de las 
agujas del reloj o al contrario), y la transmisión se efectúa por mensajes de tamaño 
limitado (paquetes). La mayor ventaja de este sistema es su excelente transmisión.  

Como inconveniente podemos mencionar que un fallo en un dispositivo hace que toda 
la red deje de funcionar, aunque en la actualidad se subsana situando relés en los 
repetidores que efectúan un puente en los mismos en caso de fallo del dispositivo. 

 

3.3.3 Niveles en una Red Industrial 

En una red industrial coexistirán equipos y dispositivos de todo tipo, los cuales suelen 
agruparse jerárquicamente para establecer conexiones lo más adecuadas a cada área. 
De esta forma se definen cuatro niveles dentro de una red industrial: 

1) Nivel de gestión: es el nivel más elevado y se encarga de integrar los niveles 
siguientes en una estructura de fábrica, e incluso de múltiples factorías. Las máquinas 
aquí conectadas suelen ser estaciones de trabajo que hacen de puente entre el proceso 
productivo y el área de gestión, en el cual se supervisan las ventas, stocks, etc. Se 
emplea una red de tipo LAN (Local Area Network) o WAN (Wide Area Network).  

2) Nivel de control: se encarga de enlazar y dirigir las distintas zonas de trabajo. A 
este nivel se sitúan los autómatas de gama alta y los ordenadores dedicados a diseño, 
control de calidad, programación, etc. Se suele emplear una red de tipo LAN. 

3) Nivel de campo y proceso: se encarga de la integración de pequeños automatismos 
(autómatas compactos, multiplexores de E/S, controladores PID, etc.) dentro de sub-
redes o "islas". En el nivel más alto de estas redes se suelen encontrar uno o varios 
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autómatas modulares, actuando como maestros de la red o maestros flotantes. En este 
nivel se emplean los buses de campo.  

4) Nivel de E/S: es el nivel más próximo al proceso. Aquí están los sensores y 
actuadores, encargados de manejar el proceso productivo y tomar las medidas 
necesarias para la correcta automatización y supervisión. 

Esta estructura citada no es universal, habrá casos en los que conste de un número 
mayor o menor de niveles, dependiendo del tamaño del proceso y la propia industria. 

 

3.3.4 Características Físicas 

Por lo general, en el entorno industrial que es donde trabajan este tipo de buses, es 
muy frecuente que se generen perturbaciones que puedan afectar el normal 
funcionamiento de los buses. Por ello, se debe realizar un estudio teniendo en cuenta 
la teoría de las líneas eléctricas para así evitar los problemas comunes, que se puedan 
presentar debido a características físicas. Mencionemos algunos de estos problemas.  

En una línea de alta frecuencia, cada terminación causa una reflexión de la señal que 
perturba la comunicación. Las reflexiones pueden ser eliminadas incluyendo una 
resistencia que termina en cada final de un segmento de la red. Cada ramificación 
adicional lleva con sigo un incremento en riesgos de posibles reflexiones y se debe por 
lo tanto evitar tanto como sea posible o realizarse con un divisor. Más nodos 
conectados en un segmento de red, se cargan más.  

En general, para los buses de campo, uno utiliza interfaces RS-485, para los cuales 32 
nodos conectados es un límite superior aceptable. Incluso cuando parece que una red 
está trabajando con un número alto de nodos, es mejor planearlo correctamente e 
incluir los amplificadores. Los amplificadores retrasan la propagación de la señal, no 
obstante es obligatorio reducir el número de retardos entre cada par de nodos 
conectados. Algunos buses, por ejemplo los del tipo multi-master tales como CAN, 
imponen restricciones importantes: incluso un solo repetidor causa una reducción del 
índice máximo de mensajes transmitidos, por lo tanto es mejor elegir una estructura 
de estrella, con un único divisor, en vez de repetidores en cascada. 

La longitud de cada cable se debe elegir de forma óptima para reducir la dispersión de 
la señal y la probabilidad de ruido electromagnético del exterior. El número de cables 
en los canales del cable debe ser lo menor posible.  

Los cables de alimentación no deben tirarse junto (en paralelo) con los cables de la 
comunicación, porque agregan otras perturbaciones.  

El blindar los cables es una medida eficaz contra la perturbación de la señal, no 
obstante debe ser hecho correctamente. En detalle, para las redes amplias (sobre 
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algunos cientos metros), todos los blindajes se deben conectar juntos, con un único 
punto a tierra ya varias conexiones de tierra generan flujos de corrientes causados por 
diferencias potenciales en diversas tomas a la tierra, que pueden agregar 
perturbaciones peores que sin blindaje. Una red entera debe ser planteada por 
adelantado para encontrar un camino tan próximo al ideal como sea posible.  

Si todos estos aspectos son tenidos en cuenta, simplemente un cable par trenzado 
blindado (con un tercer cable para poner a tierra) es suficiente para la mayoría de las 
aplicaciones. Los cables coaxiales o las fibras ópticas no son obligatorios, incluso en 
situaciones donde son inevitables las perturbaciones externas. Esto ha sido demostrado 
en las instalaciones montadas sobre máquinas para la erosión eléctrica así como en los 
laboratorios de electro físicas, en los cuales fueron generadas chispas eléctricas 
capaces de borrar EPROMs, aunque en este entorno el bus de campo funcionaba sin 
problemas. 

 

3.3.4.1 Uso de Fibra Óptica en Redes Industriales 

Uno de los principales problemas que nos encontramos en un ambiente industrial 
es el ruido eléctrico o electromagnético que se produce en todos los cables de 
comunicación dentro de una red. Este ruido puede ser atenuado empleando cable 
apantallado, pero en muchos casos no basta. La solución es emplear fibra óptica. 

Ventajas e inconvenientes 

Los sistemas de fibra óptica emplean pulsos de luz en vez de corrientes eléctricas 
para enviar señales, lo que proporciona un aislamiento óptico entre los sistemas 
situados a cada lado de la conexión. Este aislamiento proporciona las siguientes 
ventajas: 

 Inmunidad a ruido eléctrico y electromagnético.  

 Inmunidad a subidas de tensión. 

 No es afectado por las diferencias entre tomas de tierra que pueda haber en 
los extremos del enlace. 

 Proporciona una velocidad de transmisión mucho mayor que la que se 
puede conseguir con cable trenzado  corriente. 

 Gran ancho de banda. 

Por supuesto no todo son ventajas en la fibra óptica. En general, nos encontramos 
con los siguientes problemas:  
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 La fibra óptica presenta una atenuación inherente al  material con el que 
está construida. Así pues, las  distancias  de enlace dependen del tipo de 
fibra óptica y  de la calidad de  los conectores. 

 Es una tecnología costosa. 

 Se necesita personal especializado para la instalación y el mantenimiento. 

No obstante hay que señalar que los dos primeros inconvenientes están siendo 
cada vez menores, debido al gran impulso que está sufriendo este tipo de soporte 
en las redes de comunicación de todo el mundo. 

Principios de funcionamiento 

Los cables de fibra óptica contienen, en general, varios conductores ópticos. 
Cada conductor suele tener una sección muy pequeña (micras) y está formada 
por:  

 El núcleo: generalmente de cuarzo o un material plástico sintético. 

 El revestimiento: compuesto de un material con un bajo índice de 
refracción. 

Las fibras ópticas se excitan mediante diodos láser, con luz en el espectro 
infrarrojo, produciendo un haz de luz que transporta la información hasta el otro 
extremo de la fibra. Para recuperar la información al final de la línea se coloca 
un diodo receptor que recompone las señales eléctricas nuevamente.  

Lo que realmente sucede en el interior de la fibra es que los haces de luz viajan 
por el interior de esta con un cierto ángulo de desviación respecto al eje 
longitudinal. El haz pasa a través del núcleo hasta alcanzar el revestimiento, 
momento en el que, debido a la diferencia de los índices de refracción, el haz 
rebota en una reflexión perfecta (de forma similar a lo que sucede con un espejo). 
Tras sucesivas reflexiones se alcanza el otro extremo de la línea.  

Pero este método presenta un inconveniente, el que la velocidad de propagación 
es mayor para un haz que viaja a través del núcleo que para un haz que efectúa 
una reflexión. Esto se solucionó haciendo que el núcleo tuviera un índice de 
refracción variable conforme nos acercáramos al revestimiento, consiguiendo 
una velocidad uniforme para todos los haces.  

Debido a esta estructura hay que tener mucho cuidado con las terminaciones y 
los empalmes de la fibra óptica, ya que si no lo hacemos bien podemos perder 
datos y hacer que la línea no funcione correctamente. 

Terminaciones 



 

 

31 
 

Como ya hemos mencionado, la calidad de la terminación en una fibra óptica es 
fundamental para evitar pérdidas de señal. Por tanto es necesario que la 
instalación la efectúe personal especializado.  

Esto no es inconveniente en muchas aplicaciones, ya que los fabricantes de 
sistemas instalables por el usuario proporcionan los cables con las terminaciones 
ya efectuadas.  

Tipos de fibra 

Según la atenuación del cable de fibra óptica podemos encontrar en el mercado 
varios tipos de cable:  

 Plástico: más económico, pero sólo empleable en cortas distancias. 

 Cuarzo: indicado para largas distancias (hasta varios kilómetros). 

A parte de los tipos mencionados existen otros especialmente diseñados para 
ambientes especiales, como ambientes de temperatura extrema, y otras 
aplicaciones, pero generalmente sólo se emplean los dos tipos de cable 
mencionados.  

Otra clasificación de la fibra se puede realizar según el tipo de recubrimiento 
externo aplicado y el grosor de la fibra. En muchas aplicaciones buscaremos que 
el recubrimiento soporte un tipo de ambiente (corrosivo, ácido...) y en otras nos 
interesará que la fibra óptica soporte más o menos ancho de banda (número de 
haces que pueden recorrerlo), lo que equivale a un grosor distinto.  

 

3.3.5 Redes Lan Industriales: Tipos de Fibra 

Son las redes más elevadas jerárquicamente. Los estándares más conocidos y 
extendidos son dos: 

MAP (Manufacturing Automation Protocol): nació como un producto especialmente 
diseñado para el entorno industrial, lo que hace que sea de mayor éxito en LAN 
industriales. Fue impulsado por General Motors y normalizado por el IEEE. No actúa 
a nivel de bus de campo, pero establece pasarelas hacia estos buses mediante 
terminales. También permite integración en redes WAN.   

ETHERNET: diseñada por Xerox Corporation y registrada posteriormente junto con 
Digital e Intel. Es compatible con el modelo OSI en los niveles 1, 2 y 3 (el último a 
través de puentes) cuando se creó Ethernet este debía cubrir las necesidades de las 
capas 1 y 2 y llego a hacerlo hasta la 3. Permite topología en Bus o árbol con 
comunicación semidúplex. Las velocidades van desde los 10 Mbits/s a los 100 Mbits/s 
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de Fast-Ethernet. Es uno de los estándar de red que más rápidamente evolucionan, 
debido a su uso masivo en redes ofimáticas. 

 

3.4 Redes Ethernet 

Ethernet es probablemente el estándar más popular para las redes de área local (LANs).  De 
acuerdo con el grupo IDC, a fines de 1996 más del 80% de las redes instaladas en el mundo 
eran Ethernet.  Esto representaba unos 120 millones de PCs interconectados.  El 20% restante 
utilizaban otros sistemas como Token-Ring, FDDI ("Fiber Distributed Data Interface") y otros. 

En una configuración Ethernet, los equipos están conectados mediante cable coaxial o de par 
trenzado ("Twisted-pair") y compiten por acceso a la red utilizando un modelo denominado 
CSMA/CD ("Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection").   Inicialmente podía 
manejar información a 10 Mb/s, aunque actualmente se han desarrollado estándares mucho más 
veloces. 

Fue desarrollado inicialmente en 1973 por el Dr. Robert M. Metcalfe en el PARC (Palo Alto 
Research Center) de la compañía Xerox, como un sistema de red denominado Ethernet 
Experimental.  El objetivo era conseguir un medio de comunicación entre computadoras, a 
medio camino entre las lentas redes telefónicas de larga distancia que ya existían, y las de alta 
velocidad que se instalaban en las salas de computadoras para unir entre sí sus distintos 
elementos. 

Estos primeros trabajos del PARC contribuyeron substancialmente a la definición de la norma 
IEEE 802.3, que define el método de acceso CSMA/CD.  En 1980 se propuso un estándar 
Ethernet a 10 Mbps (también conocido como 10Base), cuya especificación fue publicada 
conjuntamente por Digital Equipment Corporation, Intel y la propia Xerox.  Por esta razón las 
primeras Ethernet eran denominadas DIX ("Digital Intel Xerox"); también "Libro azul", por el 
color de la primera edición.  Los primeros productos comenzaron a comercializarse en 1981. 

Nota: Además de las tecnologías a 10 Mbps, se han desarrollado extensiones de la norma que 
aumentan la velocidad de transmisión: La conocida como 100Base a 100 Mbps; Gigabit 
Ethernet, a 1000 Mbps, y 10 Gigabit Ethernet. 

A partir de 1982, Ethernet fue gradualmente adoptada por la mayoría de los organismos de 
estandarización: 

 ECMA  European Computer Manufacturers Association  

 IEEE     Institute of Electrical and Electronics Engineers  

 NIST    National Institute of Standards and Technology  

 ANSI    American National Standards Institute  
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 ISO      International Standards Organization  

Desde entonces Ethernet se ha convertido en la tecnología LAN más popular.  Existen millones 
y millones de conexiones en el mundo.  Aunque comenzó a utilizarse en ambientes de ingeniería 
y de fabricación, se expandió rápidamente a los mercados comercial y gubernamental.  La 
segunda generación de Ethernet, que se usa actualmente, es Ethernet II, aunque este nombre se 
usa raramente. 

Otros organismos que tienen gran influencia en el establecimiento de normas para la industria 
de redes y telecomunicaciones son: 

 EIA  ("Electronic Industries Alliance")  Asociación de Industrial Electrónicas  

 TIA ("Telecommunications Industry Association") Asociación de las industrias de 
telecomunicaciones.  

Estas dos asociaciones editan normas de forma conjunta, que se conocen como normas 
TIA/EIA; son las de mayor influencia en el diseño e instalación de redes. 

 

3.4.1 Tecnología Ethernet 

Los estándares Ethernet no necesitan especificar todos los aspectos y funciones 
necesarios en un Sistema Operativo de Red NOS ("Network Operating System").  
Como ocurre con otros estándares de red, la especificación Ethernet se refiere 
solamente a las dos primeras capas del modelo OSI ("Open Systems Interconnection".  
Estas son la capa física (el cableado y las interfaces físicas), y la de enlace, que 
proporciona direccionamiento local; detección de errores, y controla el acceso a la 
capa física.  Una vez conocidas estas especificaciones el fabricante del adaptador está 
en condiciones de que su producto se integre en una red sin problemas. También es de 
su incumbencia proporcionar los controladores ("Drivers") de bajo nivel adecuados 
para cada Sistema Operativo que debe utilizar el adaptador. 

La capa física 

Los elementos que constituyen la capa física de Ethernet son de dos tipos: Activos y 
Pasivos.  Los primeros generan y/o modifican señales, los segundos simplemente la 
transmiten.  Son los siguientes: 

Pasivos: 

 Cables  

 Jacks / Conectores  
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 Patch panels  

Activos: 

 Transceptores  

 Repetidores  

 Repetidores multipuerto (Hubs).  

 Switchs 

 Routers, etc 

Arquitectura - Estructura Lógica 

La arquitectura Ethernet puede definirse como una red de conmutación de paquetes de 
acceso múltiple (medio compartido) y difusión amplia ("Broadcast"), que utiliza un 
medio pasivo y sin ningún control central.  Proporciona detección de errores, pero no 
corrección.  El acceso al medio (de transmisión) está gobernado desde las propias 
estaciones mediante un esquema de arbitraje estadístico. 

Los paquetes de datos transmitidos alcanzan a todas las estaciones (difusión amplia), 
siendo cada estación responsable de reconocer la dirección contenida en cada paquete 
y aceptar los que sean dirigidos a ella. 

Ethernet realiza varias funciones que incluyen empaquetado y desempaquetado de los 
datagramas; manejo del enlace; codificación y decodificación de datos, y acceso al 
canal.  El manejador del enlace es responsable de vigilar el mecanismo de colisiones, 
escuchando hasta que el medio de transmisión está libre antes de iniciar una 
transmisión (solo un usuario utiliza la transmisión cada vez - Banda base -).  El manejo 
de colisiones se realiza deteniendo la transmisión y esperando un cierto tiempo antes 
de intentarla de nuevo. 

Existe un mecanismo por el que se envían paquetes a intervalos no estándar, lo que 
evita que otras estaciones puedan comunicar.  Es lo que se denomina captura del canal.  

Datagramas Ethernet 

El formato de los paquetes PDUs ("Protocol Data Units") puede verse en la figura 
adjunta; un datagrama Ethernet incluye: Un preámbulo; campos de dirección de origen 
y de destino; tipo de campo; campo de datos, y chequeo de integridad FCS ("Frame 
Check Sequence"). 
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Figura 16 – Datagrama Ethernet 

 

Preámbulo: (64 bits).- El preámbulo es una serie de 8 octetos que preceden al 
datagrama en la capa física.  Tiene por finalidad permitir que las estaciones receptoras 
sincronicen sus relojes con el mensaje entrante a fin de que puedan leerlo sin errores. 
El último de estos bytes se denomina delimitador de comienzo de marco SFD ("Start 
Frame Delimiter"). 

El paquete comienza con secuencia de 1s y 0s alternados [hasta completar 56 bits 
(802.3) o 62 bits (Ethernet)] conocido como preámbulo. El preámbulo provee una 
frecuencia única sobre la red de 5 MHz al comienzo de cada paquete, lo cual permite 
al receptor bloquear los bits entrantes. El preámbulo es utilizado sólo por el 
codificador/decodificador Manchester para bloquear la trama de bits recibidos y 
permitir la codificación de los datos. El preámbulo recibido en la red no es pasado a 
través de la MAC (Medium Access Control) sino directamente hacia el sistema de 
host. Sin embargo la MAC es responsable para la generación de preámbulos para 
paquetes transmitidos. 

La secuencia del preámbulo es seguida por el SFD (Start Frame Delimiter) que 
corresponde a 10101011 para completar los 8 bits restantes en el paquete 802.3, en el 
caso del paquete ethernet se agregaran dos bits con dos 1s (11) que corresponde al 
SYNCH (bits se sincronización). En ambos casos para completar los 64 bits que tiene 
el preámbulo.  
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Dirección Destino y Origen: (12 bytes).- Las direcciones de destino y origen son 
direcciones físicas en el sentido de que se refieren a dispositivos físicos (adaptadores 
de red) conocidos generalmente como NIC ("Network Interface Card").  Estas 
direcciones se refieren al NIC que recibirá el datagrama (a quién va dirigido) y al NIC 
remitente ("Source address").  La dirección de destino es conocida también como 
dirección del recipiente ("Recipient address"). 

 Es interesante considerar que esta dirección (MAC) de un dispositivo físico (NIC) es 
en definitiva la dirección "real" de cualquier ordenador en la red.  Por ejemplo, aunque 
el protocolo TCP/IP utiliza un sistema de direcciones lógicas (denominadas 
direcciones IP), estas direcciones deben ser traducidas a las direcciones MAC de los 
adaptadores de red a donde van dirigidos los mensajes.  Aunque en modo de 
funcionamiento normal las tarjetas de red se desentienden de aquellos datagramas que 
no van dirigidos a su propia dirección, es posible utilizar programas que permiten 
situar una NIC en modo "promiscuo".  De forma que sea capaz de escuchar los 
datagramas que circulan con destino a cualquier dirección MAC, entre ellos 
tcpdumpson (software) una herramienta muy versátil especialmente utilizadas en 
tareas de seguridad informática que permite capturar los paquetes que circulan por la 
red incluso mediante un criterio de selección establecido por el usuario. 

Existen tres tipos de direcciones destinos soportados:  

1. Individual (física): El campo DD contiene una dirección única e individual asignada 
a un nodo en la red 

2. Multicast (lógica): Si el primer bit (el menos significativo) del campo DA es 
asignado, esto denota que una Dirección de Grupo está siendo usada. El "grupo" de 
nodos que serán direccionados son determinados por las funciones de las capas 
superiores, pero en general el intento es transmitir un mensaje a un subconjunto similar 
lógicamente de nodos en la red —por instancia, todos los dispositivos de Impresión 

3. Broadcast: esta es una forma especial de multicast, donde el campo DD son puros 
1s. La dirección todos 1s es reservada para la función broadcast y todos los 
dispositivos MAC en la red deberán ser capaces de recibir el mensaje broadcast.  

Indicar a este respecto que cada NIC tiene un número de identificación (dirección) de 
6 bytes que es único en el mundo y no se repite (algo así como la huella dactilar de 
una persona); el denominado MAC ("Media Access Control").  Esta dirección está 
contenida en el hardware de la tarjeta o adaptador de red y no puede/debe ser alterado. 

Nota:  Los fabricantes de este tipo de tarjetas tienen que solicitar a la IEEE la 
asignación de un número de 24 bits (3 bytes), que les es remitido, y que sirve para 
identificar las tarjetas del fabricante a partir de ese momento.  Es el OUI 
("Organizationally Unique Identifier"), también conocido como código de vendedor.  
A continuación cada fabricante añade a su OUI otros 24 bits, hasta totalizar 48 (6 
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octetos), en los que se puede incluir cualquier información que se desee, desde datos 
de fabricación a características de la tarjeta. 

Los 6 bytes de los campos de dirección suelen indicarse en formato hexadecimal; algo 
parecido a: 00-10-A4-01-FF-F1.   

El Código de tipo es un número de 16 bits que se utiliza para identificar el tipo de 
protocolo de alto nivel que está siendo utilizado en la red Ethernet.  Señala por tanto 
el tipo de dato que está siendo transportado en el campo de datos del paquete. 

Como resumen, podemos indicar que la cabecera de un datagrama Ethernet tiene 14 
bytes repartidos así: 6 B. dirección de origen + 6 B. dirección de destino + 2 B. 
tipo/longitud. 

El campo de datos del datagrama puede variar entre un mínimo de 46 y un máximo de 
1500 bytes, así que la longitud máxima de un paquete Ethernet es de 1518 bytes, y 64 
la mínima. 

Nota: Cuando una estación transmite un datagrama mayor que los 1518 bytes 
permitidos (que equivale a una transmisión de más de 20 milisegundos), ocurre una 
condición de error denominada Jabber, el datagrama resultante se denomina "Long 
Frame".  Cuando un paquete tiene una longitud menor que la mínima, también es una 
condición errónea (aunque su FCS sea correcto), y se denomina "Short Frame". 

El campo de chequeo de integridad FCS ("Frame Check Sequence") es un valor de 32 
bits (4 octetos) que contiene un "checksum" del marco.   El remitente realiza un control 
CRC ("Cyclical Redundancy") de los datos e incluye este valor en este campo.  El 
receptor realiza a su vez el mismo cálculo con los datos recibidos y los compara con 
el valor del campo FCS del datagrama recibido.  Si existe discordancia se solicita el 
reenvío del paquete erróneo. 

Mecanismo de Colisiones 

El protocolo CSMA/CD ("Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection") 
utilizado en Ethernet. Se basa en que cuando un equipo DTE ("Data Terminal 
Equipment") conectado a una LAN desea transmitir, se mantiene a la escucha hasta 
que ningún equipo está transmitiendo (es la parte CS "Carrier Sense" del protocolo); 
una vez que la red está en silencio, el equipo envía el primer paquete de información. 

Nota: El hecho de que cualquier DTE pueda ganar acceso a la red es la parte MA 
"Multple Access" del protocolo.  El modo Ethernet de tratar las colisiones tiene 
antecedentes en el protocolo Aloha, desarrollado en la Universidad de Hawaii para un 
sistema de comunicaciones entre las islas. 

A partir de este momento entra en juego la parte CD ("Collision Detection"), que se 
encarga de verificar que los paquetes han llegado a su destino sin colisionar con los 
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que pudieran haber sido enviados por otras estaciones por error.  En caso de colisión, 
los DTEs la detectan y suspenden la transmisión; cada DTE esperen un cierto lapso, 
pseudo aleatorio, antes de reiniciar la transmisión. 

Cada segmento de una red Ethernet (entre dos router, bridges o switches) constituye 
lo que se denomina dominio de tiempo de colisiones o dominio de colisiones Ethernet. 

Se supone que cada bit permanece en el dominio un tiempo máximo ("Slot time") de 
25.6 µs (algo más de 25 millonésimas de segundo), lo que significa que en este tiempo 
debe haber llegado al final del segmento. 

Si en este tiempo la señal no ha salido del segmento, puede ocurrir que una segunda 
estación en la parte del segmento aún no alcanzado por la señal, pueda comenzar a 
transmitir, puesto que su detección de portadora indica que la línea está libre, dado 
que la primera señal aún no ha alcanzado a la segunda estación.  En este caso ocurre 
un acceso múltiple MA ("Multiple Access") y la colisión de ambos datagramas es 
inevitable. 

Nota: Como la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas es de 2.9979 
108 m/s, la señal Ethernet puede recorrer aproximadamente una distancia de 7674 m. 
en el "Slot time".  Observe también que a la velocidad estándar 10Base, de 10 Mb/s, 
cada bit ocupa una longitud de unos 29 metros (2.9979 108 / 10 106 = 29.9 m/b).  Sin 
embargo, en realidad las colisiones no se producen porque el tendido de redes sea 
mayor que los 7674 metros teóricos, sino porque dentro del dominio, se producen 
retrasos en la propagación de la señal debido principalmente a hubs y otros elementos 
defectuosos, incluyendo las propias DTEs. 

Los síntomas de una colisión dependen del medio de transmisión utilizado.  En el caso 
de cable coaxial, la señal del cable, que normalmente está constituida por ceros y unos 
nítidos, contiene estados intermedios.  La interferencia produce en algunos puntos un 
debilitamiento de la señal, cuya amplitud se cancela, mientras que en otros se produce 
un reforzamiento, duplicándose su amplitud al doble del máximo permitido; esta 
condición de sobretensión es detectada por los nodos.  En cambio, cuando se utiliza 
cable de par trenzado, el síntoma es que existe señal en el par TX mientras que 
simultáneamente se recibe también señal por el par RX. 

Estos estados en que la calidad de la señal no es adecuada, son detectados como errores 
SQEs ("Signal Quality Errors"), y el dispositivo emisor envía un mensaje de error.  
Después de este mensaje los dos DTEs esperan un tiempo (que raramente es el mismo) 
antes de reiniciar la transmisión. 

Nota: El mensaje de error es de 74 bits; como hemos visto, los 12 primeros están 
destinados a informar sobre el receptor y emisor del mensaje. 
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En la operación de una red Ethernet se considera normal una cierta tasa de colisiones, 
aunque debe mantenerse lo más baja posible.  En este sentido una red normal debe 
tener menos de un 1% de colisiones en el total de paquetes transmitidos 
(preferiblemente por debajo del 0.5%).  Para realizar este tipo de comprobaciones es 
necesario contar con analizadores adecuados. Existen analizadores de protocolos que 
sirven entre otras cosas para detectar y analizar las colisiones, estos pueden ser por 
software o también por Hardware. 

Cableado estructurado  

Las redes de área local con Ethernet pueden ser implementadas de diversas formas. 
Con tecnología en bus usando cables coaxiales (versiones grueso y fino) y velocidades 
de 10 Mbps (normas 10Base5 y 10Base2, respectivamente). Cabe aclarar que en la 
nomenclatura 10base5 el 10 significa la velocidad que puede soportar el cable, el 5 
indica que los tramos max. Pueden alcanzar los 500mt, en el caso de 10Base2, el 2 
significa 200mt. 

Pero la opción más difundida en edificios de oficinas es la del cableado estructurado 
con cables de pares trenzados de bajo coste. Con el nombre de 10Base-T, define una 
topología en estrella y usa dispositivos intermedios como hubs o switchs para unir dos 
o más ordenadores.  

 

3.4.2 Gigabyte Ethernet 

Desde 1970 la Red Ethernet es la tecnología más representativa de las redes de trabajo. 
Hay un estimado que en 1996 el 82% de todos los equipos de redes eran Ethernet. En 
1995 el estándar Fast ethernet fue aprobado por la IEEE. El Fast Ethernet provisto de 
un ancho de banda 10 veces mayor y nuevas características tales como transmisión 
Full-Duplex y auto negociación. Se estableció Ethernet como una tecnología 
escalable. Ahora, el estandar Gigabit Ethernet es aceptado como una escala superior. 

Fast Ethernet fue publicada por una alianza de consorcio de industriales. En mayo de 
1996 se formó la alianza Gigabit Ethernet conformada por 11 compañías, poco 
después la IEEE anuncia la formación del 802.3z, proyecto del estándar Gigabit 
Ethernet.  

El nuevo estándar Gigabit Ethernet será compatible completamente con las 
instalaciones existentes de redes Ethernet. Reteniendo el mismo método de acceso 
CSMA/CD, soportará modos de operaciones como Full-Duplex y Half-Duplex. 
Inicialmente, suportará fibra mono-modo y multi-modo y cable coaxial short-haul.  

Al comienzo, Gigabit Ethernet es aceptada para ser empleada como backbone en redes 
existentes. Estas pueden ser usadas para agregar tráfico entre clientes y "server farms" 
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e interconectando switches Fast Ethernet, estos pueden ser usados para interconectar 
workstation y servidores de aplicaciones de alto ancho de banda. 

 

3.4.2.1 Alianza Gigabit Ethernet (GEA) 

En marzo de 1996, el comité 802 de IEEE aprobó el proyecto estándar Gigabit 
Ethernet 802.3z. A la vez muchas 54 compañías expresaron el interés de 
participar en el proyecto de estandarización, la Alianza Gigabit Ethernet fue 
formada en mayo de 1996 por 11 compañías: 3Com, Bay Networks, Cisco 
Systems, Compaq Computer, Granite Systems, Intel Corporation, LSI Logic, 
Packet engines, Sun Microsystems Computer Company, UB Networks y VLSI 
Technology. 

 

La alianza representa un esfuerzo de multi-vendor para proveer sistemas abiertos 
e inter-operables de productos Gigabit ethernet. Los objetivos de la alianza son: 

 Ser una extensión de soporte para las redes existentes Ethernet y Fast 
Ethernet que requieren la demanda de un mayor ancho de banda.  

 Proponer el desarrollo de técnicas para la inclusión en el estándar.  

 Establecer pruebas de procedimientos y procesos de inter-operabilidad. 
 

Capa Física 

La capa física de Gigabit Ethernet está formada por un mixto o híbrido entre las 
tecnologías Ethernet y la Especificación de Canales por Fibra ANSI X3T11. 
Gigabit Ethernet acepta finalmente 4 tipos de medios físicos, los cuales son 
definidos en 802.3z (1000Base-X) y 802.3ab (1000Base-T) 

1000Base-X: En el estándar 1000Base-X la capa física es el Canal de Fibra. El 
Canal de Fibra es una tecnología de interconexión entre workstation, 
supercomputadoras, dispositivos de almacenamiento de información y 
periféricos. El Canal de Fibra tiene una arquitectura de 4 capas. La más baja tiene 
2 capas FC-0 (Interfaz y Medio) y FC-1 (Codificador y Decodificador), estas son 
usadas en Gigabit Ethernet.  

Hay 3 tipos de medios de trasmisión que son incluidos en el estándar 1000Base-
X: 

 1000Base-SX: usa una fibra multi-modo, 850nm.  
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 1000Base-LX: puede ser usada tanto mono-modo y multi-modo, 
1300mn.  

 1000Base-CX: usa un cable par trenado de cobre (STP). 

 

Distancias soportadas por los distintos tipos de cable: 

 

Tipo de Cable Distancia 

Fibra Mono-Modo (9 Micrones) 3000m usando láser de 1300nm (LX) 

Fibra Multi-Modo (62.5 Micrones) 300m usando láser de 850nm (SX) 
550m usando láser de 1300nm (LX) 

Fibra Multi-Modo (50 Micrones) 300m usando láser de 850nm (SX) 
550m usando láser de 1300nm (LX) 

Cable de Cobre Corto Recorrido 25m 

Tabla 2 – Distancia según tipo de cable 

 

 100Base-T: El estándar 1000Base-T de Gigabit Ethernet emplea como medio 
de trasmisión un cable UTP, usando 4 pares de líneas de categoría 5 UTP. 

 

Capa de Enlace 

Capa MAC.- La capa MAC de Gigabit Ethernet usa el mismo protocolo de 
Ethernet CSMA/CD. La máxima longitud del cable usado para interconectar las 
estaciones está limitada por el protocolo CSMA/CD. Si 2 estaciones detectan el 
medio desocupado y comienzan la trasmisión ocurrirá una colisión.  

Ethernet tiene una trama mínima de 64 bytes, la razón de tener un tamaño 
mínimo en la trama es para prever que las estaciones completen la trasmisión de 
una trama antes de que el primer bit sea detectado al final del cable, donde este 
puede chocar con otra trama. Sin embargo, el tiempo mínimo de detección de 
colisión es el tiempo que toma una señal en propagarse por desde un extremo a 
otro del cable. Este tiempo mínimo es llamado Slot Time o Time Slot, que es el 
número de bytes que pueden ser trasmitidos en un Time Slot, en Ethernet el Slot 
Time es de 64 bytes, la longitud mínima de trama). 
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La longitud máxima de un cable en Ethernet es de 2.5 Km (con un máximo de 4 
repetidores). Como la tasa de bit se incrementa hace que aumente la velocidad 
de transmisión. Como resultado, si el mismo tamaño de la trama y la longitud 
del cable se mantienen, entonces la estación puede también trasmitir una trama 
a gran velocidad y no detectar una colisión al final del otro cable. Entonces, una 
de las siguientes cosas se deben hacer: (i) Mantener una longitud máxima del 
cable e incrementar el time slot (y por eso, un tamaño mínimo en la trama) o (ii) 
Mantener un mismo time slot y decrementar la longitud del cable o ambos. En 
Fast Ethernet la longitud máxima del cable es reducida a 100 metros, dejando el 
tamaño de la trama en mínimo y el time slot intacto. 

Gigabit Ethernet mantiene los tamaños mínimos y máximos de las tramas de 
Ethernet. Desde que Gigabit Ethernet es 10 veces más rápida que Fast Ethernet 
mantiene el mismo tamaño del slot, máxima longitud del cable deberá ser 
reducida a 10 metros, el cual no es muy usado. En lugar de ello, Gigabit Ethernet 
usa un gran tamaño del slot, siendo de 510 bytes. Para mantener la 
compatibilidad con Ethernet, el mínimo tamaño de la trama no es incrementado, 
pero el "carrier event" es extendido. Si la trama es más corta que 512 bytes, 
entonces agregamos símbolos de extensiones. Hay símbolos especiales, los 
cuales no sucede en la carga útil o de valor. 

Carrier Extensión 

Gigabit Ethernet deberá ser inter-operable con las redes existentes 802.3. Carrier 
Extensión es una ruta del 802.3 que mantiene los tamaños de trama máximos y 
mínimos con distancias significativas de cableado. 

Para que el carrier sea extendido dentro de la trama, los símbolos de extensión 
de no-data son incluidos en la ventana de colisiones (collision window), que es, 
la trama entera extendida considerada por la colisión y caída. Sin embargo, la 
secuencia de chequeo en la trama (FCS, siglas en ingles) es calculada solamente 
en la trama original (sin los símbolos de extensión). Los símbolos de extensión 
son removidos antes que el FCS sea chequeado por el receptor. Por lo que la 
capa LLC (Control del Enlace Lógico) es ni siquiera avisado de la carrier 
extension. 

En la siguiente gráfica se muestra el formato de la trama Ethernet cuando el 
Carrier Extension es usado. 
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Figura 17 – Formato de Trama 

Packet Bursting 

Carrier Extension es una solución simple, pero gasta un ancho de banda. 448 
bytes de rellenos pueden ser enviados en pequeños paquetes.  

Packet Bursting es una extensión de Carrier Extension. Packet Bursting es 
"Carrier Extension más unos paquetes agregados" (Brust). Cuando una estación 
tiene un número de paquetes a trasmitir, el primer paquete coloca al time slot si 
es necesario usando carrier extension. Los siguientes paquetes son trasmitidos 
unos detrás de otro, con el mínimo intervalo inter-packet (IPG, siglas en ingles 
inter-packet gap) hasta que finalice el tiempo de burst (de 1500 bytes). El Packet 
Bursting sustancialmente incrementa el troughput.  

En la siguiente figura se muestra como trabaja el Packet Burst 

 
Figura 18 – Packet Burst  

Gigabit Interfase Independiente del Medio (GMII Gigabit Media Independent 
Interface) 

La GMII es la interfaz entre la capa MAC y la capa física. Esto permite a algunas 
de las capas físicas ser usada con la capa MAC. Existe una extensión de la MII 
(Media Independent Interface) usada en Fast Ethernet. Este usa la misma interfaz 
de gestión como MII. Este soporta trasmisión de datos de 10, 100 y 1000 Mbps. 
Posee separadamente un receptor de 8-bit de ancho y un trasmisor que agrega 
datos, tal que puede soportar operaciones como Full-Duplex y Half-Duplex. 
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Las diferentes capas de la arquitectura del protocolo Gigabit Ethernet se muestra 
en la figura siguiente: 

  
Figura 19 – Arquitectura Gigabit 

La GMII posee 2 medios de señales del status: uno indica la presencia del carrier 
y el otro indica la ausencia de colisión. La sub-capa de reconciliación (RS, 
Reconciliation Sublayer, siglas en ingles) proyecta estas señales a señalización 
física (PLS, Physical Signalling, siglas en ingles) primitivas conocida por la sub-
capa MAC existente. Con la GMII es posible conectar diferentes tipos de medios 
tales como cable UTP, fibra óptica mono-modo y multi-modo, mientras se sigue 
usando el mismo controlador MAC. 
La GMII está dividida en 3 sub-capas: PCS, PMA, PMD. 

PCS (Physical Coding Sublayer).- La PCS es la sub-capa de la capa GMII que 
provee una interfaz uniforme para la reconciliación de capas por todo el medio 
físico. Usa código 8B/10B empleado por canales de fibra. En estos tipos de 
códigos 8 bits están representados por 10 bits "grupos de códigos". Algunos 
grupos de códigos representas datos simbólicos de 8 bits. Otros son símbolos de 
control. Los símbolos de extensión usados en el Carrier Extension son un 
ejemplo de símbolos de control. 

Las indicaciones de Carrier Sense y Collision Detect son generados por esta sub-
capa. Esta sub-capa también maneja los procesos de auto negociación por el cual 
la arjeta de Red (NIC, siglas en Ingles) se comunica con la Red para determinar 
la velocidad de la misma (10, 100 o 1000 Mbps) y el modo de operación (half-
duplex o full-duplex). 
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PMA (Physical Medium Attachment).- Esta sub-capa provista de un medio 
independiente por la sub-capa PCS para soportar diferentes medios físicos de 
bit-orientados serialmente. Esta capa forma grupos de códigos seriales por 
trasmisión y desambla los códigos de grupos seriales cuando los bits son 
recibidos. 

PMD (Physical Medium Dependent).- Esta sub-capa proyecta el medio físico 
para la sub-capa PCS. Esta capa define la señalización de la capa física usada 
por diferentes medios. La MDI (Medium Dependent Interface, siglas en inglés), 
la cual es parte de PMD es actualmente la interfaz de la capa física. Esta capa 
define la actual capa física de unión, como los conectores de los diferentes 
medios de trasmisión. 

Distribuidor de Buffer 

Ethernet hoy en día soporta el medio Full-Duplex, la capa física como la capa 
MAC. Sin embargo, este todavía soporta operaciones Half-Duplex para 
mantener la compatibilidad. Existen nuevos dispositivo que poseen una 
funcionalidad como el HUB (concentrador), que posee un modo de operación 
Full-Duplex, tal dispositivo es llamado por distintos nombres como: Buffered 
Distributor, Full Duplex Repeater y Buffered Repeater.  

 
Figura 20 – Distribuidor de Buffer 

El principio básico del CSMA/CD es usado como método de acceso a la red y 
no a un enlace. Un Buffered Distributor es un multi-puerto repetidor con enlaces 
Full-Duplex. 

A continuación se muestra la arquitectura del Buffered Distributor: 

Cada puerto tiene una entrada FIFO queue y una salida FIFO queue. Una trama 
llegando a una entrada queue es trasmitida a todas las salidas queues, excepto al 
puerto por donde está entrando. Dentro del distribuidor el CSMA/CD arbitración 
se hace a las tramas de salida queues. 

Las colisiones no pueden ocurrir a lo largo del enlace, la distancia restringida no 
es muy larga. La restricción en la longitud del cable es una característica del 
medio físico y no del protocolo CSMA/CD. 
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Como los envíos FIFO pueden crecer, el control de flujo basado en la trama es 
usado entre el puerto y la estación de envío. 

Este es definido en el estándar 802.3x, el cual ya es usado en los switches 
Ethernet. 

Lo que motiva a desarrollar los Buffered Distributor es el costo comparado con 
un Gigabit switch y no como una necesidad de acomodar el medio Half-Duplex. 
El Buffered Distributor provee una conectividad Full-Duplex. 

 

3.5 Tecnologías y Protocolos de Comunicación Industrial 

Un bus de campo es un sistema de transmisión de información (datos) que simplifica 
enormemente la instalación y operación de máquinas y equipamientos industriales utilizados en 
procesos de producción. El objetivo de un bus de campo es sustituir las conexiones punto a 
punto entre los elementos de campo y el equipo de control a través del tradicional bucle de 
corriente de 4-20mA. Típicamente son redes digitales, bidireccionales, multipunto, montadas 
sobre un bus serie, que conectan dispositivos de campo como PLCs, transductores, actuadores 
y sensores.  Cada dispositivo de campo incorpora cierta capacidad de proceso, que lo convierte 
en un dispositivo inteligente, manteniendo siempre un costo bajo.  Cada uno de estos elementos 
será capaz de ejecutar funciones simples de diagnóstico, control o mantenimiento, así como de 
comunicarse bidireccionalmente a través del bus. 
 
El objetivo es reemplazar los sistemas de control centralizados por redes de control distribuido 
mediante el cual permita mejorar la calidad del producto, reducir los costos y mejorar la 
eficiencia.  Para ello se basa en que la información que envían y/o reciben los dispositivos de 
campo es digital, lo que resulta mucho más preciso que si se recurre a métodos analógicos.  
Además, cada dispositivo de campo es un dispositivo inteligente y puede llevar a cabo funciones 
propias de control, mantenimiento y diagnóstico.  De esta forma, cada nodo de la red puede 
informar en caso de fallo del dispositivo asociado, y en general sobre cualquier anomalía 
asociada al dispositivo.  Esta monitorización permite aumentar la eficiencia del sistema y 
reducir la cantidad de horas de mantenimiento necesarias. 

 
 

3.5.1 Ventajas de los Buses de Campo 
 

La principal ventaja que ofrecen los buses de campo, y la que los hace más atractivos 
a los usuarios finales, es la reducción de costos.  El ahorro proviene fundamentalmente 
de tres fuentes: ahorro en costo de instalación, ahorro en el costo de mantenimiento y 
ahorros derivados de la mejora del funcionamiento del sistema. Una de las principales 
características de los buses de campo es su significativa reducción en el cableado 
necesario para el control de una instalación.  Cada componente sólo requiere un cable 
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para la conexión de los diversos nodos.  Se estima que puede ofrecer una reducción de 
5 a 1 en los costos de cableado.  En comparación con otros tipos de redes, dispone de 
herramientas de administración del bus que permiten la reducción del número de horas 
necesarias para la instalación y puesta en marcha. 

El hecho de que los buses de campo sean más sencillos que otras redes de uso industrial 
como por ejemplo MAP, hace que las necesidades de mantenimiento de la red sean 
menores, de modo que la fiabilidad del sistema a largo plazo aumenta.  Además, los 
buses de campo permiten a los operadores monitorizar todos los dispositivos que 
integran el sistema e interpretar fácilmente las interacciones entre ellos.  De esta forma, 
la detección de las fuentes de problemas en la planta y su corrección resulta mucho 
más sencilla, reduciendo los costos de mantenimiento y el tiempo de parada de la 
planta. 

Los buses de campo ofrecen mayor flexibilidad al usuario en el diseño del sistema.  
Algunos algoritmos y procedimientos de control que con sistemas de comunicación 
tradicionales debían incluirse en los propios algoritmos de control, radican ahora en 
los propios dispositivos de campo, simplificando el sistema de control y sus posibles 
ampliaciones. 

También hay que tener en cuenta que las prestaciones del sistema mejoran con el uso 
de la tecnología de los buses de campo debido a la simplificación en la forma de 
obtener información de la planta desde los distintos sensores.  Las mediciones de los 
distintos elementos de la red están disponibles para todos los demás dispositivos.  La 
simplificación en la obtención de datos permitirá el diseño de sistemas de control más 
eficientes. 

Con la tecnología de los buses de campo, se permite la comunicación bidireccional 
entre los dispositivos de campo y los sistemas de control, pero también entre los 
propios dispositivos de campo. 

Otra ventaja de los buses de campo es que sólo incluyen 3 capas (Física, Enlace y 
Aplicación), y un conjunto de servicios de administración.  El usuario no tiene que 
preocuparse de las capas de enlace o de aplicación.  Sólo necesita saber cuál es 
funcionalidad.  Al usuario sólo se le exige tener un conocimiento mínimo de los 
servicios de administración de la red, ya que parte de la información generada por 
dichos servicios puede ser necesaria para la reparación de averías en el sistema.  De 
hecho, prácticamente, el usuario sólo debe preocuparse de la capa física y la capa de 
usuario. 

3.5.2 Buses de Campo Existentes 

Debido a la falta de estándares, diferentes compañías han desarrollado diferentes 
soluciones, cada una de ellas con diferentes prestaciones y campos de aplicación. En 
una primera clasificación tenemos los siguientes grupos: 
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3.5.2.1 Buses de alta velocidad y baja funcionalidad 

Están diseñados para integrar dispositivos simples como finales de carrera, 
fotocélulas, relés y actuadores simples, funcionando en aplicaciones de tiempo 
real, y agrupados en una pequeña zona de la planta, típicamente una máquina.  
Básicamente comprenden las capas física y de enlace del modelo OSI, es decir, 
señales físicas y patrones de bits de las tramas.  Algunos ejemplos son: 

 CAN: Diseñado originalmente para su aplicación en vehículos. 

 SDS: Bus para la integración de sensores y actuadores, basado en CAN 

 ASI: Bus serie diseñado por Siemens para la integración de sensores y 
actuadores. 

3.5.2.2 Buses de alta velocidad y funcionalidad media 

Se basan en el diseño de una capa de enlace para el envío eficiente de bloques 
de datos de tamaño medio.  Estos mensajes permiten que el dispositivo tenga 
mayor funcionalidad de modo que permite incluir aspectos como la 
configuración, calibración o programación del dispositivo.  Son buses capaces 
de controlar dispositivos de campo complejos, de forma eficiente y a bajo costo.  
Normalmente incluyen la especificación completa de la capa de aplicación, lo 
que significa que se dispone de funciones utilizables desde programas basados 
en PCs para acceder, cambiar y controlar los diversos dispositivos que 
constituyen el sistema.  Algunos incluyen funciones estándar para distintos tipos 
de dispositivos (perfiles) que facilitan la inter-operbilidad de dispositivos de 
distintos fabricantes.  Algunos ejemplos son: 

 DeviceNet: Desarrollado por Allen-Bradley, utiliza como base el bus 
CAN, e incorpora una capa de aplicación orientada a objetos. 

 LONWorks: Red desarrollada por Echelon. 

 BitBus: Red desarrollada por INTEL. 

 DIN MessBus: Estándar alemán de bus de instrumentación, basado en 
comunicación RS-232. 

 InterBus-S: Bus de campo alemán de uso común en aplicaciones medias. 

3.5.2.3 Buses de altas prestaciones 

Son capaces de soportar comunicaciones a nivel de todos los niveles de la 
producción CIM.  Aunque se basan en buses de alta velocidad, algunos presentan 
problemas debido a la sobrecarga necesaria para alcanzar las características 
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funcionales y de seguridad que se les exigen.  La capa de aplicación tiene un 
gran número de servicios a la capa de usuario, habitualmente un subconjunto del 
estándar MMS (Manufacturing Message Specification).  Entre sus características 
incluyen: 

 Redes multi-maestro con redundancia. 

 Comunicación maestro-esclavo según el esquema pregunta-respuesta. 

 Recuperación de datos desde el esclavo con un límite máximo de tiempo 

 Capacidad de direccionamiento unicast, multicast y broadcast, 

 Petición de servicios a los esclavos basada en eventos. 

 Comunicación de variables y bloques de datos orientada a objetos. 

 Descarga y ejecución remota de programas. 

 Altos niveles de seguridad de la red, opcionalmente con procedimientos 
de autentificación. 

 Conjunto completo de funciones de administración de la red. 

Algunos ejemplos son: 

 Profibus 

 WorldFIP 

 Fieldbus Foundation 

 

 

3.5.2.4 Buses para áreas de seguridad intrínseca 

Incluyen modificaciones en la capa física para cumplir con los requisitos 
específicos de seguridad intrínseca en ambientes con atmósferas explosivas.  La 
seguridad intrínseca es un tipo de protección por la que el componente en 
cuestión no tiene posibilidad de provocar una explosión en la atmósfera 
circundante.  Un circuito eléctrico o una parte de un circuito tienen seguridad 
intrínseca, cuando alguna chispa o efecto térmico en este circuito producidos en 
las condiciones de prueba establecidas por un estándar (dentro del cual figuran 
las condiciones de operación normal y de fallo específicas) no puede ocasionar 
una ignición.  Algunos ejemplos son HART, Profibus PA o WorldFIP. 
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3.5.3 Algunos Buses Estandarizados 

3.5.3.1 PROFIBUS 

Profibus se desarrolló bajo un proyecto financiado por el gobierno alemán.  Está 
normalizado en Alemania por DIN E 19245 y en Europa por EN 50170.  El 
desarrollo y posterior comercialización ha contado con el apoyo de importantes 
fabricantes com ABB, AEG, Siemens, Klóckner-Moeller,... Está controlado por 
la PUO (Profibus User Organisation) y la PTO (Profibus Trade Organisation). 

Existen tres perfiles: 

 Profibus DP (Decentralized Periphery).  Orientado a sensores/actuadores 
enlazados a procesadores (PLCS) o terminales. 

 Profibus PA (Process Automation).  Para control de proceso y 
cumpliendo normas especiales de seguridad para la industria química 
(IEC 1 1 15 8-2, seguridad intrínseca). 

 Profibus FMS (Fieldbus Message Specification).  Para comunicación 
entre células de proceso o equipos de automatización.  La evolución de 
Profibus hacia la utilización de protocolos TCP/IP para enlace al nivel de 
proceso hace que este perfil esté perdiendo importancia. 

Utiliza diferentes capas físicas.  La más importante, en PROFIBUS DP, está 
basada en ElA RS-485.  Profibús PA utiliza la norma IEC 11158-2 (norma de 
comunicación síncrona entre sensores de campo que utiliza modulación sobre la 
propia línea de alimentación de los dispositivos y puede utilizar los antiguos 
cableados de instrumentación 4-20 mA) y para el nivel de proceso se tiende a la 
utilización de Ethernet.  También se contempla la utilización de enlaces de fibra 
óptica.  Existen puentes para enlace entre diferentes medios, además de gateways 
que permiten el enlace entre perfiles y con otros protocolos. 

Se distingue entre dispositivos tipo maestro y dispositivos esclavo.  El acceso al 
medio entre maestros se arbitra por paso de testigo, el acceso a los esclavos desde 
un maestro es un proceso de interrogación cíclico (polling).  Se pueden 
configurar sistemas multimaestro o sistemas más simples maestro-esclavo. 
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En Profibus DP se distingue entre: maestro clase 1 (estaciones de monitorización 
y diagnóstico), maestro clase 2 (elementos centralizadores de información como 
PLCS, PCs, etc.), esclavo (sensores, actuadores). 

El transporte en Profibus-DP se realiza por medio de tramas según IEC 870-5-1.  
La comunicación se realiza por medio de datagramas en modo broadcast o 
multicast.  Se utiliza comunicación serie asíncrona por lo que es utilizable una 
UART genérica. 

Profibus DP prescinde de los niveles ISO 3 a 6 y la capa de aplicación ofrece 
una amplia gama de servicios de diagnóstico, seguridad, protecciones etc.  Es 
una capa de aplicación relativamente compleja debido a la necesidad de 
mantener la integridad en el proceso de paso de testigo (un y sólo un testigo) 

Profibus FMS es una compleja capa de aplicación que permite la gestión 
distribuida de procesos al nivel de relación entre células don posibilidad de 
acceso a objetos, ejecución remota de procesos etc.  Los dispositivos de definen 
como dispositivos de campo virtuales, cada uno incluye un diccionario de 
objetos que enumera los objetos de comunicación.  Los servicios disponibles son 
un subconjunto de los definidos en MMS (ISO 9506) 

Las plataformas hardware utilizadas para soportar Profibus se basan en 
microprocesadores de 16 bits más procesadores de comunicaciones 
especializados o circuitos ASIC como el LSPM2 de Siemens.  La PNO se 
encarga de comprobar y certificar el cumplimiento de las especificaciones 
PROFIBUS. 

Entre sus perspectivas de futuro se encuentra la integración sobre la base de redes 
Ethernet al nivel de planta y la utilización de conceptos de tiempo real y filosofía 
productor-consumidor en la comunicación entre dispositivos de campo. 

Las distancias potenciales de bus van de 100 m a 24 Km (con repetidores y fibra 
óptica).  La velocidad de comunicación puede ir de 9600 bps a 12 Mbps.  Utiliza 
mensajes de hasta 244 bytes de datos. 

Profibus se ha difundido ampliamente en Europa y también tiene un mercado 
importante en América y Asia.  El conjunto Profibus DP- Profibus PA cubre la 
automatización de plantas de proceso discontinuo y proceso continuo cubriendo 
normas de seguridad intrínseca. 

 

3.5.3.2 INTERBUS 

Protocolo propietario (Protocolo Creado y Patentado propio de una empresa o 
institución), inicialmente, de la empresa Phoenix Conctact GmbH, aunque 
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posteriormente ha sido abierta su especificación.  Normalizado bajo DIN 19258, 
norma europea EN 50 254.  Fue introducido en el año 1984. 

Utiliza una topología en anillo y comunicación mediante un registro de 
desplazamiento en cada nodo.  Se pueden enlazar buses periféricos al principal. 

Capa física basada en RS-485.  Cada dispositivo actúa como repetidor.  Así se 
puede alcanzar una distancia entre nodos de 400 m para 500Kbps y una distancia 
total de 12 KM.  Es posible utilizar también enlaces de fibra óptica. 

Capa de transporte basada en una trama única que circula por el anillo (trama de 
suma) 

La información de direccionamiento no se incluye en los mensajes, los datos se 
hacen circular por la red.  Alta eficiencia.  Para aplicaciones de pocos nodos y 
un pequeño conjunto de entradas/salidas por nodo, pocos buses pueden ser tan 
rápidos y eficientes como INTERBUS. 

Físicamente tiene la impresión de seguir una topología en estrella, pero 
realmente cada nodo tiene un punto de entrada y otro de salida hacia el siguiente 
nodo. 

Es muy sensible a corte completo de comunicación al abrirse el anillo en 
cualquiera de los nodos.  Por otra parte, la estructura en anillo permite una fácil 
localización de fallos y diagnóstico. 

Es muy apropiado para comunicación determinista a alta velocidad, es muy 
difícil una filosofía de comunicación orientada a eventos. 

3.5.3.3 DeviceNet 

Bus basado en CAN.  Su capa física y capa de enlace se basan en ISO 11898, y 
en la especificación de Bosh 2.0. DeviceNet define una de las más sofisticadas 
capas de aplicaciones industriales sobre bus CAN. 

DeviceNet fue desarrollado por Allen-Bradley a mediados de los noventa, 
posteriormente pasó a ser una especificación abierta soportada en la ODVA 
(Open DeviceNet Vendor Association), Cualquier fabricante puede asociarse a 
esta organización y obtener especificaciones, homologar productos, etc. 

Es posible la conexión de hasta 64 nodos con velocidades de 125 Kbps a 500 
Kbps en distancias de 100 a 500 m. 

Utiliza una definición basada en orientación a objetos para modelar los servicios 
de comunicación y el comportamiento externo de los nodos.  Define mensajes y 
conexiones para funcionamiento maestro-esclavo, interrogación cíclica, 
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"strobing" o lanzamiento de interrogación general de dispositivos, mensajes 
espontáneos de cambio de estado, comunicación uno-uno, modelo productor-
consumidor, carga y descarga de bloques de datos y ficheros etc. 

DeviceNet ha conseguido una significativa cuota de mercado.  Existen más de 
300 productos homologados y se indica que el número de nodos instalados 
superaba los 300.000 en 1998, Está soportado por numerosos fabricantes: Allen-
Bradley, ABB, Danfoss, Crouzet, Bosh, Control Techniques, Festo, Omron, .etc. 

 

 

3.5.3.4 FOUNDATION FIELDBUS 

Un bus orientado sobre todo a la interconexión de dispositivos en industrias de 
proceso continuo.  Su desarrollo ha sido apoyado por importantes fabricantes de 
instrumentación (Fisher-Rosemount, Foxboro,...). En la actualidad existe una 
asociación de fabricantes que utilizan este bus, que gestiona el esfuerzo 
normalizador, la Fieldbus Foundation.  Normalizado como ISA SP50, IEC-ISO 
61158 (ISA es la asociación internacional de fabricantes de dispositivos de 
instrumentación de proceso). 

En su nivel H1 (uno) de la capa física sigue la norma IEC 11158-2 para 
comunicación a 31,25 Kbps, es por tanto, compatible con Profibús PA, su 
principal contendiente.  Presta especial atención a las versiones que cumplen 
normas de seguridad intrínseca para industrias de proceso en ambientes 
combustibles o explosivos.  Se soporta sobre par trenzado y es posible la 
reutilización de los antiguos cableados de instrumentación analógica 4-20 mA.  
Se utiliza comunicación síncrona con codificación Manchester Bifasel. 

La capa de aplicación utiliza un protocolo sofisticado, orientado a objetos con 
múltiples formatos de mensaje.  Distingue entre dispositivos con capacidad de 
arbitración (Link Master) y normales.  En cada momento un solo Link master 
arbitra el bus, puede ser sustituido por otro en caso de fallo. Utiliza diversos 
mensajes para gestionar comunicación por paso de testigo, comunicación 
cliente-servidor, modelo productor-consumidor etc.  Existen servicios para 
configuración, gestión de diccionario de objetos en nodos, acceso a variables, 
eventos, carga descarga de ficheros y aplicaciones, ejecución de aplicaciones, 
etc.  La codificación de mensajes se define según ASN.1 

El nivel H2 (dos) está basado en Ethernet de alta velocidad (100 Mbps) y 
orientado al nivel de control de la red industrial. 

3.5.3.5 FIP- WorldFIP 
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Desarrollado en Francia a finales de los ochenta y normalizado por EN 50170, 
que también cubre Profibus.  Sus capas física y de aplicación son análogas a las 
de Foundation Fieldbus H1 y Profibus PA.  La división Norteamérica de 
WorldFIP se unió a mediados de los noventa a la Fieldbus Foundation en el 
esfuerzo por la normalización de un bus industrial común. 

Utiliza un modelo productor-consumidor con gestión de variables cíclicas, 
eventos y mensajes genéricos. 

3.5.3.6 LONWORKS 

La empresa Echelon, localizada en California, fue fundada en 1988.  
Comercializa el bus de campo LonWorks basado en el protocolo LonTalk y 
soportado sobre el NeuronChip.  Alrededor de estas marcas ha construido toda 
una estructura de productos y servicios, hábilmente comercializados, dirigidos 
al mercado del control distribuido en domótica, edificios inteligentes, control 
industrial etc.  Asegura que varios miles de empresas trabajan con LonWorks, 
que cientos de empresas comercializan productos basados en su bus y que se han 
instalado millones de nodos. 

El protocolo LonTalk cubre todas las capas OSI.  El protocolo se soporta en 
hardware y firmware sobre el NeuronChip.  Se trata de un microcontrolador que 
incluye el controlador de comunicaciones y toda una capa de firmware que, 
además de implementar el protocolo, ofrece una serie de servicios que permiten 
el desarrollo de aplicaciones en el lenguaje Neuron C, una variante de ANSI C. 
Motorola y Toshiba fabrican el NeuronChip, además Echelon ofrece la 
posibilidad de abrir la implementación de LonWorks a otros procesadores. 

La red Lonworks ofrece una variada selección de medios físicos y topologías de 
red: par trenzado en bus, anillo y topología libre, fibra óptica, radio, transmisión 
sobre red eléctrica etc.  El soporte más usual es par trenzado a 38 o 78 Kbps.  Se 
ofrece una amplia gama de servicios de red que permiten la construcción de 
extensas arquitecturas con multitud de nodos, dominios y grupos, típicas de 
grandes edificios inteligentes. 

El método de comparación de medio es acceso CSMA predictivo e incluye 
servicios de prioridad de mensajes. 

Echelon ofrece herramientas de desarrollo, formación, documentación y soporte 
técnico.  Echelon basa su negocio en la comercialización del bus, medios, 
herramientas y soporte, 

3.5.3.7 SDS 
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SDS ("Smart Distributed System") es, junto con DeviceNet y CANOpen, uno de 
los buses de campo basados en CAN más extendidos.  Fue desarrollado por el 
fabricante de sensores industriales Honeywell en 1989. 

Se ha utilizado sobre todo en aplicaciones de sistemas de almacenamiento, 
empaquetado y clasificación automática.  Se define una capa física que incluye 
alimentación de dispositivos en las conexiones.  La capa de aplicación define 
autodiagnóstico de nodos, comunicación por eventos y prioridades de alta 
velocidad. 

3.5.3.8 CANOpen 

Bus de campo basado en CAN.  Fue el resultado de un proyecto de investigación 
financiado por la Comunidad Europea y se está extendiendo de forma importante 
entre fabricantes de maquinaria e integradores de célula de proceso.  Está 
soportado por la organización CiA (CAN In Automation), organización de 
fabricantes y usuarios de CAN que también apoya DeviceNet, SDS etc.  Al final 
de este trabajo se describirá con más detalle este bus, como ejemplo de bus de 
campo normalizado soportado sobre CAN. 

3.5.3.9 MODBUS 

En su definición inicial Modbus era una especificación de tramas, mensajes y 
funciones utilizada para la comunicación con los PLCs Modicon.  Modbus puede 
implementarse sobre cualquier línea de comunicación serie y permite la 
comunicación por medio de tramas binarias o ASCII con un proceso 
interrogación-respuesta simple.  Debido a que fue incluido en los PLCs de la 
prestigiosa firma Modicon en 1979, ha resultado un estándar de facto para el 
enlace serie entre dispositivos industriales. 

Modbus Plus define un completo bus de campo basado en técnica de paso de 
testigo.  Se utiliza como soporte físico el par-trenzado o fibra óptica. 

En la actualidad Modbus es soportado por el grupo de automatización Schneider 
(Telemechanique, Modicon,...). 

3.5.3.10 INDUSTRIAL ETHERNET 

La norma IEEE 802.3 basada en la red Ethernet de Xerox se ha convertido en el 
método más extendido para interconexión de computadores personales en redes 
de proceso de datos. En la actualidad se vive una auténtica revolución en cuanto 
a su desplazamiento hacia las redes industriales.  Es indudable esa penetración.  
Diversos buses de campo establecidos como Profibus, Modbus etc. han adoptado 
Ethernet como la red apropiada para los niveles superiores.  En todo caso se 
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buscan soluciones a los principales inconvenientes de Ethernet como soporte 
para comunicaciones industriales: 

 El intrínseco indeterminismo de Ethernet se aborda por medio de 
topologías basadas en conmutadores.  En todo caso esas opciones no son 
gratuitas. 

 Se han de aplicar normas especiales para conectores, blindajes, rangos de 
temperatura etc. La tarjeta adaptadora Ethernet empieza a encarecerse 
cuando se la dota de robustez para un entorno industrial 

Parece difícil que Ethernet tenga futuro a nivel de sensor, aunque puede aplicarse 
en nodos que engloban conexiones múltiples de entrada-salida. 

Como conclusión Ethernet está ocupando un área importante entre las opciones 
para redes industriales, pero parece aventurado afirmar, como se ha llegado a 
hacer, que pueda llegar a penetrar en los niveles bajos de la pirámide CIM. 

3.5.3.11 ASI 

AS-I (Actuator Sensor Interface) es un bus de campo desarrollado inicialmente 
por Siemens, para la interconexión de actuadores y sensores binarios.  
Actualmente está recogido por el estándar IEC TG 17B. 

A nivel físico, la red puede adoptar cualquier tipo de topología: estructura en 
bus, en árbol, en estrella o en anillo.  Permite la interconexión de un máximo de 
31 esclavos.  La longitud máxima de cada segmento es de 100 metros.  Dispone 
de repetidores que permiten la unión de hasta tres segmentos, y de puentes hacia 
redes Profibus.  Como medio físico de transmisión, emplea un único cable que 
permite tanto la transmisión de datos como la alimentación de los dispositivos 
conectados a la red.  Su diseño evita errores de polaridad al conectar nuevos 
dispositivos a la red.  La incorporación o eliminación de elementos de la red no 
requiere la modificación del cable. 

El cable consta de dos hilos sin apantallamiento.  Para lograr inmunidad al ruido, 
la transmisión se hace basándose en una codificación Manchester 

Cada esclavo dispone de hasta 4 entradas/salidas, lo que hace que la red pueda 
controlar hasta 124 E/S digitales.  La comunicación sigue un esquema maestro - 
esclavo, en la cual el maestro interroga a las estaciones enviándoles mensajes 
(llamados telegramas) de 14 bits y el esclavo responde con un mensaje de 7 bits.  

La duración de cada ciclo pregunta respuesta es de 150 s.  En cada ciclo de 
comunicación se deben consultar todos los esclavos, añadiendo dos ciclos extras 
para operaciones de administración del bus (detección de fallos).  El resultado es 
un tiempo de ciclo máximo de-5ms. 
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3.5.3.12 BITBUS 

Introducido por Intel a principios de los 80.  Es un bus maestro-esclavo soportado 
sobre RS485 y normalizado en IEEE- 1118. Debido a su sencillez ha sido 
adoptado en redes de pequeños fabricantes o integradores.  En su capa de 
aplicación se contempla la gestión de tareas distribuidas, es decir es, en cierto 
modo, un sistema multitarea distribuido.  Existe una organización europea de 
soporte (Bitbus European User's Group). 

3.5.3.13 ARCNet 

Originalmente desarrollada como red para proceso de datos en los años ‘70 
ARCNet ha encontrado aplicación en el mundo industrial.  Su técnica de paso de 
testigo hace que sea predecible, determinista y robusta.  Está normalizada como 
ANSI/ATA 878. 1. La velocidad de comunicación es de 2,5 Mbps con paquetes 
del 0 a 512 bytes.  Soporta topología en bus y estrella y diversos medios físicos 
(cable coaxial, par trenzado, fibra óptica). 

Es una red muy apropiada para un nivel intermedio en la jerarquía CIM.  Algunos 
fabricantes proponen como jerarquía ideal para control industrial una basada en 
Ethernet en el nivel superior, ArcNET en el intermedio y CAN al nivel de celda 
de fabricación. 

 

3.5.3.14 CONTROLNET 

Bus de alta velocidad (5 Mbps) y distancia (hasta 5 Km), muy seguro y robusto 
promovido por Allen-Bradley.  Utiliza cable RG6/U (utilizado en televisión por 
cable) y se basa en un controlador ASIC de Rockwell. 

No es soportado por muchos fabricantes y resulta de elevado precio por nodo.  
Se ha utilizado para interconexión de redes de PLCs y computadores industriales 
en aplicaciones de alta velocidad y ambientes muy críticos. 

3.5.3.15 HART 

Es un protocolo para bus de campo soportado por la HART Communication 
Foundation y la Fieldbus Foundation, Su campo de aplicación básico es la 
comunicación digital sobre las líneas analógicas clásicas de los sistemas de 
instrumentación, manteniendo éstas en servicio.  Sus prestaciones como bus de 
campo son reducidas. 

Utiliza el bus analógico estándar 4-20 mA sobre el que transmite una señal 
digital modulada en frecuencia (modulación FSK 1200-2200 Hz, representando 
los Bits 1 y 0 (cero), respectivamente).  Transmite a 1200 bps manteniendo 
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compatibilidad con la aplicación analógica inicial y sobre distancias de hasta 3 
Km. 

Normalmente funciona en modo maestro-esclavo. 

 

3.5.4 Protocolos de Comunicación 

3.5.4.1 MODBUS/TCP 

Es un protocolo de comunicación diseñado para permitir al equipo industrial tal 
como Controladores Lógicos Programables (PLCs), computadores, motores, 
sensores, y otros tipos de dispositivos físicos de entrada/salida comunicarse 
sobre una red. Modbus/TCP fue introducido por Schneider Automation como 
una variante de la familia MODBUS ampliamente usada, los protocolos de 
comunicaciones simples y abiertas, destinadas para la supervisión y el control de 
equipo de automatización. Específicamente, el protocolo cubre el uso de 
mensajes MODBUS en un entorno “Intranet” o “Internet” usando los protocolos 
TCP/IP. 

La especificación Modbus/TCP define un estándar interoperable en el campo de 
la automatización industrial, el cual es simple de implementar para cualquier 
dispositivo que soporta sockets TCP/IP. 

Orientado a conexión. 

MODBUS es un protocolo de comunicación .sin estado., es decir, cada solicitud 
del maestro es tratada independientemente por el esclavo y es considerada una 
nueva solicitud no relacionada a las anteriores, de esta forma haciendo a las 
transacciones de datos altamente resistentes a rupturas debido a ruido y además 
requiriendo mínima información de recuperación para ser mantenida la 
transacción en cualquiera de los dos terminales. 

Las operaciones de programación de otro lado, esperan una comunicación 
orientada a la conexión, es decir, las máquinas de origen y de destino establecen 
un canal de comunicaciones antes de transferir datos. Este tipo de operaciones 
son implementadas de diferentes maneras por las diversas variantes de 
MODBUS (Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus PLUS). 

Modbus/TCP maneja ambas situaciones. Una conexión es inicialmente 
establecida en esta capa de protocolo (nivel de aplicación), y esa conexión única 
puede llevar múltiples transacciones independientes. 

En adición, TCP permite establecer un gran número de conexiones concurrentes, 
de este modo el cliente (maestro) puede ya sea re -usar una conexión previamente 
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establecida o crear una nueva, en el momento de realizar una transacción de 
datos. 

Es interesante analizar porque el protocolo TCP orientado a la conexión es usado 
en lugar del protocolo UDP10 orientado a datagramas. La principal razón es 
mantener control de una transacción individual encerrándola en una conexión la 
cual pueda ser identificada, supervisada, y cancelada sin requerir acción 
específica de parte de las aplicaciones cliente y servidor. Esto da al mecanismo 
una amplia tolerancia a cambios del desempeño de la red, y permite que 
herramientas de seguridad tal como firewalls11 y proxies puedan ser fácilmente 
añadidos. 

Codificación de datos 

MODBUS usa una representación .big -endian12. para direcciones y datos. 

Esto significa que cuando una cantidad numérica más grande que un byte es 
transmitida, el byte más significante es enviado primero. Así, por ejemplo: 

0x1234 será 0x12 0x34 

Interpretación del modelo de datos 

MODBUS basa su modelo de datos sobre una serie de tablas las cuales tienen 
características distintivas. Las cuatro principales son: 

 Entradas discretas. Bit simple, suministrado por un sistema I/O, de solo 
lectura. 

 Salidas discretas. Bit simple, alterable por un programa de aplicación, de 
lectura - escritura. 

 Registros de entrada. Cantidad de 16 bits, suministrado por un sistema 
I/O, de solo lectura. 

 Registros de salida. Cantidad de 16 bits, alterable por un programa de 
aplicación, de lectura-escritura. 

La distinción entre entradas y salidas, y entre datos direccionales al bit y 
direccionales a la palabra, no implica algún comportamiento de la aplicación. Es 
aceptable y común, considerar las cuatro tablas sobrelapando una con otra, si 
esta es la interpretación más natural sobre la maquina (esclavo MODBUS) en 
cuestión. 

Ventajas del Protocolo Modbus/Tcp 
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 Es escalable en complejidad. Un dispositivo el cual tiene solo un 
propósito simple necesita solo implementar uno o dos tipos de mensaje. 

 Es simple para administrar y expandir. No se requiere usar herramientas 
de configuración complejas cuando se añade una nueva estación a una 
red Modbus/TCP. 

 No es necesario equipo o software propietario de algún vendedor. 
Cualquier sistema computador o microprocesador con una pila de 
protocolos TCP/IP puede usar Modbus/TCP. 

 Puede ser usado para comunicar con una gran base instalada de 
dispositivos MODBUS, usando productos de conversión los cuales no 
requieren configuración. 

 Es de muy alto desempeño, limitado típicamente por la capacidad del 
sistema operativo del computador para comunicarse. Altas velocidades 
de transmisión son fáciles de lograr sobre una estación única, y cualquier 
red puede ser construida para lograr tiempos de respuesta garantizados 
en el rango de milisegundos. 

 

 

Estructura del Protocolo 

A continuación se describe la forma general de encapsulación de una solicitud o 
respuesta MODBUS cuando es llevada sobre una red Modbus/TCP. Es 
importante anotar que la estructura del cuerpo de la solicitud y respuesta, desde 
el código de función hasta el fin de la porción de datos, tiene exactamente la 
misma disposición y significado como en las otras variantes MODBUS, tal 
como: 

 MODBUS serial. codificación ASCII 

 MODBUS serial. codificación RTU 

 MODBUS PLUS 

Las únicas diferencias en esos otros casos son la especificación de los 
delimitadores inicial y final del mensaje, el patrón de chequeo de error y la 
interpretación de la dirección. 

Todas las solicitudes son enviadas vía TCP sobre el puerto registrado 502. 
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Las solicitudes normalmente son enviadas en forma half-duplex sobre una 
conexión dada. Es decir, no hay beneficio en enviar solicitudes adicionales sobre 
una única conexión mientras una respuesta está pendiente. Sin embargo, los 
dispositivos que desean obtener altas velocidades de transferencia pueden 
establecer múltiples conexiones TCP al mismo destino. 

El campo “dirección esclavo” de MODBUS es reemplazado por un byte 
“identificador de unidad" el cual puede ser usado para comunicar a través de 
dispositivos tales como puentes y gateways, los cuales usan una dirección IP 
única para soportar múltiples unidades terminales independientes. 

 

Esquema de Encapsulación 

Modbus/TCP básicamente embebe un marco MODBUS dentro de un marco 
TCP en una manera simple como es mostrado a continuación 

 
Figura 21 - Esquema de encapsulación en Modbus/TCP 

Desempeño Requerido y Esperado 

No existe una especificación precisa acerca del tiempo de respuesta requerida 
para una transacción sobre MODBUS o Modbus/TCP. 

Esto es debido a que se espera que Modbus/TCP sea usad o en la más amplia 
variedad posible de situaciones de comunicación, desde sistemas I/O esperando 
temporización en milisegundos, a enlaces de radio de larga distancia con retardos 
de varios segundos. 

En general, los dispositivos tales como PLC´s responderán a solicitudes 
ingresantes en un tiempo”scan”, el cual típicamente varia entre 20 y 200 msg. 

Desde la perspectiva del cliente, ese tiempo de respuesta debe ser extendido por 
los retardos de transporte través de la red, a un tiempo de respuesta razonable. 

Tales retardos pueden ser de milisegundos para un Ethernet conmutado, a cientos 
de milisegundos para una conexión de red de área amplia (WAN). Cualquier 
tiempo “timeout” usado en un cliente debe ser más grande que el máximo tiempo 
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de respuesta razonable, para así evitar una excesiva congestión en el dispositivo 
servidor o en la red, lo cual puede causar errores. 

Así en la práctica, los timeouts usados en aplicaciones cliente de alto desempeño 
serán probablemente algo dependientes sobre la topología de la red y el 
desempeño esperado del servidor. Aplicaciones cliente las cuales no son críticas 
en tiempo pueden con frecuencia dejar los valores timeout al establecido por 
defecto en TCP, el cual reportara fallo en la comunicación después de varios 
segundos. 

Los clientes pueden cerrar y re-establecer conexiones Modbus/TCP cuando el 
timeout ha expirado. Sin embargo al retransmitir una solicitud, es aconsejable 
establecer el timeout un poco más grande que el anterior, para así permitir a un 
servidor recuperarse de un posible error. 

3.5.4.2 El Protocolo Profinet 

Es el estándar Ethernet innovador y abierto (IEC 61158) para la automatización 
industrial. PROFINET permite conectar equipos desde el nivel del campo hasta 
el nivel de gestión. 

PROFINET permite una comunicación homogénea, una ingeniería cubriendo 
toda la planta y aprovecha las tecnologías de la información hasta el nivel del 
campo. Actualmente ya se están elaborando soluciones para su aplicación en la 
automatización de procesos. En la industria del automóvil, la industria de 
alimentación y bebidas y en la logística, PROFINET ya ha probado su bondad 
en las aplicaciones más diversas. Los sistemas de bus de campo existentes, por 
Ejemplo 

PROFIBUS, se pueden integrar sencillamente sin tener que modificar los 
equipos existentes. 

PROFIBUS es un estándar integral que cumple todos los requisitos para el uso 
de Ethernet en automatización. 

Componentes de red para Industrial Ethernet, optimizados para el uso con 
PROFINET 

Componentes activos.- Los switches industriales de la gama SCALANCE X 
están optimizados para su aplicación en el nivel de campo por: 

 Numero de puertos ópticos y eléctricos optimizado desde el punto de 
vista de los costes 

 Integración sin costuras en el esquema de diagnóstico PROFINET 
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 Soporte óptimo de la tecnología RT mediante priorización 

 Collares de retención integrados para el alivio de tracción y de flexión 
para la unión por conector 

La transmisión inalámbrica tampoco representa un problema para PROFINET, 
con los componentes Industrial Wireless LAN SCALANCE. 

Componentes  pasivos.- Con el sistema de montaje rápido FastConnect (IE FC) 
para Industrial Ethernet de SIMATIC NET, el cableado estructurado del ámbito 
de oficina adquiere aptitud industrial para el uso en naves de fábrica. Los cables 
FastConnect se pueden conectorizar in situ de forma especialmente rápida y 
sencilla. 

FastConnect ofrece un sistema completo. Además del sistema FastConnect 
basado en cobre, con una amplia gama de cables de instalación industriales, 
rosetas, conectores y latiguillos, también se ofrece un amplio espectro de medios 
de transmisión ópticos. 

Solución de seguridad: Industrial Security 

Especialmente para automatización industrial; para este fin se ofrece la gama 
SCALANCE S, incluyendo SOFTNET Security, sea como módulo de software 
o de hardware. 

 

Componentes tecnológicos PROFINET 

El carácter abierto de este estándar se subraya con la comercialización de la 
tecnología PROFINET. Al igual que con PROFIBUS, se ofrece en forma de 
Development Kits. Los Competente Centers en el mundo entero apoyan a los 
fabricantes de equipos en la implementación. 

PROFINET: dispositivos de campo descentralizados en Industrial Ethernet 

PROFINET permite conectar los aparatos de campo descentralizados (los 
denominados IO-Devices, p.ej. modulos de señales) directamente a Industrial 
Ethernet. Al configurar con STEP 7, estos aparatos de campo se asignan a un 
controlador central (el denominado IO-Controller). Los módulos o equipos 
existentes se pueden seguir utilizando con interfaces o links aptos para 
PROFINET, lo cual asegura las inversión es de los usuarios de PROFIBUS. 

Un IO-Supervisor sirve para fines de HMI y diagnostico (como también en 
PROFIBUS) mediante mascaras de diagnóstico jerárquicas (diagnóstico de 
conjunto y detallado). 



 

 

64 
 

 
Figura 22 - Red de comunicaciones Profinet 

 

PROFINET posibilita la automatización distribuida sobre la base de Component 
Based Automation, la solución para construir maquinas e instalaciones 
modulares dentro de Totally Integrated Automation. Además de PROFINET, 
también PROFIBUS se encuentra integrado en esta solución. 

PROFINET define el modelo de ingeniería (diseño y configuración de los 
componentes PROFINET) y la comunicación entre los componentes. 

Con STEP se crean módulos tecnológicos inteligentes reutilizables, junto con la 
definición de sus interfaces para el intercambio de datos con otros módulos. 

SIMATIC iMap sirve para configurar la instalación global por interconexión 
grafica de los distintos módulos y su diagnóstico sencillo. 
 

3.6 Sistemas de Control Industrial :CONMUTADOR CONNEXIUM 

3.6.1 Introducción 

Este conmutador ConneXium está especialmente diseñado para su uso en entornos 
industriales. Admite Ethernet 10 Mbps y Fast Ethernet 100 Mbps. El módulo de 
conmutación Ethernet admite redes Ethernet conmutadas, según lo establecido en la 
normativa IEEE 802.3 (10BASE-T) u 802.3u (100BASE-TX) mediante la tecnología 
del cobre. 

El módulo de conmutación se monta en el emplazamiento de instalación mediante 
tornillos. 

Este módulo tiene cinco puertos para cables de par trenzado de 10/100 Mbps 
(10BASET/100BASE-TX, conectores blindados M12). Es posible conectar hasta 
cinco dispositivos finales u otros segmentos de red a este puerto mediante cables de 
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par trenzado. Schneider Electric recomienda utilizar cables CAT 5e tanto para 10 
Mbps como para 100 Mbps. Los puertos son compatibles con las funciones de 
semidúplex o dúplex completo, así como auto negociación, auto polaridad y auto cruce 
de 10/100 Mbps. 

 

3.6.2 Protección IP67 

El conmutador cumple la clase de protección IP67: 

 Protección contra golpes y cuerpos extraños 

 Protección contra el polvo 

 Resistente al agua (inmersión temporal) 

3.6.2.1 Conectores de Ethernet con carcasa de protección IP67 

Equipos robustos para ambientes industriales severos. Conectores de Ethernet 
con carcasa de protección IP67 para ingenierías mecánicas y de sistemas. 

La tendencia en las ingenierías mecánicas y de sistemas, se está desplazando 
hacia una automatización descentralizada. Complejas soluciones de control son 
transformadas en tareas mucho más fáciles de manejar. Sin embargo, las 
comunicaciones a gran escala son necesarias entre sistemas descentralizados. 

Ethernet para la industria está en la vanguardia de la tecnología de 
comunicaciones directa al nivel de campo. 

El material de instalación con carcasas de alta protección IP6X es esencial para 
tareas de montaje directo a nivel de campo. 

 
Figura 23 – Conectores IP67 

Para satisfacer las necesidades en este terreno, Weidmüller ofrece una extensa 
gama de productos que incluye el enchufe de conexión IE-S-IP67, el adaptador 
para cable IE-C-IP67 el conector IE-P-IP67. La toma de corriente y el 
ensamblaje están montados sobre un módulo conector RJ 45 con las ventajas de 
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la tecnología IDC. El conector RJ 45 está integrado en el módulo IE-P-IP67. Los 
componentes de campo están conectados en un armario eléctrico con su cable de 
Ethernet vía un conector estanco con soporte mural IP6X. Con el IE-XM-
RJ45/RJ45-IP67 y el IE-XM-RJ45/IDC-IP67 Weidmüller ofrece el correcto 
soporte de instalación acabado en un gris claro (RAL 7035). 

Cuando el cable de Ethernet no está conectado, el soporte de instalación, el 
conector y el adaptador para cables pueden ser protegidos por una tapa 
permanentemente conectada. El soporte además garantiza la protección de clase 
IP 67. 

 Todavía en sus primeros pasos sobre lo que concierne a la industria de 
automatización, la tecnología de Ethernet requiere un amplio espectro de 
productos para alcanzar el éxito. Además de los productos arriba mencionados, 
Weidmüller también ofrece soluciones de producto para convertir, manejar, 
instalar y proteger. La extensa gama de productos de Ethernet para la industria 
está completada por sus correspondientes accesorios, como son las fuentes de 
alimentación, entradas para cables con conectores ensamblados, así como 
marcadores para conductores y cables. 

3.6.3 Descripción 

El conmutador Ethernet ConneXium 5TX IP67 se muestra a continuación en la Fig. 
24 
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Figura 24 – Conmutador ConneXium 

1 Conector de fuente de alimentación (M12 macho de 5 pins, codificación A) 

2 Indicador LED de alimentación 

3 Conector Ethernet (M12 hembra de 4 pins, codificación D) 

4 Indicadores LED de estado del puerto 

Para obtener más información acerca de los indicadores LED, 

3.6.4 Funciones 

3.6.4.1 Conmutación 

Almacenamiento y envío 

Todos los datos recibidos por el conmutador ConneXium de todos los puertos se 
almacenan y se comprueba su validez. El conmutador descarta las tramas 
defectuosas o no válidas (tramas superiores a 1.522 bytes o con errores CRC), 
así como los fragmentos de tramas (inferiores a 64 bytes). El conmutador envía 
las tramas válidas. 
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Función de dirección múltiple 

El conmutador almacena direcciones de origen para cada puerto. Sólo se envían 
a los puertos los paquetes con direcciones desconocidas, direcciones 
almacenadas en un puerto determinado y direcciones de difusión. El conmutador 
también supervisa la antigüedad de las direcciones almacenadas y elimina de su 
tabla todas las entradas que superan una antigüedad de 300 s. Un conmutador 
puede almacenar hasta 1.000 direcciones. 

Marcación 

Los paquetes de datos con marcaciones VLAN se transmiten sin modificaciones 
mediante los conmutadores (IEEE 802.1 Q).  

El protocolo IEEE 802.1Q fue un proyecto del grupo de trabajo 802 de la IEEE 
para desarrollar un mecanismo que permita a múltiples redes compartir de forma 
transparente al mismo medio físico, sin problemas de interferencia entre ellas 
(Trunking). Es también el nombre actual del estándar establecido en este 
proyecto y se usa para definir el protocolo de encapsulamiento usado para 
implementar este mecanismo en redes Ethernet. Formato de la  

802.1Q en realidad no encapsula la trama original sino que añade 4 bytes al 
encabezado Ethernet original. El valor del campo EtherType se cambia a 0x8100 
para señalar el cambio en el formato de la trama. 

Debido a que con el cambio del encabezado se cambia la trama, 802.1Q fuerza 
a un recalculo del campo FCS 

VLAN nativas  

El punto 9 del estándar define el protocolo de encapsulamiento usado para 
multiplexar varias VLAN a través de un solo enlace, e introduce el concepto de 
las VLAN nativas. Las tramas pertenecientes a las VLAN nativas no se 
modifican cuando se envían por medio del trunking. Las VLAN nativas también 
se conocen con el nombre de "VLAN de administración". 

Los fabricantes, generalmente, distribuyen sus equipos con la VLAN id 1 
configurada como VLAN nativa, VLAN por defecto y VLAN de administración. 
Es conveniente modificar estas opciones por motivos de seguridad. Solo se 
puede tener una VLAN nativa por puerto. 

La VLAN nativa es la vlan a la que pertenecía un puerto en un switch antes de 
ser configurado como trunk. 
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3.6.4.2 Control de conexión 

El conmutador supervisa los segmentos de conexión Ethernet conectados para 
detectar cortocircuitos e interrupciones. Emplea pulsos regulares de verificación 
de conexiones, según el estándar IEEE 802.3 para 10/100 base-T. El módulo de 
conmutación no transmite datos a un segmento desde el que no reciba pulsos de 
verificación de conexiones. 

Intercambio de autopolaridad 

El conmutador invierte la polaridad de forma automática si se conecta de forma 
incorrecta el par de conductores de recepción (si RD+ y RD- están invertidos). 

3.6.4.3 Autocruce 

El conmutador detecta los pares transmisores y receptores (MDI, MDI-X). 
Configura de forma automática el puerto para los pins transmisores y receptores 
adecuados. De ese modo, no importa si los dispositivos se conectan mediante 
cables directos o cruzados. 

3.6.4.4 Autonegociación 

El conmutador selecciona de modo automático la velocidad y el modo de 
funcionamiento dúplex de sus puertos. Cuando se establece una conexión, el 
conmutador detecta la velocidad (10 ó 100 Mbps) y el modo de transmisión de 
la red conectada (semidúplex o dúplex completo). 
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3.6.5 Indicadores 

3.6.5.1 Indicadores LED 

Los indicadores LED de estado de equipo ofrecen información sobre los estados 
que afectan al funcionamiento de todo el conmutador ConneXium. 

 

Tabla 3 – Estado del Equipo 

Los indicadores LED ACT/LNK (actividad/enlace) (de 1 a 5) ofrecen 
información relativa al puerto: 

 

Tabla 4 – Estado del Puerto 

3.6.5.2 Configuración Conexión de dispositivos finales y otros  segmentos de red 

Es posible conectar un máximo de cinco dispositivos finales u otros segmentos 
de red a los puertos de 10/100 Mbps del conmutador mediante cables de par 
trenzado: 
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Figura 25 – Diagrama de Configuración 

Cables de conexiones temporales 

Las figuras siguientes muestran las opciones de configuración del cable de 
conexiones temporales: 

 
Figura 26 – Configuración de cables 

1 Conexión de M12 a M12 

2 Conexión MDI-X de M12 a RJ45 

3 Conexión MDI de M12 a RJ45 

Conectores enchufables M12 para Ethernet Industrial 
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El cableado para Ethernet Industrial requiere soluciones de conexiones robustas 
y seguras. En muchos casos, el uso de conectores M12 es la mejor opción para 
Ethernet frente a los conectores RJ45 estándar. Phoenix Contact ofrece 
componentes industriales así como toda una completa gama de sistemas de 
instalación basados en M12 para el cableado Ethernet. Ethernet se ha convertido 
en una alternativa viable a los sistemas de bus de campo dentro  de las redes 
industriales. 

Ethernet también se puede combinar con los buses de campo existentes gracias 
a su formato de estandarización IEEE 802.3. Esta compatibilidad le permite una 
completa integración en los sistemas desde los sensores hasta los controladores. 
Muchos componentes de infraestructura han sido adaptados para su uso en el 
entorno industrial, por ejemplo, los switches. Sin embargo, cuando los 
componentes activos son el foco de la discusión a menudo se descuida la 
importancia de la tecnología de conexión que llevan asociada. Los conectores 
enchufables usados en el entorno de oficina a menudo no son apropiados en 
sistemas industriales, ya que están frecuentemente sometidos a humedad, 
cambios drásticos de temperatura, vibraciones, y golpes. Por tanto, ¿qué tipo de 
conector es el más apropiado para las redes industriales de Ethernet? 
Desafortunadamente, no hay una respuesta definitiva. El concepto de cableado 
necesita ser adaptado a los requisitos del sistema según las ventajas individuales 
ofrecidas por los diferentes tipos de conectores enchufables. 

3.6.5.3 RJ45 o M12 

Los conectores enchufables RJ45 son la tecnología de conexión más establecida 
y cumplen el estándar IEC 60603-7. Estos conectores en 8 polos son típicamente 
usados y están disponibles tanto para CAT5 como CAT6 (IEC 11801:2002). 
Phoenix Contact ofrece una extensa gama de producto para las conexiones 
industriales de Ethernet basadas en RJ45, tanto con grado de protección IP20 
para el cableado dentro de los armarios de switches como IP 67 para el cableado 
en campo. El programa incluye conectores con conexión rápida Quickon, cables 
preconfeccionados, patchpanel para conexión a carril DIN, y las cajas de 
interconexión en campo. En 2002, la organización de usuarios de Profibus 
(PNO) especificó un nuevo conector enchufable RJ45 con cierre push-pull para 
los sistemas Profinet, el cual fue diseñado y fabricado conjuntamente por 
Phoenix Contact y Harting este conector enchufable push-pull está disponible en 
grado de protección IP67 tanto en carcasa de plástico como metálica. Desde 
entonces, AIDA (la unión de fabricantes del automóvil alemanes) también ha 
aprobado este conector enchufable para su uso en los sistemas Profinet. 

Para las redes Ethernet que deban cumplir el grado de protección IP 67, los 
conectores enchufables M12 representan una alternativa atractiva al RJ45 - y son 
a menudo más convenientes. El conector enchufable M12 de 4 pines con 
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codificación tipo D está definido como un estándar industrial para Ethernet 
según la enmienda 1 de la IEC 61067-2-101. La PNO también apoya el uso de 
este tipo de conector enchufable y lo ha incluido  en sus especificaciones para el 
cableado Profinet junto al conector enchufable RJ45 push-pull. La tecnología de 
conexión M12 es ya bien conocida dentro del cableado sensor-actuador y el de 
bus de campo y proporciona grandes ventajas en ambientes industriales. Aun 
cumpliendo el IP 67, los conectores enchufables M12 tienen además un diseño 
compacto. 

Debido a la creciente tendencia hacia la miniaturización, esto los hace 
particularmente atractivos a los fabricantes de equipos que desarrollan equipos 
compactos. Los conectores enchufables M12 son muy robustos a pesar de su 
tamaño pequeño, y proporcionan una conexión segura incluso ante golpes y 
vibración. Sin embargo, no todo conector M12 es apto para los sistemas de 
Ethernet. La transmisión de Ethernet tiene que cumplir con el CAT5 (IEC 
11801:2002), y la geometría del contacto de los conectores enchufables M12 
estándar es solamente parcialmente compatible con este aspecto. Los sistemas 
de conexión como el resorte, por ejemplo, pueden causar falta de homogeneidad 
y afectar a la transmisión provocando pérdidas por reflexión (return loss). Para 
asegurar el cumplimiento total de la CAT5, los componentes industriales de 
Ethernet M12 de Phoenix Contact están específicamente diseñados para 
proporcionar y asegurar una calidad de transmisión  perfecta. 

 

3.6.5.4 M12 de 4 u 8 pines 

Fast Ethernet (100 Base-T) emplea un par trenzado para enviar y el otro par para 
recibir datos, ambos para un rango de transmisión de 100 Mbps. El conector 
enchufable M12 de 4 pines con codificación tipo D está perfectamente 
optimizado para la transmisión de Fast Ethernet. El conector enchufable M12 en 
8 pines es solo necesario para mayores velocidades de transmisión tales como 
Gigabit Ethernet(1000 Base-T), que transmite a 1000 Mbps. Para Gigabit 
Ethernet, todos los pares de cuatro cables necesitan enviar y recibir en modo full-
duplex. Las propiedades de transmisión especificadas en la IEC 11801:2002 
CAT5 también cubren Gigabit Ethernet. Hasta ahora, no existe una codificación 
específica para Ethernet dentro de los conectores enchufables M12 en 8 pines. 
En este sentido, el cableado Ethernet hara 8 pines en M12 utiliza generalmente 
la misma codificación tipo A usada para cableado estándar M12 de los sensores-
actuadores. Este punto elimina cualquier confusión con el conector enchufable 
de 8 pines con codificación B diseñado para los sistemas de bus de campo. 
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Figura 27 – Conectores M12 

Para las aplicaciones de Power over Ethernet; (PoE) según IEEE 802.3af, hay 
dos tipos principales de transmisión: alimentación y datos se transmiten juntos 
(tipo 1) o por separado (tipo 2). El conector enchufable M12 de 4 pines es 
solamente conveniente para la transmisión del tipo 1; la alimentación tiene que 
ser modulada sobre los dos pares de datos. En sistemas para Fast Ethernet con 
conectores enchufables M12 de 8 pines, por otra parte, dos pares se emplean para 
datos y los dos pares sobrantes se pueden utilizar para transmitir la alimentación 
por separado (transmisión tipo 2). 

Phoenix Contact ofrece una extensa gama de soluciones en cableado M12 tanto 
en 4 como en 8 polos para CAT5. Los componentes incluyen conectores 
enchufables cables preconfeccionados, pasa muros al armario de control, así 
como hembras M12 apantalladas para placa de circuito impreso dentro de los 
equipos. La conexión rápida Quickon está diseñada para el confeccionado rápido 
de los conectores sin necesidad de herramientas especiales, incluso en los 
entornos industriales más exigentes. Cableado adaptador M12, pasa muros M12 
con cable pre confeccionado, y adaptadores RJ45 están disponibles para 
combinar conexiones M12 con RJ45 dentro del mismo sistema. 

 

3.7 Tecnologías WiFi  

Una red de área local o WLAN (Wireless LAN) utiliza ondas electromagnéticas (radio e 
infrarrojo) para enlazar (mediante un adaptador) los equipos conectados a la red, en lugar de los 
cables coaxiales o de fibra óptica que se utilizan en las LAN convencionales cableadas 
(Ethernet, Token Ring, ...). 

Las redes locales inalámbricas más que una sustitución de las LANs convencionales son una 
extensión de las mismas, ya que permite el intercambio de información entre los distintos 
medios en una forma transparente al usuario. 
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En este sentido el objetivo fundamental de las redes WLAN es el de proporcionar las facilidades 
no disponibles en los sistemas cableados y formar una red total donde coexistan los dos tipos 
de sistemas. Enlazando los diferentes equipos o terminales móviles asociados a la red. 

Este hecho proporciona al usuario una gran movilidad sin perder conectividad. El atractivo 
fundamental de este tipo de redes es la facilidad de instalación y el ahorro que supone la 
supresión del medio de transmisión cableado así como un menor mantenimiento. Sus 
prestaciones actuales en lo referente a la velocidad de transmisión se sitúa entre los 20 y los 
25Mbps (reales) usando tecnología 802.11G y de 50 a 90Mbps (reales) con tecnología 802.11n. 

Las redes inalámbricas son la alternativa ideal para hacer llegar una red tradicional a lugares 
donde el cableado no lo permite. En general las WLAN  se utilizarán como complemento de las 
redes fijas. 

 

 

3.7.1 Orígenes 

El origen de las LAN inalámbricas (WLAN) se remonta a la publicación en 1979 de 
los resultados de un experimento realizado por ingenieros de IBM en Suiza, 
consistente en utilizar enlaces infrarrojos para crear una red local en una fábrica. Estos 
resultados, pueden considerarse como el punto de partida en la línea evolutiva de esta 
tecnología. 

Las investigaciones siguieron adelante tanto con infrarrojos como con microondas,. 
En mayo de 1985 el FCC3 (Federal Communications Comission) asignó las bandas 
IMS4 (Industrial, Scientific and Medical) 902-928 MHz, 2,400-2,4835 GHz, 5,725-
5,850 GHz a las redes inalámbricas basadas en spread spectrum. 

La asignación de una banda de frecuencias propició una mayor actividad en el seno de 
la industria: ese respaldo hizo que las WLAN empezaran a dejar ya el laboratorio para 
iniciar el camino hacia el mercado. Desde 1985 hasta 1990 se siguió trabajando ya más 
en la fase de desarrollo, hasta que en mayo de 1991 se publicaron varios trabajos 
referentes a WLAN operativas que superaban la velocidad de 1 Mbps, el mínimo 
establecido por el IEEE 802 para que la red sea considerada realmente una LAN. 

Hasta ese momento las WLAN habían tenido una aceptación marginal en el mercado 
por dos razones fundamentales: falta de un estándar y los precios elevados de una 
solución inalámbrica. 

Sin embargo, se viene produciendo estos últimos años un crecimiento explosivo en 
este mercado (de hasta un 100% anual). Y esto es debido a distintas razones: 
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 El desarrollo del mercado de los equipos portátiles y de las comunicaciones 
móviles. 

 La conclusión de la norma IEEE 802.11 para redes de área local inalámbricas 
que ha establecido un punto de referencia y ha mejorado en muchos aspectos 
de estas redes. 

 

3.7.2 Ámbito de Aplicación 

 Las aplicaciones más típicas de las redes de área local que podemos encontrar 
actualmente son las siguientes: 

 Implementación de redes de área local en edificios históricos, de difícil acceso 
y en general en entornos donde la solución cableada es inviable. 

 Posibilidad de reconfiguración de la topología de la red sin añadir costes 
adicionales. Esta solución es muy típica en entornos cambiantes que necesitan 
una estructura de red flexible que se adapte a estos cambios. 

 Redes locales para situaciones de emergencia o congestión de la red cableada. 

 Estas redes permiten el acceso a la información mientras el usuario se 
encuentra en movimiento. Habitualmente esta solución es requerida en 
hospitales, fábricas, almacenes. 

 Generación de grupos de trabajo eventuales y reuniones ad-hoc. En estos casos 
no valdría la pena instalar una red cableada. Con la solución inalámbrica es 
viable implementar una red de área local aunque sea para un plazo corto de 
tiempo. 

 En ambientes industriales con severas condiciones ambientales este tipo de 
redes sirve para interconectar diferentes dispositivos y máquinas. 

 Interconexión de redes de área local que se encuentran en lugares físicos 
distintos. Por ejemplo, se puede utilizar una red de área local inalámbrica para 
interconectar dos o más redes de área local cableadas situadas en dos edificios 
distintos. 

 

3.7.3 Posibilidades de Expansión 

Los productos de red local sin cables, que fueron tan caros, lentos y propietarios, son 
ahora razonablemente rápidos, estándar y económicos para que se generalice su uso en 
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la empresa. Los usuarios pueden permanecer conectados incluso si van de su despacho 
a la sala de conferencias con sus portátiles. 

En este sentido, las redes locales sin cables le permiten extender su red a cada rincón 
de su empresa, edificio o domicilio. Los nuevos servicios de redes locales sin cables 
le proporcionan también acceso a Internet en aeropuertos u hoteles, algunos de forma 
Gratuita otras con formas de Pago por tarjetas Pre-Pago. 

Ahora, un nuevo estándar, denominado IEEE 802.11n, que promete velocidades de 
transmisión de dato de hasta 600Mbps, está siendo probado e implementado en la 
actualidad. 

Uno de los requisitos iniciales para este nuevo modo de operación es que debe ser 
compatible con los tres anteriores (a, b, g) y para esto tiene que funcionar con ambas 
bandas: la de 2.4GHz y la de 5 GHz, por lo tanto sería una tecnología “dual-band/quad-
mode”. 

La base del 802.11n es la tecnología MIMO (Multiple-input/Multiple-Output). Las 
versiones anteriores han sido desarrolladas para una sola antena en los equipos 
transmisor y receptor, aunque algunos fabricantes han puesto dos antenas para mejorar 
la comunicación, sin embargo sólo funciona la antena con mejor recepción -una a la 
vez- lo que implica que el circuito asociado a ambas antenas sea el mismo.  

En la tecnología MIMO se utiliza obligatoriamente más de una antena y cada una es 
independiente de las otras, de esta manera se mejora la tasa de transferencia de 
información ya que hay más vías para realizar la comunicación. Por otra parte, también 
se ve beneficiada la calidad y confiabilidad del sistema ya que se pueden emplear 
mejores métodos para asegurar la entrega de información y aprovechar de mejor 
manera los canales de comunicación.  

Es común que la configuración de las antenas de la tecnología MIMO se muestre como 
YxZ MIMO, donde Y Z son valores enteros que representan al número de antenas 
transmisoras y receptoras respectivamente. 

 
Figura 28 – Ejemplo de Routers 802.11n 

 

3.7.4 Topologías y Configuraciones 
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La versatilidad y flexibilidad de las redes inalámbricas es el motivo por el cual la 
complejidad de una LAN implementada con esta tecnología sea tremendamente 
variable. Esta gran variedad de configuraciones ayuda a que este tipo de redes se 
adapte a casi cualquier necesidad. 

Estas configuraciones se pueden dividir en dos grandes grupos, las redes peer to peer 
y las que utilizan Puntos de Acceso. 

 

3.7.4.1 Peer to Peer 

También conocidas como redes ad-hoc, es la configuración más sencilla, ya que 
en ella los únicos elementos necesarios son terminales móviles equipados con 
los correspondientes adaptadores para comunicaciones inalámbricas. 

En este tipo de redes, el único requisito deriva del rango de cobertura de la señal, 
ya que es necesario que los terminales móviles estén dentro de este rango para 
que la comunicación sea posible. Por otro lado, estas configuraciones son muy 
sencillas de implementar y no es necesario ningún tipo de gestión administrativa 
de la red. 

 

3.7.4.2 Punto de Acceso 

Estas configuraciones utilizan el concepto de celda, ya utilizado en otras 
comunicaciones inalámbricas, como la telefonía móvil. Una celda podría 
entenderse como el área en el que una señal radioeléctrica es efectiva. A pesar 
de que en el caso de las redes inalámbricas esta celda suele tener un tamaño 
reducido, mediante el uso de varias fuentes de emisión es posible combinar las 
celdas de estas señales para cubrir de forma casi total un área más extensa. 

La estrategia empleada para aumentar el número de celdas, y por lo tanto el área 
cubierta por la red, es la utilización de los llamados Puntos de acceso, que 
funcionan como repetidores, y por tanto son capaces de doblar el alcance de una 
red inalámbrica, ya que ahora la distancia máxima permitida no es entre 
estaciones, sino entre una estación y un punto de acceso. 

Los Puntos de acceso son colocados normalmente en alto, pero solo es necesario 
que estén situados estratégicamente para que dispongan de la cobertura necesaria 
para dar servicio a los terminales que soportan. 

Un único punto de acceso puede soportar un pequeño grupo de usuarios y puede 
funcionar en un rango de al menos treinta metros y hasta varios cientos de 
metros. 
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La técnica de Punto de acceso es capaz de dotar a una red inalámbrica de muchas 
más posibilidades. Además del evidente aumento del alcance de la red, ya que la 
utilización de varios puntos de acceso, y por lo tanto del empleo de varias celdas 
que colapsen el lugar donde se encuentre la red, permite lo que se conoce como 
roaming, es decir que los terminales puedan moverse sin perder la cobertura y 
sin sufrir cortes en la comunicación. Esto representa una de las características 
más interesantes de las redes inalámbricas. 

 
Figura 29 – Utilización de varios Puntos de acceso. Terminales con 

capacidad de roaming 

 

3.7.4.3 Otras configuraciones: Interconexión de redes 

Las posibilidades de las redes inalámbricas pueden verse ampliadas gracias a la 
interconexión con otras redes, sobre todo con redes no inalámbricas. De esta 
forma los recursos disponibles en ambas redes se amplían. 

Mediante el uso de antenas (direccionales u omnidireccionales) es posible 
conectar dos redes separadas por varios cientos de metros, como por ejemplo dos 
redes locales situadas en dos edificios distintos. De esta forma, una LAN no 
inalámbrica se beneficia de la tecnología inalámbrica para realizar 
interconexiones con otras redes, que de otra forma serían más costosas, o 
simplemente imposibles. 

 
Figura 30 - Interconexión de LAN mediante antenas direccionales 
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3.7.5  Seguridad 

3.7.5.1    Wired Equivalency Privacy - WEP  

Wired Equivalency Privacy o WEP. Como sugiere el nombre, este protocolo 
tiene la intención de suministrar el mismo nivel de privacidad de una red con 
cable. Es un protocolo de seguridad basado en el método de criptografía RC4 
que utiliza criptografía de 64 bits o 128 bits. Ambas utilizan un vector de 
inicialización de 24 bits. Sin embargo, la clave secreta tiene una extensión de 40 
bits o de 104 bits. Todos los productos Wi-fi soportan la criptografía de 64 bits, 
sin embargo no todos soportan la criptografía de 128 bits. Además de la 
criptografía, también utiliza un procedimiento de comprobación de redundancia 
cíclica en el patrón CRC-32, utilizado para verificar la integridad del paquete de 
datos. El WEP no protege la conexión por completo sino solamente el paquete 
de datos. El protocolo WEP no es totalmente intocable, pues ya existen 
programas capaces de quebrar las claves de criptografía en el caso de que la red 
sea monitorizada durante un tiempo considerable.  

3.7.5.2   Wi-fi Protected Access.  

Wi-fi Protected Access o WPA fue elaborado para solucionar los problemas de 
seguridad del WEP. El WPA posee un protocolo denominado TKIP (Temporal 
Key Integrity Protocol) con un vector de inicialización de 48 bits y una 
criptografía de 128 bits. Con la utilización del TKIP la llave es alterada en cada 
paquete y sincronizada entre el cliente y el Access point, también hace uso de 
autenticación del usuario por un servidor central.  

3.7.5.3 WPA2.  

Es una mejoría de WPA que utiliza el algoritmo de encriptación denominado 
AES (Advanced Encryption Standard). 

Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2, Acceso protegido de fidelidad inalámbrica 2), 
según se describe en Información general sobre Wi-Fi Protected Access 2 
(WPA2) (en inglés), el artículo de The Cable Guy de mayo de 2005, es una 
certificación de productos disponible a través de Wi-Fi Alliance que certifica 
que los equipos inalámbricos son compatibles con el estándar IEEE 802.11i. 

El estándar IEEE 802.11i reemplaza formalmente la Privacidad equivalente por 
cable (WEP, Wired Equivalent Privacy) del estándar IEEE 802.11 original por 
un modo específico del Estándar de cifrado avanzado (AES, Advanced 
Encryption Standard), conocido como Counter Mode Cipher Block Chaining-
Message Authentication Code (CBC-MAC) Protocol (CCMP). CCMP 
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proporciona tanto confidencialidad (cifrado) como integridad a los datos. En este 
artículo se describen los detalles de la implementación de WPA2 de AES CCMP 
para el cifrado, el descifrado y la validación de la integridad de los datos de las 
tramas inalámbricas 802.11. 

Características criptográficas de WPA2 

Como se describe en Cifrado e integridad de los datos en Wi-Fi Protected Access 
(en inglés), el artículo de The Cable Guy de noviembre de 2004, la WEP del 
estándar IEEE 802.11 original tenía puntos débiles criptográficos. La siguiente 
tabla muestra la manera en que WPA2 aborda esos puntos débiles. 

Punto débil de WEP Cómo WPA2 aborda el punto débil 

Vector de inicialización 
(IV) demasiado corto 

En AES CCMP, se reemplazó el IV por un campo Número de 
paquete y se duplicó su tamaño a 48 bits. 

Integridad débil de los datos El cálculo de suma de comprobación cifrado con WEP se 
reemplazó por el algoritmo AES CBC-MAC, que está 
diseñado para proporcionar una sólida integridad de los datos. 
El algoritmo CBC-MAC calcula un valor de 128 bits y WPA2 
utiliza los 64 bits de orden superior como un código de 
integridad de mensaje (MIC). WPA2 cifra el MIC con el 
cifrado de modo contador de AES. 

Usa la clave principal en 
lugar de una clave derivada 

Al igual que WPA y el Protocolo de integridad de claves 
temporales (TKIP, Temporal Key Integrity Protocol), AES 
CCMP usa un conjunto de claves temporales derivadas de una 
clave principal y otros valores. La clave principal se origina en 
el proceso de autenticación 802.1X mediante Protocolo de 
autenticación extensible-Seguridad de la capa de transporte 
(EAP-TLS) o EAP protegido (PEAP). 

No reasigna claves AES CCMP reasigna claves automáticamente para crear 
nuevos conjuntos de claves temporales. 

No ofrece protección contra 
la reproducción 

AES CCMP usa el campo Número de paquete como contador 
para ofrecer protección contra la reproducción. 

Tabla 5 – Puntos débiles de WEB 

3.7.5.4 Remote Authentication Dial-In User Service. 

Remote Authentication Dial-In User Service o RADIUS es un patrón de 
encriptación de 128 bits propietaria. Sin embargo, está disponible sólo en 
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algunos productos más costosos, debido a la adición de una capa extra de 
criptografía. 

3.7.5.5 Medía Access Control. 

Medía Access Control o MAC, cada placa de red tiene su propio y único número 
de dirección MAC. De esta forma, es posible limitar el acceso a una red 
solamente a las placas cuyos números MAC estén especificados en una lista de 
acceso. Tiene la desventaja de exigir una mayor administración, pues necesita 
actualizar la lista de direcciones MAC cuando se cambia una computadora en la 
red o para proveer acceso a un visitante, o incluso en redes públicas. Otra 
desventaja se debe al hecho de poder alterar vía software el número MAC de la 
placa de red y emular un número válido con acceso a la red. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA RED 

 

4.1. Introducción 

A continuación presentamos un caso en el que una empresa requiere instalar un sistema de 
Control a distancia para controlar una planta industrial que se encuentra a aproximadamente 
a 1.5 Km, para lo que se requiere lo siguiente: 

 Que la red interna de la planta sea altamente confiable, ya que el entorno de la misma 
es hostil (polvo, humedad, en algunos casos  agua) 

 Que el enlace para el control remoto sea de altas prestaciones y que el costo de 
mantenimiento e instalación sea bajo. 

Para este caso utilizamos componentes que soporten entornos agresivos para ser usados dentro 
de la planta industrial y para el enlace remoto usamos una conexión inalámbrica basada en 
tecnología WiFi. 

 
     Planta Industrial                           Control Local                     Control Remoto 

                     
Figura 31 – Diagrama de Planta 

 

 

4.2.  Red Industrial 

La Red industrial está conformada por los siguientes componentes: 

 Switch ConneXium IP67 

 Cámara Web Digital Ethernet 

 Panel Touchscreen Ethernet 

 PLCs 

 Access Point Ethernet 
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 Pasarela Ethernet ConneXium 

 

4.2.1. Switch ConneXium IP67  

El conmutador Ethernet ConneXium 5TX IP67 se muestra a continuación en la Fig. 
32 

 

 
Figura 32 – Conmutador ConneXium 

1 Conector de fuente de alimentación (M12 macho de 5 pins, codificación A) 

2 Indicador LED de alimentación 

3 Conector Ethernet (M12 hembra de 4 pins, codificación D) 

4 Indicadores LED de estado del puerto 

Para obtener más información acerca de los indicadores LED, 

 

4.2.1.1.  Funciones 

Conmutación 

Almacenamiento y envío 
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Todos los datos recibidos por el conmutador ConneXium de todos los puertos se 
almacenan y se comprueba su validez. El conmutador descarta las tramas 
defectuosas o no válidas (tramas superiores a 1.522 bytes o con errores CRC), 
así como los fragmentos de tramas (inferiores a 64 bytes). El conmutador envía 
las tramas válidas. 

Función de dirección múltiple 

El conmutador almacena direcciones de origen para cada puerto. Sólo se envían 
a los puertos los paquetes con direcciones desconocidas, direcciones 
almacenadas en un puerto determinado y direcciones de difusión. El conmutador 
también supervisa la antigüedad de las direcciones almacenadas y elimina de su 
tabla todas las entradas que superan una antigüedad de 300 s. Un conmutador 
puede almacenar hasta 1.000 direcciones. 

Marcación 

Los paquetes de datos con marcaciones VLAN se transmiten sin modificaciones 
mediante los conmutadores (IEEE 802.1 Q).  

El protocolo IEEE 802.1Q fue un proyecto del grupo de trabajo 802 de la IEEE 
para desarrollar un mecanismo que permita a múltiples redes compartir de forma 
transparente el mismo medio físico, sin problemas de interferencia entre ellas 
(Trunking). Es también el nombre actual del estándar establecido en este 
proyecto y se usa para definir el protocolo de encapsulamiento usado para 
implementar este mecanismo en redes Ethernet. Formato de la  

802.1Q en realidad no encapsula la trama original sino que añade 4 bytes al 
encabezado Ethernet original. El valor del campo EtherType se cambia a 0x8100 
para señalar el cambio en el formato de la trama. 

Debido a que con el cambio del encabezado se cambia la trama, 802.1Q fuerza 
a un recalculo del campo FCS 

VLAN nativas  

El punto 9 del estándar define el protocolo de encapsulamiento usado para 
multiplexar varias VLAN a través de un solo enlace, e introduce el concepto de 
las VLAN nativas. Las tramas pertenecientes a las VLAN nativas no se 
modifican cuando se envían por medio del trunking. Las VLAN nativas también 
se conocen con el nombre de "VLAN de administración". 

Los fabricantes, generalmente, distribuyen sus equipos con la VLAN id 1 
configurada como VLAN nativa, VLAN por defecto y VLAN de administración. 
Es conveniente modificar estas opciones por motivos de seguridad. Solo se 
puede tener una VLAN nativa por puerto. 
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La VLAN nativa es la vlan a la que pertenecía un puerto en un switch antes de 
ser configurado como trunk. 

4.2.1.2. Interfaz Ethernet 

   Control de conexión 

El conmutador supervisa los segmentos de conexión Ethernet conectados para 
detectar cortocircuitos e interrupciones. Emplea pulsos regulares de verificación 
de conexiones, según el estándar IEEE 802.3 para 10/100 base-T. El módulo de 
conmutación no transmite datos a un segmento desde el que no reciba pulsos de 
verificación de conexiones. 

Intercambio de autopolaridad 

El conmutador invierte la polaridad de forma automática si se conecta de forma 
incorrecta el par de conductores de recepción (si RD+ y RD- están invertidos). 

Autocruce 

El conmutador detecta los pares transmisores y receptores (MDI, MDI-X). 
Configura de forma automática el puerto para los pins transmisores y receptores 
adecuados. De ese modo, no importa si los dispositivos se conectan mediante 
cables directos o cruzados. 

Autonegociación 

El conmutador selecciona de modo automático la velocidad y el modo de 
funcionamiento dúplex de sus puertos. Cuando se establece una conexión, el 
conmutador detecta la velocidad (10 ó 100 Mbps) y el modo de transmisión de 
la red conectada (semidúplex o dúplex completo). 

 

4.2.2. Cámara Web Digital IP 

La Cámara inalámbrica con servidor Web incorporado, es un sistema ultra compacto 
de vídeo-vigilancia profesional en color para la transmisión de señales de Audio y 
Vídeo en formato MPEG4 a través de Red Local, o Red Local e Internet mediante 
línea ADSL, o simplemente conectada directamente a un Router ADSL (Admite IP 
fija y también IP dinámica). 

Con la cámara, se adjunta un software de aplicación para visualización y grabación de 
hasta 16 cámaras a la vez 

Descripción. 
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El equipo está integrado por Cámara inalámbrica, Pant-Tilt autónoma CCD 1/4” color 
512 x 582 líneas, 1 Lux/ F2.0, con micrófono incorporado, óptica montura 6.0 mm F 
1.8 , Servidor de IP y compresión MPEG4 embebido, fuente de alimentación, mando 
a distancia IR para control, además de software de visualización, grabación y control. 

 

La cámara permite la conexión directa a un Router wireless ADSL , o en instalaciones 
en las que exista uno o varios PC’s. la conexión a un Punto de acceso Wireless o 
también por cable UTP a Switch o Hub de la Red Local, y mediante el Router ADSL 
de la misma, la salida a Internet. 

Las funciones “Panorámica” y “Patrulla” que incorpora, permiten el barrido horizontal 
de 270º continuo y el seguimiento de una ruta de puntos definidos hasta un total de 20. 
El movimiento vertical es de +90º a -45º respecto al horizonte, y permite la colocación 
invertida en techos. 

Como características cabe destacar: 

 Transmisión de Vídeo y Audio mediante protocolo UDP en formato MPEG 4 
con una tasa de 25 Fps , última técnica de compresión y transmisión en tiempo 
real de imágenes, superior en calidad a MPGEG2, Wavelet, JPEG, y MJPEG. 

 Posibilidad de observación y grabación desde PC de hasta 4 cámaras ubicadas 
en 4 lugares distintos, mediante el Software suministrado, todo ello de forma 
simultánea y en tiempo real. Posibilidad de observación y acceso a 
configuración desde Internet Explorer 5.x, a tres niveles “Administrador”, 
“Usuario” y “Demo”. 

 Wireless LAN 54 Mbps 802.11g 

 Dispone de salida RJ45 para conexión a LAN y PC 

 Dispone de entrada de micrófono externo. 

 Dispone de entrada para detector físico de alarmas (PIR externo) 

 Dispone de salida digital ON/OFF (Por ejemplo: Para encendido de luces en el 
área vigilada). 

 Dispone de salida de Vídeo Compuesto para conexión a monitor de 
visualización. 

 Control de posición P/T en software de visualización, permitiendo también el 
movimiento de la cámara mediante “arrastre” del ratón. Incluye Mando a 
distancia IR. 
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 Funciones automáticas de “Panorámica” (Barrido horizontal automático de 
270º), y de “Patrulla” (Barrido automático de hasta 20 puntos programados) 

 Velocidades de barrido P / T seleccionables. 

 Soporta direcciones IP fijas y dinámicas a través de LAN 

 El software cliente se puede configurar para la grabación de imágenes por 
detección de movimiento, o por sucesos programados, permite snapshots, y 
dispone de reproductor de grabaciones con exportación de videos a formato 
AVI. 

 

Aplicaciones. 

Las Cámaras son un sistema de vigilancia dotado de movimiento, muy indicado para 
cubrir necesidades de vigilancia donde una ubicación estratégica puede ahorrar la 
colocación de varias cámaras fijas. Si existe una red local LAN, no será necesario 
tender nuevos cables para el sistema de vigilancia, ya que la información de audio y 
video se transmite a través de la WLAN 802.11g, enlazando a un punto de acceso 
WLAN, pudiendo visualizarse en cualquier puesto de la red, o bien solamente vídeo 
de forma remota desde cualquier parte del mundo a través de Internet. 

La nitidez y brillante colorido que suministra el sensor de imagen CCD la hace ideal 
para la presentación de áreas turísticas, comerciales, vigilancia de cadenas de 
comercios, oficinas, almacenes, aparcamientos, granjas, obras en construcción, desde 
cualquier punto del mundo podrá mover y controlar la Cámara para ver lo que está 
pasando en el punto donde está instalada. 

La vigilancia de una cadena de tiendas en una misma ciudad, o en diferentes ciudades, 
mediante una línea ADSL, permite el seguimiento en directo del negocio. 
Aparcamientos, obras, industrias, centros de producción, Cadenas de Hostelería son 
los lugares donde las Cámaras IP de la serie 3000 son de máxima utilidad. 

Características. 

Gestión remota: Configuración y acceso vía I.E: 5.x y aplicación FTP remota 

Modos de red: Protocolos TCP/IP, http, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP 

Ethernet: 10 baseT o 100 baseT Fast Ethernet 

WLAN: 54Mbps (WLAN 802.11g) 
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Vídeo: Algoritmo soportado MPEG4 (Short header) para Vídeo y JPEG para imagen 
fija 

Características: Tamaño de imagen, calidad, velocidad de transferencia, ajustables. 

 Hora y texto sobreimpresionados en imagen. 

 Hasta 3 ventanas de detección de movimiento. 

 Funciones Flip y Mirror. 

 Salida de Vídeo para monitor externo. 

Resolución de vídeo:Hasta 25 imágenes en 176 x 144. 

 Hasta 25 imágenes en 352 x 288 

 Sistema de visualización requerido: 

 Internet Explorer 5.x ó superior 

Audio: Algoritmo 24 Kbps 

 Micrófono integrado. 

 Conector para micrófono externo. 

 Conector de salida de audio. 

Pant-Tilt: Movimiento horizontal: 270º; Velocidad 15º ~ 50º/sg. 

 Movimiento vertical: +90º~ -45º; 15º ~ 25º/sg. 

 Modos AUTOPAN y AUTOPATROL. 

Seguridad: Protegido por Administrador y grupo de usuarios. 

 Autenticación por clave de 15 dígitos. 

Especificaciones de la Cámara: Sensor de imagen CCD color 1/4”512 (H) x 582 (V)1 
Lux /F2.0. 

 Obturador electrónico 1/50 – 1/100000 Sg. 

 Lente 6.0 mm F 2.0 

Indicadores LED: Indicador de estado y micrófono. 
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 Conexión de red e indicación de la velocidad 

Sensores y alarma: 1 entrada de sensor, 1 salida de alarma 

Dimensiones:105 x 105 x 110 mm. (largo, ancho, alto) 

Peso: Aproximadamente 350 Gr. 

Alimentación: 12 V CC. 1,5 A., fuente de alimentación externa. 

Kit de desarrollo: Control Open ActiveX 

Homologaciones: CE, FCC 

4.2.3. Panel TouchScreen Ethernet 

Para el presente diseño considera a los paneles de la empresa Telemecanique como 
una posibilidad a el mencionado diseño 

4.2.3.1. Paneles TouchScreen Magelis 

Los terminales Magelis han sido desarrollados para el control, manejo, diagnóstico 
y ajuste de los datos de los PLC, que controlan equipos como variadores de 
velocidad, circuit-breakers, sistemas de identificación, sistemas de control, etc, 
tanto en industrias como en centros comerciales. 

Todos los terminales Magelis están provistos con un IP65 y Nema 4X (para uso 
en panel) en su cara frontal. 

Su resistencia en contra de agentes eléctricos, golpes, vibraciones y efectos 
electromagnéticos, está conforme a las normas IEC 1131 aplicables a los PLC´s. 

Los terminales Magelis están calificados para aplicaciones navales. 

Los terminales Magelis están equipados con teclas de placas metálicas para una 
mayor sensibilidad al tacto. 

Gracias a la capacidad de conexión directa a Ethernet TCP/IP, el terminal gráfico 
Magelis y las estaciones proveen acceso directo a múltiples soluciones de 
comunicaciones distantes a través del entorno de Internet, sumado a las 
capacidades de comunicación local mediante redes Ethernet TCP/IP. 

Protocolos de Comunicación 

Los terminales XBT Magelis pueden comunicarse con cualquier equipo que 
soporte alguno de los siguientes protocolos: 
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 Unitelway 

 Modbus 

 Ethernet TCP/IP 

Los protocolos se cargan cuando se configura la aplicación que va a ser enviada a 
la XBT Magelis mediante el software de programación XBTL1000 y Vijeo 
Designer para XBT-G. 

Las terminales XBT Magelis pueden comunicarse con otras marcas de PLC, 
cargando el protocolo adecuado vía software de programación XBTL1000. Los 
protocolos soportados son para las familias de PLC de terceros. 

4.2.4. PLCs 

4.2.4.1.  PLC en comparación con otros sistemas de control  

Los PLC están adaptados para un amplio rango de tareas de automatización. 
Estos son típicos en procesos industriales en la manufactura donde el coste de 
desarrollo y mantenimiento de un sistema de automatización es relativamente 
alto contra el coste de la automatización, y donde van a existir cambios en el 
sistema durante toda su vida operacional. Los PLC contienen todo lo necesario 
para manejar altas cargas de potencia; se requiere poco diseño eléctrico y el 
problema de diseño se centra en expresar las operaciones y secuencias en la 
lógica de escalera (o diagramas de funciones). Las aplicaciones de PLC son 
normalmente hechos a la medida del sistema, por lo que el costo del PLC es bajo 
comparado con el costo de la contratación del diseñador para un diseño 
específico que solo se va a usar una sola vez. Por otro lado, en caso de productos 
de alta producción, los sistemas de control a medida se amortizan por si solos 
rápidamente debido al ahorro en los componentes, lo que provoca que pueda ser 
una buena elección en vez de una solución "genérica". 

Sin embargo, debe ser notado que algunos PLC ya no tienen un precio alto. Los 
PLC actuales tienen todas las capacidades por algunos cientos de dólares. 

Diferentes técnicas son utilizadas para un alto volumen o una simple tarea de 
automatización, Por ejemplo, una lavadora de uso doméstico puede ser 
controlada por un temporizador CAM electromecánico costando algunos 
cuantos dólares en cantidades de producción. 

Un diseño basado en un microcontrolador puede ser apropiado donde cientos o 
miles de unidades deben ser producidas y entonces el coste de desarrollo (diseño 
de fuentes de alimentación y equipo de entradas y salidas) puede ser dividido en 
muchas ventas, donde el usuario final no tiene necesidad de alterar el control. 
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Aplicaciones automotrices son un ejemplo, millones de unidades son vendidas 
cada año, y pocos usuarios finales alteran la programación de estos 
controladores. (Sin embargo, algunos vehículos especiales como son camiones 
de pasajeros para tránsito urbano utilizan PLC en vez de controladores de diseño 
propio, debido a que los volúmenes son pequeños y el desarrollo no sería 
económico.) 

Algunos procesos de control complejos, como los que son utilizados en la 
industria química, pueden requerir algoritmos y características más allá de la 
capacidad de PLC de alto nivel. Controladores de alta velocidad también 
requieren de soluciones a medida; por ejemplo, controles para aviones. 

Los PLC pueden incluir lógica para implementar bucles analógicos, 
“proporcional, integral y derivadas” o un controlador PID. Un bucle PID podría 
ser usado para controlar la temperatura de procesos de fabricación, por ejemplo. 
Históricamente, los PLC’s fueron configurados generalmente con solo unos 
pocos bucles de control analógico y en donde los procesos requieren cientos o 
miles de bucles, un Sistema de Control Distribuido (DCS) se encarga. Sin 
embargo, los PLC se han vuelto más poderosos, y las diferencias entre las 
aplicaciones entre DCS y PLC han quedado menos claras. 

4.2.4.2.  Señales Analógicas y digitales  

Las señales digitales o discretas como los interruptores, son simplemente una 
señal de On/Off (1 ó 0, Verdadero o Falso, respectivamente). Los botones e 
interruptores son ejemplos de dispositivos que proporcionan una señal discreta. 
Las señales discretas son enviadas usando la tensión o la intensidad, donde un 
rango especifico corresponderá al On y otro rango al Off. Un PLC puede utilizar 
24V de corriente continua en la E/S donde valores superiores a 22V representan 
un On, y valores inferiores a 2V representan Off. Inicialmente los PLC solo 
tenían E/S discretas. 

Las señales analógicas son como controles de volúmenes, con un rango de 
valores entre 0 y el tope de escala. Esto es normalmente interpretado con valores 
enteros por el PLC, con varios rangos de precisión dependiendo del dispositivo 
o del número de bits disponibles para almacenar los datos. Presión, temperatura, 
flujo, y peso son normalmente representados por señales analógicas. Las señales 
analógicas pueden usar tensión o intensidad con una magnitud proporcional al 
valor de la señal que procesamos. Por ejemplo, una entrada de 4-20 mA o 0-10 
V será convertida en enteros comprendidos entre 0-32767. 

Las entradas de intensidad son menos sensibles al ruido eléctrico (como por 
ejemplo el arranque de un motor eléctrico) que las entradas de tensión. 
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Como ejemplo, las necesidades de una instalación que almacena agua en un 
tanque. El agua llega al tanque desde otro sistema, y como necesidad a nuestro 
ejemplo, el sistema debe controlar el nivel del agua del tanque. 

Usando solo señales digitales, el PLC tiene 2 entradas digitales de dos 
interruptores del tanque (tanque lleno o tanque vacío). El PLC usa la salida 
digital para abrir o cerrar una válvula que controla el llenado del tanque. 

Si los dos interruptores están apagados o solo el de “tanque vacío” esta 
encendido, el PLC abrirá la válvula para dejar entrar agua. Si solo el de “tanque 
lleno” esta encendido, la válvula se cerrara. Si ambos interruptores están 
encendidos sería una señal de que algo va mal con uno de los dos interruptores, 
porque el tanque no puede estar lleno y vacío a la vez. El uso de dos interruptores 
previene situaciones de pánico donde cualquier uso del agua activa la bomba 
durante un pequeño espacio de tiempo causando que el sistema se desgaste más 
rápidamente. 

Un sistema analógico podría usar una báscula que pese el tanque, y una válvula 
ajustable. El PLC podría usar un PID para controlar la apertura de la válvula. La 
báscula está conectada a una entrada analógica y la válvula a una salida 
analógica. El sistema llena el tanque rápidamente cuando hay poca agua en el 
tanque. Si el nivel del agua baja rápidamente, la válvula se abrirá todo lo que se 
pueda, si el al contrario, la válvula se abrirá poco para que entre el agua 
lentamente. 

Con este diseño del sistema, la válvula puede desgastarse muy rápidamente, por 
eso, los técnicos ajustan unos valores que permiten que la válvula solo se abra 
en unos determinados valores y reduzca su uso. 

Un sistema real podría combinar ambos diseños, usando entradas digitales para 
controlar el vaciado y llenado total del tanque y el sensor de peso para 
optimizarlos. 

 

 

 

 

4.2.4.3. Capacidades E/S en los PLC modulares  

Los PLC modulares tienen un limitado número de conexiones para la entrada y 
la salida. Normalmente, hay disponibles ampliaciones si el modelo base no tiene 
suficientes puertos E/S. 
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Los PLC con forma de rack tienen módulos con procesadores y con módulos de 
E/S separados y opcionales, que pueden llegar a ocupar varios racks. A menudo 
hay miles de entradas y salidas, tanto analógicas como digitales. A veces, se usa 
un puerto serie especial de E/S que se usa para que algunos racks puedan estar 
colocados a larga distancia del procesador, reduciendo el coste de cables en 
grandes empresas. Alguno de los PLC actuales puede comunicarse mediante un 
amplio tipo de comunicaciones incluidas RS-485, coaxial, e incluso Ethernet 
para el control de las entradas salidas con redes a velocidades de 100 Mbps. 

Los PLC usados en grandes sistemas de E/S tienen comunicaciones P2P entre 
los procesadores. Esto permite separar partes de un proceso complejo para tener 
controles individuales mientras se permita a los subsistemas comunicarse 
mediante links. Estos links son usados a menudo por dispositivos HMI como 
keypads o estaciones de trabajo basados en PC (personal computer). 

El número medio de entradas de un PLC es 3 veces el de salidas, tanto en 
analógico como en digital. Las entradas “extra” vienen de la necesidad de tener 
métodos redundantes para controlar apropiadamente los dispositivos, y de 
necesitar siempre más controles de entrada para satisfacer la realimentación de 
los dispositivos conectados. 

4.2.4.4.  Programación  

Los programas PLC son escritos en aplicaciones especiales en un ordenador, y 
luego son descargados directamente mediante un cable o una red al PLC. Los 
PLC viejos usan una memoria no volátil (magnetic core memory) pero ahora los 
programas son guardados en una RAM con batería propia o en otros sistemas de 
memoria no volátil como las memoria flash. 

Los primeros PLC fueron diseñados para ser usados por electricistas que podían 
aprender a programar los PLC en el trabajo. Estos PLC eran programados con 
“lógica de escalera”("ladder logic"). Los PLC modernos pueden ser 
programados de muchas formas, desde la lógica de escalera hasta lenguajes de 
programación tradicionales como el BASIC o C. Otro método es usar la Lógica 
de Estados (State Logic), un lenguaje de programación de alto nivel diseñado 
para programas PLC basándose en los diagramas de transición de estados. 

Recientemente, el estándar internacional IEC 61131-3 se está volviendo muy 
popular. IEC 61131-3 define cinco lenguajes de programación para los sistemas 
de control programables: FBD (Function block diagram), LD (Ladder diagram), 
ST (Structured text, similar al lenguaje de programación Pascal), IL (Instruction 
list) y SFC (Sequential function chart). 

Mientras que los conceptos fundamentales de la programación del PLC son 
comunes a todos los fabricantes, las diferencias en el direccionamiento E/S, la 
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organización de la memoria y el conjunto de instrucciones hace que los 
programas de los PLC nunca se puedan usar entre diversos fabricantes. Incluso 
dentro de la misma línea de productos de un solo fabricante, diversos modelos 
pueden no ser directamente compatibles. 

 

4.2.5. Access Point Ethernet 

La definición de Access Point: punto de acceso inalámbrico. Últimamente estamos 
hablando mucho de wireless y conexiones inalámbricas pero no hemos definido el 
concepto principal del equipo Access Point por lo menos eso es lo que dicen las 
estadísticas. 

Un punto de acceso inalámbrico (WAP o AP por sus siglas en inglés: Wireless Access 
Point) en redes de computadoras es un dispositivo que interconecta dispositivos de 
comunicación inalámbrica para formar una red inalámbrica. Normalmente un WAP 
también puede conectarse a una red cableada, y puede transmitir datos entre los 
dispositivos conectados a la red cableada y los dispositivos inalámbricos. Muchos 
WAPs pueden conectarse entre sí para formar una red aún mayor, permitiendo realizar 
"roaming". (Por otro lado, una red donde los dispositivos cliente se administran a sí 
mismos - sin la necesidad de un punto de acceso - se convierte en una red ad-hoc). Los 
puntos de acceso inalámbricos tienen direcciones IP asignadas, para poder ser 
configurados. 

Son los encargados de crear la red, están siempre a la espera de nuevos clientes a los 
que dar servicios. El punto de acceso recibe la información, la almacena y la transmite 
entre la WLAN (Wireless LAN) y la LAN cableada. 

Un único punto de acceso puede soportar un pequeño grupo de usuarios y puede 
funcionar en un rango de al menos treinta metros y hasta varios cientos. Este o su 
antena son normalmente colocados en alto pero podría colocarse en cualquier lugar en 
que se obtenga la cobertura de radio deseada. 

El usuario final accede a la red WLAN a través de adaptadores. Estos proporcionan 
una interfaz entre el sistema de operación de red del cliente (NOS: Network Operating 
System) y las ondas, mediante una antena inalámbrica SENAO 

 

 

4.2.6. Pasarela Ethernet ConneXium ETG100 

Es un dispositivo de comunicación que ofrece conectividad entre Ethernet (Modbus 
TCP/IP) y dispositivos en línea serie, permitiendo que los clientes Modbus TCP/IP 
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accedan a la información desde dispositivos esclavos en serie. También permite que 
los dispositivos maestros serie accedan a información desde dispositivos esclavos serie 
distribuidos en una red Ethernet. 

La ETG acepta los siguientes protocolos Ethernet: 

• Modbus TCP/IP: Modbus TCP/IP es una combinación del protocolo Modbus, que 
proporciona comunicación maestro-esclavo entre dispositivos, y TCP/IP, que 
proporciona comunicación a través de una conexión Ethernet. Se utiliza Modbus 
TCP/IP para intercambiar datos entre la ETG y otros dispositivos compatibles con 
Modbus TCP/IP por medio del puerto TCP 502. 

• Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP): HTTP es un protocolo de red que 
realiza los envíos de archivos y datos en Internet. Proporciona funcionalidad de 
servidor Web por medio del puerto TCP 80. Con un explorador Web, es posible 
configurar la ETG y ver los datos de diagnóstico de manera remota. 

• Protocolo de transferencia de archivos (FTP): FTP es un protocolo que ofrece la 
capacidad de transferir archivos por Internet de un ordenador a otro. Se utiliza FTP 
para transferir las actualizaciones del firmware a la ETG por medio del puerto TCP 
21. 

• Protocolo simple de administración de redes (SNMP): SNMP se basa en el formato 
MIB2 y proporciona la capacidad de almacenar y enviar información de identificación 
y diagnóstico utilizada en la red por razones de administración por medio del puerto 
UDP 161. 

• Protocolo de resolución de dirección (ARP): ARP se utiliza para convertir las 
direcciones IP en direcciones Ethernet. Las solicitudes de ARP se envían a través de 
la ETG para determinar si su dirección es el duplicado de una dirección IP  

 
Figura 33 – Pasarela Connexium 
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4.3. Diseño de la Red 
 

La Red industrial esta compuestas por dos partes la parte Cableada y la parte Inalámbrica 
4.3.1. Red Cableada 

El diseño de la red Ethernet podrá conectar elementos como Plcs, paneles de Control, 
caramas de monitores tipo WebCam, conversores tipo pasarelas Ethernet, y muchos 
otros elementos; para ello necesitamos un elemento muy importante, el Switch que 
para el caso es el ConneXium. 
 
Topología.- Usaremos la topología estrella por ser la más usada y recomendada para 
este tipo de redes, Además es una topología que ha dado buenos resultados al ser 
utilizado en 100BASE-T Ethernet y Fast Ethernet. La principal ventaja de este tipo de 
red es la fiabilidad, dado que si uno de los segmentos "punto a punto" tiene una rotura, 
afectará sólo a los dos nodos en ese eslabón. 
 
Cable.- Para la red cablea se utilizara cable STP o Cable ScTP (Sreened Twisted Pair) 
que es un tipo de cable también apantallado con propiedades de inmunidad al ruido, 
que ofrece ventajas sobre el STP al momento de  la implementación ya que este es más 
flexible y más fácil de trabajarlo. 

 El cable directo de red sirve para conectar dispositivos desiguales, como un 
computador con un hub o switch. En este caso ambos extremos del cable deben 
de tener la misma distribución. No existe diferencia alguna en la conectividad 
entre la distribución 568B y la distribución 568A siempre y cuando en ambos 
extremos se use la misma, en caso contrario hablamos de un cable cruzado. 
El esquema más utilizado en la práctica es tener en ambos extremos la 
distribución 568B. 

 El cable cruzado sirve para conectar dos dispositivos igualitarios, como 2 
computadoras entre sí, para lo que se ordenan los colores de tal manera que no 
sea necesaria la presencia de un hub. Actualmente la mayoría de hubs o 
switches soportan cables cruzados para conectar entre sí. A algunas tarjetas de 
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red les es indiferente que se les conecte un cable cruzado o normal, ellas 
mismas se configuran para poder utilizarlo PC-PC o PC-Hub/switch. 
Para crear un cable cruzado que funcione en 10/100baseT, un extremo del 
cable debe tener la distribución 568A y el otro 568B. Para crear un cable 
cruzado que funcione en 10/100/1000baseT, un extremo del cable debe tener 
la distribución 568B y el otro Gigabit Ethernet (variante B). 

 
Figura 34 – Configuración de Cable 

 
Conectores.- Los Conectores que se usaran serán de dos tipo el RJ-45 para uso 
industrial el cual es asilado y reforzado y el M12 de codificación D de 4 Pines macho 
y conectores M12 codificación A de 5 pines. 

 

1 Pin 1: TD+ Transmisión de datos + 

2 Pin 2: RD+ Recepción de datos + 

3 Pin 3: TD- Transmisión de datos - 

4 Pin 4: RD- Recepción de datos – 
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1 Pin 1: Tensión de entrada + 
2 Pin 2: Sin asignar 
3 Pin 3: Tensión de entrada - 
4 Pin 4: Sin asignar 
5 Pin 5: Tierra funcional 
 

4.3.2. Red Inalámbrica 
 

El diseño de la red inalámbrica es la otra parte fundamental de este proyecto, la cual 
está conformada con los puntos de acceso o Access Point y las antenas. 
 
Access Points.- Para la conexión inalámbrica del Centro de Control con la planta 
industrial requerimos de dos Access points uno en cada lugar, estos nos permiten 
conectarnos a la Red Cableada en ambos lugares. 
Un requisito que deben tener estos access points es que la antena que traen por defecto 
sea desmontable para poder  conectarles una antena direccional la cual ira montada en 
la parte más alta de cada edificio. 
 
Antenas.- Para el enlace inalámbrico usando tecnología WiFi necesitamos de dos 
antenas, cada una colocada en la parte más alta de cada edificio, un requisito casi 
indispensable es que ambas se pueda ver y así asegurar un enlace óptimo. 
Las antenas a usarse son Direccionales que pueden ser del tipo Panel (Yagi) o del tipo 
parabólica. Para el enlace del presente trabajo necesitamos cubrir una distancia 
aproximada de 5 Km lineales. 

 
Figura 35 – Antena Tipo Panel 
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Calculo del Enlace 

Antes de proceder al cálculo del enlace se deben considerar algunos factores para poder 
calcular la posible atenuación en la señal. A continuación citamos algunos factores 
climáticos que producen perdida en un enlace: 
 Lluvia.- Las gotas de agua que se precipitan de las nubes  presentan la mayor 
atenuación debido a la absorción y dispersión que producen, estimándose que para 
una frecuencia de 2,4 Ghz producirá 0,05 dB por kilómetro, asumiendo una lluvia 
torrencial de 100 mm/Hr y 0,01 dB/Km si la lluvia es de 50 mm/Hr. 
 
 Neblina.- Para los efectos de un enlace de radio, la neblina o niebla se considera 
una precipitación similar a la lluvia por cuanto constituye una acumulación de 
partículas pequeñas en suspensión, cuyos efectos están relacionados con la cantidad 
de agua por volumen y el tamaño de las gotas. En determinadas condiciones la 
dispersión que provoca a las ondas de radio puede ser mayor que la lluvia.   
Con el procedimiento que se describe a continuación podremos determinar 
teóricamente si es posible comunicar dos puntos distantes entre sí, a una frecuencia 
dada. 
Este cálculo deberá considerarse como una buena aproximación y no será 
concluyente por cuanto en la propagación de ondas electromagnéticas influyen una 
serie de factores que no serán considerados en esta oportunidad. Por esta razón, se 
considerará que el enlace no tiene obstrucciones de ningún tipo, es decir que ambas 
antenas se “ven” entre sí.  
Utilizaremos la frecuencia de 2.442 Mhz, correspondiente al canal Nº 7., para todos 
los efectos de los cálculos.  
 

      Procedimiento: 

Lo primero que hay que calcular es: cuanto se atenúa la señal al recorrer una 
distancia dada. Para esto utilizaremos la fórmula de Friss modificada para calcular 
la atenuación de espacio libre. Para el presente caso, la distancia que separa nuestras 
antenas es de 5 Km, entonces: 

Ate (dB) =  20 x log F + 20 x log D + 32,5 
 

Reemplazando valores 
Ate = 20 x log  2442 + 20 x log 5 + 32,5 = 114,23 dB 

 
 Por lo anterior, una señal de 2,442 Mhz  sufre una atenuación de 114,23 dB,  al 
recorrer 5 Kms. 
        Ahora calcularemos cual es la potencia radiada por nuestro transmisor: 
Para el caso si nuestro AP tiene un transmisor de 15 dBm, utilizamos un cable y 
conectores con una pérdida de 5 dB  y nuestra antena tiene 12 dB de ganancia, 
entonces la potencia radiada será la suma algebraica de esos valores. 

PR = 15 – 5 + 12 = 22 dBm 
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Los 22 dBm radiados se atenuarán 114,01 dB a 5Km, esto hace que el nivel de señal 
que colocaremos a esa distancia será: 

22 – 114,01 = - 92,01 dBm 
 
Si nuestro receptor tiene una sensibilidad de – 84 dBm (no incluye Antena externa) 
y dado que el nivel recibido es de – 92,01 dBm, el enlace no es factible dado que la 
señal recibida es  menor que la sensibilidad de nuestro receptor. 
 
Por lo expuesto nos faltarían 8,01 dB, que es la diferencia entre el nivel de la señal 
a 5Km (-92,01) y la sensibilidad de nuestro receptor (-84). Para resolver el problema 
habría que aumentar la potencia de nuestro transmisor, disminuir las pérdidas de 
cables y conectores, aumentar la ganancia de la antena, instalarle una antena al 
receptor con la ganancia suficiente o una combinación de todas las anteriores.  
 
Tal como lo hemos calculado nos hacen falta 8.01 dB para que el enlace se 
establezca. Una forma de lograrlo sería instalarle al receptor una antena de,  15 dB 
de ganancia. Ahora tendríamos  un nivel a la entrada del receptor de – 92,01 + 15 = 
-77,01 dBm. Es decir, –77,01 – (-84) = 6.99 dB mayor a la necesaria y este exceso 
podría perderse en el cable y aun así podríamos establecer el enlace.   

 

4.3.3 Arquitectura de la Red Industrial 
 

 
Figura 36 – Arquitectura de la Red Industrial 
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CAPITULO V 
 
 

IMPLEMENTACION Y PRUEBAS DE VALIDACIÓN 
 

5.1 Introducción 
Para el presente trabajo, se realizaran las pruebas de validación, para lo cual 
implementaremos el presente proyecto como sigue. 
 
5.1.1 Arquitectura de red del Laboratorio  

 

 
Figura 37 – Arquitectura Red 
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5.1.2 Implementación de Hardware 
5.1.2.1 Instalación del Switch ConneXium IP67 

Se colocó el switch empotrado en la pared, para su mejor manejo y control, 
se colocó una base de madera para poder tener la posibilidad de que el 
switch pueda ser removible. 
Para el nuevo cableado se usó cable STP (apantallado) por ser este un cable 
que se usa a nivel industrial ya que al ser apantallado permite ser más 
inmune al ruido que generalmente existe en ambientes industriales. La 
configuración del Cable es en un extremo con RJ45 utilizando el Standard 
568B, en el otro extremos se utilizó conectores M12. La configuración de 
pines es como sigue: 
 

 
Figura 38 – Configuración RJ45 – M12 

  
La instalación del cable para le PLC Premium y la Pasarela ETG100 se 
instaló una canaleta y se hizo uso de las ya instaladas en el laboratorio. 
Se llevó el cable hasta el PLC Premium, se procedió a su conexión al 
módulo ETY110WS.  
La Pasarela ETG100 fue colocada en el riel debajo del módulo 
ETY110WS, se pasó el cable apantallado STP, y se conectó en el 
respectivo puerto Ethernet con conector RJ45. 



 

 

104 
 

 
Figura 39 – Instalación Switch 

 
La conexión con el TouchScreen Magelis se hizo con un cable directo al 
puerto Ethernet del mismo, previamente configurado por software como se 
verá en la parte de configuraciones. 
La Cámara Web ya estaba instalada se procedió a la conexión y la 
configuración de la misma 
 

5.1.2.2 Configuración de IP 
 

Dispositivo IP Mac 
PLC Premium 192.168.0.10 900000000000 

Pasarela ETG100 192.168.0.11 008067809D31 
Magelis 192.168.0.12 0001230D9E79 
Webcam Logitech DCS-5300 192.168.0.13 001346DB3906 

AP D-link 192.168.0.50 001E58953600 
AP D-link (2) 192.168.0.52 00134697D9E4 

Pc – Laptop Dell 192.168.0.90 00219BCEFD36 

Tabla 6 – Asignación de IPs 
 
A continuación veremos cómo configura cada dispositivo con la 
correspondiente IP. 
PLC Premium 

Se accede al Software PL7 Pro, y se procede a conectarse con el PLC 
Premium 
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Figura 40 – Configuración PLC Premium 

 
A continuación se configura el IP del módulo 9 Ethernet con el IP 
correspondiente, en este caso 192.168.0.10 

 
Figura 41 – Configuración IP PLC Premium 
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Se acepta la nueva configuración y se procede a conectarse nuevamente 
con el PLC, y descargar la configuración de la PC al PLC (autómata) 

 
Figura 42 – Descarga de Configuración al Autómata 

 

 

 
Pasarela ETG100 

Para la configuración del ETG100 ingresamos con la dirección Web por 
defecto que trae dicho dispositivo 169.254.0.10 usando un navegador; se 
ingresa el Login Administrador y password Gateway 

 
Figura 43 – Página Principal de ETG100 
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Ingresamos a SETUP para configurar el IP correspondiente 192.168.0.11, 
luego aplicamos la nueva configuración. 

 
Figura 44 – Configuración IP del ETG100 

 

 
Magelis 
Para la configuración del Magelis, necesitamos un cable usb XBTZG935, 
al conectar el Magelis a la PC, instalamos el driver para que el cable pueda 
ser reconocido, una vez instalado, ingresamos al software Vijeo y lo 
configuramos como sigue 

 
Figura 45 – Pantalla de inicio de Vijeo 
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Configuramos la serie XBTGT2330, le ponemos el nombre de destino 
(destino 1) 

 
Figura 46 – configuración de Modelo de Magelis 

 

 

 

 

 
Configuramos el IP correspondiente 192.168.0.12  
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Figura 47 – Configuración del IP 

 
Se añade un nuevo controlador para el caso ModBus TCP/IP 

 
Figura 48 – Configuración de Controlador 

 
Configuramos el Ip del Equipo que para el caso es el mismo 19.168.0.12 
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Figura 49 – Configuración de Ip del Equipo 

 
Por último, se configura el modo de descarga por usb y se procede a 
descargar la nueva configuración. 

 
Figura 50 – Configuración del Driver de Descarga 

 

Para efectos de demostración se configuro la pantalla del Magelis con IP: 
192.168.0.12 
 

Webcam Logitech 

Para el caso de las webcam que ya están instaladas en el laboratorio 
ingresamos a un navegador e ingresamos la dirección 192.168.10.98:82 y 
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luego en la pantalla de configuración ingresamos el nuevo IP de la red 
192.168.0.13 

 
AP D-Link  

Los AP se configuran con las direcciones IP 192.168.0.50 y 192.168.0.52 
y en modo WDS y se ingresa la dirección Mac del  AP  con dirección IP 
192.168.0.50 / 00:1e:58:95:36:00. 

 
Figura 51 -  Configuración de IP del AP 

 

 
Figura 52 – Configuración Wireless y modo de transmisión 

 

5.1.2.3 Software de Monitoreo  
Para la supervisión y monitoreo de la Red Industrial así como del enlace 
WiFi se utilizara el Programa ConneXview. 
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Se procede a instalarlo en la Pc que va a supervisar la red, en este caso la 
PC que se encuentra localizada remotamente. 
Una vez instalado se tiene lo siguiente 

 
Figura 53 – Página Principal del ConneXview 
 
Seleccionamos Nueva Red e ingresamos el nombre de la Red, para el caso 
de presente Proyecto  

 
Figura 54 – Ingreso de Nueva Red 
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Después de ingresar el nombre de la red se procede a realizar el diseño y el 
descubrimiento de la red 
 

 
Figura 55 – Diseño de la Red 

 
 

Para el descubrimiento de la red se ingresa la Dirección IP de la Red la máscara 
de subred, la dirección IP de Inicio y de Fin, es decir el rango de IP en el que 
debe buscar los dispositivos conectados. 

 
Figura 56 – Descubrimiento de la Red 

 
Se acepta lo ingresado y se procede al descubrimiento de la Red 
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Figura 57 – Progreso de Descubrimiento de la Red 

  
Al término del descubrimiento de la red aparece la topología de la red con el 
respectivo IP 
 

 
 

Figura 58 – Topología de Conexión de la Red 
 
Una vez obtenida la topología, se puede borrar los dispositivos que no 
necesitemos monitorear, también podemos cambiar la descripción de cada 
dispositivo para una mejor comprensión de la Red. Luego se puede pasar al 
monitor de las conexiones el cual nos permite monitorear las conexiones de la 
Red, el sistema el registro de alarmas 
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Figura 59 – Monitor de Red 

 

 
 

Figura 60 -  Registro de Alarmas 

 
 

Este software nos permite ver las conexiones actuales, monitorear si algún enlace 
inalámbrico o cableado se cae, el registro de evento menciona cualquier cambio que 
haya habido con fecha y hora. 
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5.2 Pruebas de Validación 

5.2.1 Pruebas de Confiabilidad 

La confiabilidad de la red está dada por el correcto funcionamiento del enlace tanto 
inalámbrico como el cableado cumpliendo con los estándares de QOS (Quality of 
Sevice) o Calidad de servicio, para esto se hace pruebas utilizando el Comando Ping 
en la consola de DOS dentro de Windows, este nos permitirá obtener el tiempo que 
tarda un paquete en ser enviado y recibido es decir el tiempo de ida y vuelta de una 
paquete el cual está dado en milisegundos, según los estándares IDA (Infocomm 
Development Authority) QOS, el tiempo para una red local no debe exceder los 100ms 
siendo lo óptimo 85ms en hora punta, estos tiempos también se utilizar para las 
trasmisiones en tiempo real, que tienen como aplicación los sistemas SCADA para 
esto utilizaremos un software de Monitoreo de la empresa Schneider Electric que 
permite monitorear los enlaces, y cada tramo de la Red así como llevar un registro de 
todos los cambios que se hayan dado con fecha y hora, este Software funciona en base 
a parámetros de tiempo en el Ping, los cuales podemos modificar dando un tiempo de 
respuesta máximo de 100ms, esto nos permitirá saber si los enlaces y conexiones están 
cumpliendo con el estándar para comunicaciones en tiempo real.  

En las pruebas realizadas del sistema en el Laboratorio de Control, el tiempo máximo 
de respuesta alcanzado fue de 5ms promedio para el enlace inalámbrico de 100Mt. 

Algo muy importante a destacar que a nivel de Hardware esta es una forma de medir 
la confiabilidad del sistema pero hay otras que incluyen otras variables además del 
tiempo como ancho de banda o tasa de transmisión por segundo. A nivel de Software 
la Calidad de Servicio se da en la Capa de transporte y es responsabilidad de la 
aplicación poder manejar acuses de recibo, retransmisión de datos, seguimiento de 
datos, para poder garantizar una buena calidad y servicio. 

 
5.3 Seguridad 

Para la etapa de seguridad en el enlace WDS, se usó WPA2 que como se ve en la parte 
teórica es mucho más segura que WEB por las características antes descritas. Esto asegura 
que los paquetes transmitidos entre ambos AP puedan llegar seguros a su destino. A pesar 
de que el enlace tenga ente tipo de seguridad esto es transparente para el usuario que envía 
o recibe información a través del enlace es decir que si  el centro de control desea conectarse 
remotamente por este enlace no necesita ingresar ningún login o password ya que la 
encriptación se da en el enlace. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

  
 

 Se realizó un estudio analítico de redes inalámbricas en el ámbito industrial, como apoyo 
a los sistemas de supervisión y control 

 Se diseñó una Red de Comunicación Industrial, tomando en cuenta el entorno al cual 
son sometidas las partes involucradas, incluyendo seguridad en el enlace inalámbrico y 
haciendo las respetivas pruebas de confiabilidad 

 Se implementó una red local con elementos diseñados para el ámbito industrial así como 
un enlace inalámbrico para la transmisión de video y datos utilizando tecnología WiFi 
usando el protocolo IEEE 802.11g para la administración remota de un sistema de 
Control de Procesos Típicos (Temperatura, Nivel, Presión), el cual podrá ser mejorado 
a tecnología 802.11n que permite mejor recepción y transmisión así como tasa de 
transmisión mayores. 

 Se evalúo el desempeño de la nueva red local, así como el enlace basado en tecnología 
WiFi, dar a conocer las conclusiones de las pruebas realizadas, las cuales están basada 
en un monitor de red así como pruebas de confiabilidad. 
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ANEXOS 

GLOSARIO 

 
ANSI American National Standards Institute 

API Application Programming Intrefaces 

ASI Automation Systems Interconnect 

CAN Control Actuator Network 

CAT5 Cable Categoria 5 

CAT6 Cable Categoria 6 

CIA Control in Automation 

CIM Control and Information Management 

CRC Cyclical Redundancy 

CRC Cyclic Redundancy Check 

CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection 

DCS Dinamyc Control Stability 

DDE Tranferencia Dinamica de Datos 

DLL Dynamic Link Libraries 

DTE Data Terminal Equipment 

ECMA European Computer Manufacturers Association 

EIA Electric Insdutries Alliance 

EPROM Erasable Programmable Read-Only Memory 

ETSI European Telecommunications Standards Institute  

FCS Frame Check Sequence 

FDDI Fiber Distributed Data Interface 

FIFO First In, First Out 

GEA Gigabit Ethernet Aliance 

GMII Gigabit Media Independent Interface 

IEEE Intitute of Electrical and Electronics Engineers 

IP Internet Protocol 

IP67 International Protection 67 

IPX Internetwork Package Exchange 

ISA International Society for Measurement  

ISO International Standards Organization 

LAN Local Area Network 

LLC Logical Link Control 

M12 Conector Industrial IP67 

MAC Medium Access Control 

MAP Manufaturing Automation Protocol 

MDI Medium Independent Interface 

MMI Man Machine Interface 

MMS Manufacturing Message Specification 

NETBIOS Network Basic Input/Output System 

NIC Network Interface Card 

NIST National Institute of Standards and Technology 

NOS Network Operating System 

ODVA Open Devicenet Vendor Association 

OLE Object Linking and Embedding 

OPC OLE for Process Control 

OSI Open Systems Interconnection 

OUI Organizationally Unique Identifier 

PCS Physical Coding Sublayer 
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PDU Protocol Data Units 

PID Proporcional Integral Derivativo 

PLC Programable Logic Controller 

PMA Physical Medium Attachment 

PMD Physical Medium Dependent 

PNO Profibus User Organization 

Profibus DP Profibus Decentralized Periphecy 
Profibus 
FMS Profibus Fieldbus Message Specification 
Profibus 
PAC Profibus Proccess Automation 

PTO Profibus Trade Organization 

RTU Remote Terminal Unit 

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition 

SDS SCADA Data Server 

SFD Start Frame Delimiter 

SQE Signal Quality Errors 

STP Shielded Twisted Pair 

TCP Transmition Control Protocol 

TIA Telecommunication Industry Association 

ULSI Ultra Large Scale Integration 

UTP Unshielded Twisted Pair 

VLAN Virtual LAN 

WAN Wide Area Network 

WEEP Wireless Ethernet Compatibility Alliance 

WLAN Wireless Local Area Network 

 
 
 
 
 
 
 
 


