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GLOSARIO
LRSIF. Laboratorio de Robótica Y Sistemas Integrados De Fabricación.
RS232. EIA/ TIA -232 Standard.
RS485. EIA/ TIA -485 Standard.
Tag. Conjunto de bits o de caracteres que identifica diversas condiciones acerca
de los datos de un archivo, y que se encuentra frecuentemente en los registros de
encabezamiento de tales archivos. Campo clave de un registro.
Equipo. Se denomina equipo a una unidad, este puede ser un autómata
programable, PG, panel de control, PC. Este se puede conectar a una o varias
redes y subredes.
Red. Conjunto formado por una o varias subredes, iguales o diferentes
interconectables.
Subred. Es el conjunto de todos los elementos físicos necesarios para establecer
una vía de transmisión de datos, así como el respectivo procedimiento para el
intercambio de datos o protocolo.
Protocolo. Un protocolo es un método establecido de intercambiar datos en una
red. Un protocolo es un método por el cual dos ordenadores acuerdan
comunicarse, una especificación que describe cómo los ordenadores hablan el
uno al otro en una red. Desde el punto de vista de un usuario, el único aspecto
interesante sobre protocolos es que tu ordenador o dispositivo debe soportar los
protocolos adecuados si quieres comunicarte con otros ordenadores. El protocolo
se puede implementar en hardware o en software.
LRC. Control de redundancia longitudinal
CRC. Control de redundancia cíclica
PLC. Es un controlador lógico programable, que permite almacenar una secuencia
de ordenes (programa) en la memoria y ejecutarlo de forma cíclica con el fin de
realizar una tarea.
MES. Manufacturing execution systems.
CRM. Customer relationship management.

SCM. Supply chain management.
ERP. Enterprise resource planning.
RTU. Unidad de Terminal Remota

INTRODUCCION

En la actualidad, la industria está presionando para poder migrar toda su
maquinaria a nuevas tecnologías, así mismo se están capacitando trabajadores y
demás personal relacionado con toda la parte manufacturera; esto ha hecho que
la competencia académica y conocer las nuevas tecnologías sea vital para poder
tener un conocimiento empírico aplicado al desarrollo técnico y social en el
encuentro con la industrial real.
En los últimos años los fabricantes han centrado sus esfuerzos en encontrar una
forma de aumentar la productividad por medio del uso y aprovechamiento de las
nuevas tecnologías, enfocando las redes como parte primordial; sin embargo, esto
no sólo se logra gracias a la aplicación de la tecnología únicamente, sino que
existen diferentes elementos que al unirlos permiten una verdadera integración, y
desde acá se inicia un proceso de manufactura centrado en el concepto de CIM.
Si hablamos de automatización podemos suponer un cambio en la operación de
una industria, así como en el uso de computadores para las actividades
gerenciales que hacen parte de la pirámide de automatización y en la toma de
decisiones, esto suponiendo que ya se este llegando a una aproximación de una
actividad manufacturera.
¿Y como se ha de llevar este cambio integrativo? En la Universidad De La Salle
contamos con un Laboratorio de Robótica y Sistemas Integrados de Fabricación
LRSIF. el cual en este momento se encuentra en un proceso para llegar a ser un
CIM y ha venido creciendo con el tiempo, mientras han aparecido nuevas
tecnologías se ha venido estudiando su aplicación, para así con el pasar de los
años este laboratorio pueda llegar a ser la pequeña representación ante los ojos
de un estudiante universitario de lo que en la industria se va aplicar y por eso
podremos encontrar tecnologías que han venido teniendo cada vez más empuje
en la industria nacional e internacional.
Los avances en tecnología no pueden ser desconocidas por ningún ingeniero y
por lo tanto no se puede desconocer la utilización de redes industriales en
cualquier aula de clase y en especifico en el LRSIF ya que estas han tenido un
desarrollo de vital importancia para todas las mejoras en cualquier industria.
Para la industria esto es un factor demasiado importante en su desarrollo y para
los estudiantes puede significar su ingreso a la industria y de acá radica la
importancia de este proyecto, conocer, aprender, entender y saber aplicar estas

redes industriales, que a su vez llevan atadas muchas tecnologías de punta en la
industria.
Por medio de este trabajo se hará un análisis del estado del LRSIF, mirando que
requerimientos tenemos en cuanto a la red. Se tomaran datos de los módulos para
este análisis, el cual pretende reflejar que capacidad debe tener la red para
manejar los módulos.
Con base en este análisis se estudian los diferentes protocolos industriales que
mas se adaptan a los requerimientos, estos protocolos serán descritos de forma
que se resalte las características generales. A la vez que se tendrán en cuenta
factores como la posibilidad de integración, uso actual en el mercado, ventajas
para el LRSIF.
Al conocer diferentes protocolos, se tiene un punto de juicio para saber que opción
es la más viable, esto en conjunto a una revisión del inventario útil del LRSIF y
más específicamente la revisión de los PLC que se encuentran en esté. Cada
PLC posee unas características que son necesarias conocer, el uso de un PLC en
la red del LRSIF influye en cuanto a que puerto de comunicaciones maneja y si
soporta el protocolo analizado. También se pueden ver factores como el número
de entradas y salidas tanto análogas como digitales posee el PLC.
Posteriormente se hablara de OPC, ya que esté software da una comunicación
directa y sin presentar conflicto con los diferentes fabricantes de dispositivos de
campo. El uso de OPC es un tema que se trabajara con detalle, ya que cada
fabricante posee su driver o controlador para el dispositivo, esté driver en
ocasiones puede presentar conflicto con los demás dispositivos, por eso el uso de
OPC hace que las comunicaciones se puedan realizar sin esté inconveniente.
Ya estudiando esto se hablara de software SCADA con todas sus características y
con base en todo lo ya analizado y revisado, es importante ya haber entendido
OPC pues es el método que se usara para la comunicación entre el PLC y el
software SCADA.
Posteriormente se hablara de la decisión del protocolo dando al estudiante un
punto de vista con el cual se pueda guiar, es importante entender los términos
técnicos pues no se entrara a profundizar en todos los temas. La elección del
protocolo se basara en el uso actual del mismo, su influencia en el mercado, su
uso en la industria y las ventajas que pueden ser reflejadas por su uso en la red de
LRSIF.
Para seguir el estudio se llevara a una aproximación del diseño que se propone en
la red del LRSIF, esté diseño es basado por todo lo anteriormente expuesto en
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esté libro. El diseño va encaminado para que el estudiante tenga aproximación
con la pirámide de automatización. Y de esta forma se termina con un artículo
donde refleja el estado actual de las redes en la industria manufacturera y más
específicamente del uso de nuevas tecnologías como Wireless en las plantas.
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1. REQUERIMIENTOS DE LA RED INDUSTRIAL LRSIF
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LRSIF
La Universidad De La Salle en su Facultad De Diseño y Automatización
Electrónica cuenta con el LRSIF, este laboratorio posee una serie de máquinas y
módulos que nos dan una aproximación a la industria. Cada una de estas
máquinas cumple una función específica y en conjunto todas realizan un proceso
que se va a describir a continuación:
Al inicio del proceso se cuenta con el módulo de Alimentación de Materia Prima;
este módulo se encarga de suministrar la materia prima que es necesaria a la
banda transportadora; se tiene dos tipos de materia: piezas cuadradas y piezas
redondas.
Una vez situadas las piezas en la banda transportadora llegan a la estación de
FMS, este módulo es el encargado de fresar o tornear según sea el caso. Las
piezas cuadradas pasan a la fresa y las piezas redondas son para el torno.
En los PC´s dispuestos en la sala se puede hacer el programa para cada uno de
los casos y vía Ethernet pasarlo al PC de la estación FMS. Ya finalizado el
proceso de tornado o fresado, la pieza vuelve a la banda transportadora donde es
llevada a la siguiente estación.
El módulo de Control de Procesos se encarga de pasar la pieza por una serie de
baños químicos y lavados para retirar toda la grasa y los demás aditivos que tenga
la pieza para mejorar su calidad.
La pieza después de este proceso es llevada a la estación de Control De Calidad,
en esta estación la pieza es inspeccionada por medio de una cámara de visión
artificial; con un programa ya definido para cada tipo de piezas, se revisa que
cumpla los parámetros establecidos para que su calidad sea óptima.
Entre los parámetros más comunes encontramos los siguientes: contorno de la
pieza, color de la pieza, medidas de diseño, entre otros. Las piezas que cumplan
con los parámetros son enviadas a la siguiente estación.
Ya en este punto se cuenta con dos tipos diferentes de piezas, las que han sido
fresadas y las que han sido torneadas. Estas dos piezas, se acoplan una a la otra
para formar una sola pieza.
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En la estación de Ensamble Hidráulico se toman estas dos piezas y son unidas a
presión por medio del brazo robótico del módulo.
Las piezas ya se encuentran terminadas y así se termina todo el proceso por el
cual pasan todas las piezas.
Al final se cuenta con un último módulo; la estación Central, esta se encarga de
manejar todos los módulos para que su trabajo sea coordinado de forma eficiente;
además del control de las balizas que son los indicadores visuales del estado
actual de cada módulo, estas nos indican si está en funcionamiento, si a ocurrido
algún error o si simplemente está en espera.

Figura 1 Plano General LRSIF (fuente: Autores)
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1.2 ESTADO INICIAL DEL LABORATORIO LRSIF.
Al iniciar el proyecto se revisan cada uno de los módulos con el fin de obtener su
estado operativo, configuración, montaje, componentes físicos como PLC’s,
cámaras entre otros, tipos de red y funcionamiento de la misma, se recolecta la
siguiente información para los módulos.
Esta información fue recolectada, en primera instancia, para la fecha de Marzo de
2007.

1.2.1 Módulo De Alimentación De Materia Prima
PLC

MAC 08-00-06-72-79-E8
PS 307 5A
CPU 315 2-DP
Simatic net 341 IT
Sm321 DI32 x DC 24v
Sm322 DO32 x DC 24v/0.5A

Conexión con un módulo de Ethernet que no se encuentra configurado, el cable
Ethernet es 100 base T, el cable tiene fallas, presenta inestabilidad. Red Profibus
no operativa, el cable muestra desperfectos en el socket, la red Profibus no se
encuentra funcional y hace falta los cables de conexión RS485, la tarjeta CP5611
no se encuentra configurada en el PC.
La programación no es correcta, en su funcionamiento físico tiene fallas.

1.2.2 Módulo De FMS (Torno-Fresa CNC)
PLC

MAC
PS 307 5A
CPU 315 2-DP
Simatic net 341 IT
Sm321 DI32 x DC 24v
Sm321 DI32 x DC 24v
Sm322 DO32 x DC 24v/0.5 A
Counter Module FM 350-2

Conexión a Ethernet que no se encuentra configurada, el cable Ethernet es 100
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base T, el cable se encuentra bien ponchado, su conexión es correcta y una
conexión a la red Profibus no funcional, la red Profibus no se encuentra funcional y
hace falta los cables de conexión RS485, no posee computador y tarjeta CP5611.
El PLC no posee programación, no se encuentra integrado el PLC al
funcionamiento del torno y la fresa, PLC no cumple ninguna función.

1.2.3 Módulo De Control De Procesos
PLC

PS 307 5A
CPU 315 2-DP
Sm321 DI32 x DC 24v
Sm321 DI32 x DC 24v
SM331 AI8x13bit
Sm322 DO32 x DC 24v/0.5 A
SM332 AO8x12bit
Simatic net

Conexión Ethernet que no se encuentra configurada, el cable Ethernet es 100
base T, el cable se encuentra bien ponchado, su conexión es correcta y una
conexión a la red Profibus no operativa, la red Profibus no se encuentra funcional
y hace falta los cables de conexión RS485, la tarjeta CP5611 no se encuentra
configurada en el PC.
Esta estación se encuentra completamente desmantelada por lo cual no se
encuentra funcional, está vinculada a proyecto de grado para realizar su nueva
configuración. El proyecto pretende volver a ensamblar el módulo de forma
funcional.

1.2.4 Módulo De Control De Calidad
PLC

PS 307 5A
CPU 313C 2-DP
Simatic net
S7 200
EM 221
Cámara

Conexión a Ethernet que no se encuentra configurada, el cable Ethernet es 100
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base T, el cable se encuentra bien ponchado, su conexión es correcta y una
conexión a la red Profibus no operativa, la red Profibus no se encuentra funcional
y hace falta los cables de conexión RS485, la tarjeta CP5611 no se encuentra
configurada en el PC.
La estación se encuentra configurada de forma que la cámara de visión trabaja de
forma independiente y no integrada con el PLC, este no tiene ninguna
programación,
aparentemente no ha sido programado. Falta librería de
configuración para PLC S7-200 en el Step 7. La cámara trabaja por medio del
puerto serial, Ethernet y con hyperterminal.

1.2.5 Módulo De Ensamble Hidráulico
PLC

MAC 08-00-06-72-79-f5
PS 307 5A
CPU 315 2-DP
Sm321 DI32 x DC 24v
Sm322 DO32 x DC 24v/0.5 A
SM331 AI8x13bit
SM332 AO8x12bit
Simatic net

Conexión a red Ethernet que no se encuentra configurada, el cable Ethernet es
100 base T, su conexión es correcta. El PLC tiene una conexión a la red Profibus
que no se encuentra funcional, y hace falta los cables de conexión RS485, la
tarjeta CP5611 no se encuentra configurada en el PC.
La estación esta siendo trabajada en un proyecto de grado.
1.2.6 Módulo Estación Central.
PLC

PS 307 5A
CPU 315 2-DP
Simatic net
CP 343-2
Sm321 DI32 x DC 24v
Sm322 DO32 x DC 24v/0.5 A
Siemens Power Suply 3RX9307-1AA00
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Conexión a Ethernet que no se encuentra configurada, el cable Ethernet es 100
base T, el cable se encuentra bien ponchado, su conexión es correcta y una
conexión a la red Profibus no operativa, la red Profibus no se encuentra funcional
y hace falta los cables de conexión RS485, la tarjeta CP5611 no se encuentra
configurada en el PC.
El módulo maneja la red AS-i, el PLC no posee ninguna programación, la pantalla
táctil no esta conectada al PLC; la pantalla se encuentra programada aunque no
realiza ninguna función.
1.2.7 Red AS-i. Cableado en buen estado, no presenta ninguna falla, aunque el
módulo central no este programado, la red funciona bien y está óptima para el
manejo de las balizas. La red AS-i se ha programado y funciona desde el módulo
central.
1.2.8 Red Profibus. El cableado se encuentra en todas las estaciones con su
respectivo módulo de control. No funciona, no se encuentran los cables de
conexión al PC (cable RS485), en algunos puntos el cable muestra desperfectos
en los conectores.
1.2.9 Red Ethernet. No se encuentra en funcionamiento, presenta instalación en
todos los módulos y su cableado esta perfecto, los PLC no tiene dirección IP
asignada.
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P1.2.10 Tabla De Resumen De Funcionamiento Para Marzo de 2007.

ALIMENTACION
FMS
PROCESOS
VISION
HIDRAULICO
CENTRAL

AS-I

PROFIBUS

ETHERNET

PLC

FUNCIONAMIENTO

ESTADO DEL CABLEADO

-----

▼

►

▲

▲

►

-----

▼

►

▲

▼

►

-----

▼

►

►

▼

▼

-----

▼

►

►

►

▲

-----

▼

►

►

▲

▲

►

▼

►

▲

►

▲

▲

BUENO

▼

MALO

►

CON FALLAS

-----

NO APLICA

Tabla 1. Resumen Marzo de 2007
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1.3 REVISION FEBRERO DE 2008.
En esta revisión se han encontrado mejoras en algunos módulos, se han
completado la mejoras que están en proceso de trabajo.
1.3.1 Módulo De Control De Procesos. La estación de Procesos ya se
encuentra operativa, su funcionamiento es bueno aunque presenta algunas fallas
en los motores, se ha diseñado una pantalla para el control del módulo por medio
del software LabView, cuando se esta trabajando por medio de este software el
computador presenta una falta de rendimiento. La red Ethernet funciona y por
medio de ella se realiza la comunicación; la red Profibus presenta fallas.
1.3.2 Módulo De Control De Calidad.
Esta estación se encuentra
completamente desmantelada, por motivos de nuevo diseño en su funcionamiento
y se encuentra vinculada a un proyecto de investigación. Los PLC’s con los que
contaba son ahora para uso de los estudiantes en el laboratorio.
1.3.3
Módulo De Ensamble Hidráulico. Este módulo se encuentra en
funcionamiento, aunque la red Profibus no esta activa, la red Ethernet si se
encuentra funcionando.
1.3.4 Red Ethernet. Ahora esta red se encuentra en funcionamiento, cada PLC
tiene asignada una dirección IP, los módulos se encuentran conectados por medio
de esta red, ya se puede hacer la supervisión a través de la red.
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1.3.5 Tabla De Resumen De Funcionamiento Para Febrero de 2008

ALIMENTACION
FMS
PROCESOS
VISION
HIDRAULICO

AS-I

PROFIBUS

ETHERNET

PLC

FUNCIONAMIENTO

ESTADO
DEL
CABLEADO

-----

▼

▲

▲

▲

▲

-----

▼

▲

▲

▼

►

-----

▼

▲

▲

►

▲

-----

▼

▼

▼

▼

▼

-----

▼

▲

▲

▲

▲

►

▼

▲

▲

►

▲

CENTRAL

▲

BUENO

▼

MALO

►

CON FALLAS

----

NO APLICA

Tabla 2. Resumen Febrero de 2008
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1.4 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS.
Para analizar los requerimientos de la red, se procede tomando datos de cada uno
de los módulos, donde se realiza un estimado de cada una de las entradas y
salidas tanto análogas como digitales, además de considerar si se realiza una
transferencia de archivos entre módulos o PC’s.
Se ha iniciado con la toma de datos en la estación de alimentación, para esto se
tiene en cuenta la cantidad de entradas y salidas. Estas se discriminan de forma
que se tenga diferencia entre que tipo de red se está evaluando. Para el caso de
este módulo tenemos que no tiene entradas y salidas análogas.
También se evalúan las demás redes; en el caso de la red Profibus y Ethernet, se
toman sus datos para ver que carga tenemos. En la red AS-i solo encontramos
datos para el módulo central ya que este es el encargado de esta red.
En la tabla 3 se puede ver que al final se tiene una sumatoria de la cantidad de
tags para cada tipo de entrada y salida, la red está trabajando con alrededor de
275 tags.
En el cálculo, se va tomar el total de tags, teniendo el caso hipotético donde todos
los módulos estén transmitiendo al mismo tiempo además que se este
transmitiendo un tag por trama y de esa forma se sabrá cual es la carga máxima
de la red en cierto instante de tiempo.
Es importante que se tenga en cuenta que en la realidad se envían varios tags por
trama.
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Tabla 3. Cantidad Total de Tags.
En la tabla 4 se tiene el tamaño de trama Ethernet, Profibus, AS-i, y tamaño de
los archivos que puedan ser transmitidos.

Tabla 4 Datos De Transmisión.
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Para calcular la tabla 5 se toman los datos con su correspondiente tamaño de
trama descrita en la tabla 4.
La tabla 5 es calculada al tomar cada una de las casillas que contienen el número
de tags y lo multiplicamos por el tamaño de su correspondiente trama definida en
el protocolo; obteniendo la cantidad de bytes que maneja cada entrada y salida,
análoga y digital.
Este producto se realiza por la aclaración dada anteriormente, se establece un
caso hipotético en el cual se envía un tag por trama y esto es realizado en una
transmisión.
Para el caso del FMS se transmite un archivo de 30kbit, lo cual representa un
archivo de un programa, y en el caso del módulo de visión se tiene una imagen
que puede llegar a ser transmitida.

Tabla 5. Tamaño En Bit
Los valores obtenidos en la tabla 5 representan la cantidad de bit`s que se
manejan, estableciendo como suposición que todas las señales de los módulos
están activas en este instante de tiempo.
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Se puede ver en el total de la tabla 5 que la red Ethernet maneja una cantidad de
datos mayor debido al tamaño de su trama, tenemos que toda la red Ethernet
transmite 554788 bit de información.
Los módulos con más carga de información son FMS y Control De Calidad debido
a los archivos que utilizan. El módulo FMS tiene la mayor carga con sus entradas
y salidas digitales.
Los tamaños de las tramas pueden variar según la configuración con la que este
funcionando la red. La trama Ethernet es de 1556 bits1; aunque esta trama puede
tener una longitud variable dependiendo de la red.
Se tiene también una tasa de transferencia promedio con la cual los datos son
transmitidos, se da como valor estimado y con base en la práctica, que la tasa de
transferencia promedio es de aproximadamente 100Mb/s.

Tabla 6 Datos Finales

1
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En la tabla 6 se encuentran los datos finales. Para el caso de la red Ethernet
tenemos que en el momento más critico se enviaran un valor aproximado de 4.26
Mbit/seg cada vez que se quiera actualizar todos los tags, con las suposiciones
anteriormente presentadas. De igual manera notamos que las entradas digitales
son la de mayor consumo de red.
Con una red Ethernet 100/T, como la que se encuentra instalada, podemos tener
un flujo de datos aproximado a 100Mbits/s, por lo cual cada 100ms se alcanzaría a
transmitir aproximadamente 10 Mbits; y siendo el flujo estimado de la red de
aproximadamente 4.26Mbit (en el peor de los casos), se ve que se esta dejando
un muy alto margen de capacidad de transmisión.
Entonces; se tiene más del 50% en desuso, la red todavía soporta más carga de
datos y esto también se puede reflejar en el momento de integrar un nuevo
módulo; para lo cual se tiene capacidad de manejo.
Con la red Profibus tenemos aproximadamente 728Kbit/seg, en la red física
tenemos una configuración de 1.5Mbits/seg. Se puede ver que el uso de la red de
igual manera tiene un desuso del 50%, por lo que tampoco se tiene problemas con
la implementación de algún nuevo módulo, o para subirle la carga a otro.
La red ASI no tiene ningún inconveniente ya que esta solo maneja las balizas. No
presenta ningún problema en cuento a físico o configuración, sin embargo la
capacidad de transmisión de esta red es muy limitada.
Al comparar las dos redes más importantes tenemos que la red Ethernet es más
funcional por las siguientes razones: la tasa de transferencia que puede soportar
es más alta, alrededor de 100Mbits/s; su configuración permite considerar ciertos
parámetros de comunicación con los cuales se puede hacer que la trama sea más
corta permitiendo mayor cantidad de datos, la red Ethernet en la actualidad esta
en funcionamiento, lo que da más ventajas sobre la red Profibus que no se
encuentra funcional.
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2. REDES INDUSTRIALES
2.1. MODBUS
Modicon Bus2. Este protocolo define una estructura de mensaje que los
controladores reconocerán y utilizarán, independientemente del tipo de red sobre
la que se comuniquen. Describe el proceso que usan los controladores para
solicitar acceso a otros dispositivos, como responden a solicitudes de otros
dispositivos y como se detectan e informan los errores. Establece un formato
común para la disposición y contenido de los campos de mensaje.
Los puertos que se manejan de forma estándar para Modbus en diferentes tipos
de controladores utilizan una interfase serie compatible con RS-232C y Ethernet,
en la cual se define conectores, cableado, niveles de señal, velocidad de
transmisión en baudios y control de paridad. Los controladores pueden estar
conectados directamente o a través de módem, como puede ser el caso del
LRSIF, a través de Modbus Ethernet.
Los controladores se comunican utilizando topologías maestro-esclavo, en las que
solamente un dispositivo maestro puede iniciar las transacciones “consultas”. Los
otros dispositivos que corresponden a los esclavos responden suministrando la
información solicitada por el maestro, o tomando la acción solicitada en la
consulta. Los dispositivos maestros típicos incluyen procesadores tipo “host” y
paneles de programación. Los esclavos típicos son los controladores
programables y PLC.
El maestro puede dirigirse a esclavos individualmente, o pueden lanzar un
mensaje general para todos los esclavos. Los esclavos devuelven un mensaje de
“respuesta” a las consultas que le son dirigidas individualmente. No se devuelven
respuestas a los mensajes de consulta general lanzados por el maestro.
El protocolo Modbus establece un formato estándar para los mensajes para las
acciones solicitadas por el maestro la cual se conforma así: la dirección, un código
de operación que define la acción solicitada, alguna información adicional, y un
campo de comprobación de error.

2

Pefhany Spehro, Modbus Protocol, Toronto Canadá, Enero 2000.
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Figura 2 Esquema de Modbus (Fuente: Modbus Protocol)
El mensaje respuesta del esclavo también se construye utilizando formato
estándar Modbus. Contiene campos que confirman la acción tomada, y o la
Información pedida, y el campo de comprobación de error. Si ocurre un error en la
recepción del mensaje, o si el esclavo es incapaz de realizar la acción solicitada,
el esclavo devuelve un mensaje de error como respuesta, Como se puede
observar en la figura 3.

Figura 3 Formato del mensaje (Fuente: Modbus Protocol)
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2.1.1 Modo De Consulta. El código de operación en la consulta le dice al
dispositivo esclavo el tipo de acción a realizar. Los bytes de información contienen
toda la información adicional que el esclavo necesita para desempeñar la función.
Como ejemplo, el código de operación 03 solicita al esclavo la lectura de registros
internos y éste responde con su contenido. El campo de información tiene que
decirle al esclavo en que registro empieza la petición y cuantos registros se
quieren leer. El campo de verificación de error provee un método para que el
esclavo garantice la integridad del contenido del mensaje.
2.1.2 Modo De Respuesta. Si el esclavo hace una respuesta normal, el código
de operación de la respuesta es un eco del código de operación en la consulta.
Los bytes de información contienen los datos recopilados por el esclavo, como
valores o estado de registros. Si se detecta un error el código de operación se
modifica para indicar que la respuesta es un mensaje de error y que los bytes de
información contienen el código que describe el error. La verificación del campo de
error permite que el maestro pueda confirmar que los contenidos de mensaje son
válidos
Se pueden establecer comunicaciones en redes estándar Modbus utilizando
cualquiera de estos dos modos de transmisión: ASCII o RTU3. El usuario
selecciona el modo deseado, junto con los parámetros de comunicación del puerto
serie como son velocidad de transmisión en baudios, modo de paridad, entre
otros, durante la configuración de cada controlador. El modo y los parámetros del
puerto serie tienen que ser los mismos para todos dispositivos en una red
Modbus.
La selección de modo ASCII4 o RTU es solamente para redes estándar Modbus.
Define los contenidos de los campos del mensaje serie transmitido por la red.
Determina como estará empaquetada la información en los campos de código y
mensaje.

3

MODICON Inc., Modicon Protocolo Modbus reference book, Industrial Automation Systems, rev j,
1996, p 9.

4

ASCII: Código Estándar Americano para Intercambio de Información.
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2.1.3 Modo ASCII. Cuando los controladores se configuran para comunicar en
una red Modbus utilizando modo ASCII, cada byte, de 8 bits, de un mensaje se
envía como dos caracteres ASCII. La ventaja principal de este modo es que
permite intervalos de tiempo de hasta un segundo entre caracteres sin causar
error.
El formato de cada byte en modo ASCII es:
Sistema de Codificación:

Hexadecimal, caracteres ASCII 0-9, A-F
Un carácter hexadecimal en cada carácter
ASCII del mensaje.

Bits por Byte:

1 bit de comienzo
7 bits de datos, el bit menos significativo se envía
primero
1 bit de paridad par/impar; o ninguno si no hay
paridad
1 bit de fin si se usa control de paridad; ó
2 bits de fin si no se usa control de paridad

Campo de Control de Error

Control de Redundancia Longitudinal (LRC)

Se permiten intervalos de hasta un segundo entre caracteres dentro del mensaje.
Si se transcurre un tiempo mayor, el dispositivo receptor supone que ha ocurrido
un error, aunque es posible configurar este tiempo de espera. A continuación se
muestra un formato de mensaje.
START
1 CHAR
:

ADDRESS FUNCTION
2 CHARS

2 CHARS

DATA
N CHARS

LRC CHECK

END

2 CHARS

2 CHARS
CRLS

2.1.4 Modo RTU. Cuando los controladores se configuran para comunicar en una
red Modbus utilizando modo RTU5, cada byte, 8 bits, del mensaje contiene dos
caracteres hexadecimales de 4 bits. La ventaja principal de este modo es que su
mayor densidad de caracteres permite una mejor productividad de información que
el modo ASCII para la misma velocidad. Cada mensaje se transmite
conjuntamente sin interrupción. Por medio de la experiencia se ha visto que este

5

RTU: Unidad de Terminal Remota
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modo es más óptimo, se ha realizado configuraciones por medio del software
iFIX, dando mejores resultados comparado con modo ASCII.
El formato de cada byte en modo RTU es:
Sistema de Codificación:

8 bits binarios, hexadecimal, 0-9, A- F
2 caracteres hexadecimales en cada campo de 8
bits del mensaje.

Bits por Byte:

1 bit de inicio
8 bits de datos, el bit menos significativo se envía
primero
1 bit de paridad par/impar; ó ninguno si no se usa
paridad
1 bit de fin si se usa paridad; ó
2 bits de fin si no hay paridad

Campo de Control de Error

Control de Redundancia Cíclica (CRC)

A continuación se muestra un formato de mensaje típico.
START

ADDRESS FUNCTION DATA

T1-T2-T3-T4 8 Bits

8 Bits

CRC CHECK END

n*8 Bits 16 Bits

T1-T2-T3-T4

2.1.5 Contenidos Del Campo De Comprobación De Error. En las redes
estándar Modbus se utilizan dos clases de método de comprobación de error. Los
contenidos de campo de comprobación de error dependen del método que se
haya utilizado.
ASCII. Cuando se utiliza formato ASCII, el campo de comprobación de error
contiene dos caracteres ASCII. Los caracteres de control de error son el resultado
de un cálculo de Redundancia Longitudinal (LRC) basado en el contenido del
mensaje, excluyendo el carácter de inicio (:) y los caracteres finales CRLF.
Los caracteres de LRC se añaden al mensaje como último campo seguidos de los
caracteres CRLF.
2.1.6 Control LRC. En modo ASCII, los mensajes incluyen un campo de
comprobación de error basado en un Método de Redundancia Longitudinal (LRC).
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El campo LRC comprueba los contenidos del mensaje, excluyendo el carácter de
comienzo y los caracteres de terminación CRLF. Se aplica independientemente de
cualquier otro método de control de paridad utilizado para los caracteres
individuales del mensaje.
El campo de LRC es un byte, contiene un valor binario de 8 bits. El valor de LRC
se calcula en el dispositivo transmisor, y se añade al mensaje. El dispositivo
receptor calcula un LRC durante la recepción del mensaje, y compara el valor
calculado con el valor real que ha recibido en el campo LRC. Si los dos valores no
son iguales, se produce un error.
El LRC se calcula sumando entre ellos los sucesivos bytes de 8 bit del mensaje,
descartando los acarreos, y complementando a dos el resultado. Se realiza con
los contenidos del campo de mensaje ASCII excluyendo el carácter inicial del
mensaje, y el par CRLF del final del mensaje.
RTU. Cuando se utiliza formato RTU, el campo de comprobación de error
contiene un valor de 16 bits formado por dos bytes de 8 bits. El valor de control de
error es el resultado de un cálculo de Control de Redundancia Cíclica basado en el
contenido del mensaje.
Los caracteres de CRC se añaden al mensaje como ultimo campo. Se añaden
colocando el byte menos significativo del campo primero, seguido por el byte más
significativo. El byte más significativo del CRC es el último byte enviado en el
mensaje.
2.1.7 Control CRC6. En modo RTU, los mensajes incluyen un campo de
comprobación de error que se basa en un método de Control de Redundancia
Cíclica (CRC). El campo de CRC comprueba el contenido del mensaje completo.
Se aplica independientemente de cualquier otro método de control de paridad
utilizado para los caracteres individuales del mensaje.
El campo de CRC tiene dos bytes, contenidos en un valor binario de 16 bits. El
valor de CRC se calcula en el dispositivo transmisor, que lo añade al mensaje. El
dispositivo receptor lo vuelve a calcular durante la recepción del mensaje, y
compara el valor calculado con el valor real que ha recibido en el campo de CRC.
Si los dos valores no son iguales, se genera un error.
El CRC se empieza cargando un registro de 16 bits todo a “unos”. Comienza
luego un proceso que consiste en aplicar sucesivamente los bytes de 8 bits del
6
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mensaje al contenido actual del registro. Sólo se utilizan los ocho bits de
información de cada carácter para generar el CRC. Los bits de “Inicio” y “Final”,
así como los bits de paridad, si se están utilizando, no se aplican al CRC.
Durante generación del CRC, cada carácter de 8 bits realiza una OR exclusiva con
el contenido del registro. El resultado cambiará empezando por la dirección
menos significativa (LSB), rellenando con cero la posición más significativa (MSB).
Se extrae el LSB y se examina su estado. Si el LSB estaba a “1”, el registro hará
una OR exclusiva con un valor fijo, preestablecido. Si el LSB estaba a “0”, no se
realiza ninguna OR.
Este proceso se repetirá ocho veces hasta terminar. Después de la última (octava)
rotación, el siguiente byte de 8 bits hará una OR exclusiva con el valor actual de
registro, y el proceso se repite ocho veces más como se ha descrito
anteriormente. Los contenidos finales del registro, después de que todos los bytes
del mensaje hayan sido aplicados, es el valor de CRC.
2.1.8 Control De Paridad. Cualquier usuario puede configurar el controlador para
que opere con control de paridad par o impar o sin control de paridad. Esta
configuración determina como se fija el bit de paridad en cada carácter.
Si se especifica Paridad Par o Impar, se cuentan la cantidad de bits con valor 1 en
el carácter (siete bits de información para modo ASCII, u ocho para RTU). El bit de
paridad se pondrá a 0 o a 1 para que resulte un total par o impar de bits a 1 en el
carácter.
Por ejemplo, si estos ocho bits de información están contenidos en un formato de
carácter RTU: 1100 0101
La cantidad total de bits a 1 en el formato es cuatro. Si se utiliza Paridad Par, el bit
de paridad del carácter será 0, consiguiendo que la cantidad total de bits a 1 sea
un número par (cuatro). Si utilizamos Paridad Impar, el bit de paridad será un 1,
para conseguir una cantidad impar (cinco).
Cuando se transmite el mensaje, se calcula el bit de paridad aplicándolo a cada
carácter. El dispositivo receptor cuenta la cantidad de bits a 1 y activa el error si no
coincide con lo que está configurado en este dispositivo (todos dispositivos de la
red de Modbus tienen que estar configurados para utilizar el mismo método de
control de paridad).
Se debe tener en cuenta que el control de paridad sólo puede detectar un error si
se recibe o identifica un número primo de bits en un carácter durante la
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transmisión. Por ejemplo, si se emplea el control de Paridad Impar, y se han
perdido dos bits a 1 de un carácter que contiene tres bits a 1, el resultado
continúa siendo una cuenta impar de bits a 1.
Si no se especifica ningún control de Paridad, no se transmite ningún bit de
paridad y no se puede hacer ningún control de paridad. En este caso se transmite
un bit de Stop adicional para llenar el formato de carácter de control LRC.
Para más información acerca de estos métodos de control, cableado,
especificaciones técnicas, y otros temas relacionados que son más específicos y
no son tomados en cuenta se puede remitir a la referencia de pie de página7 o a la
página de Internet descrita en la bibliografía
2.2 PROFIBUS
2.2.1 Historia De Profibus. El desarrollo de Profibus fue iniciado por el BMFT
(Ministerio Federal Alemán de Investigación y Tecnología), en colaboración con
varios fabricantes de automatización en 1989. De las siglas de Process Field Bus.
La interfaz de bus de hardware se ejecuta en ASIC (circuito integrado de
aplicación específica) chips producidos por múltiples vendedores, y se basa en el
estándar EIA-485, así como la especificación eléctrica europea EN50170. El
estándar cuenta con el apoyo de la Organización de Comercio Profibus, cuyo
portal Web es: www.Profibus.com
Esta red utilizada para los niveles de célula y campo, también para transmitir
datos desde pequeñas hasta medianas cantidades8. Físicamente es una red
eléctrica que puede ser de tres tipos:
•
•
•

Cable de dos hilos apantallado.
Red de fibra óptica
Red inalámbrica de transmisores infrarrojos

Su velocidad de transmisión varía desde los 9.6Kb/s a los 12Mb/s. Se pueden
conectar un máximo de 127 estaciones y de estas estaciones no pueden estar
más de 32 activas en el mismo momento.
7

MODBUS.ORG. Modbus over serial line specification & implementation guide, V1.0. p 44.

8

SIEMENS, Profibus en S7, 53 p.
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El Standard Profibus a disminuido su aplicación ya que muchas empresas prefiere
plataformas inalámbricas o Ethernet industrial por ser mas eficientes y menos
costosas, aunque los fabricantes siguen desarrollando sus aplicaciones para este
Standard, mas información en el capitulo referente a nuevas tecnologías.
Para el desarrollo de procesos se instalan periferias descentralizadas (DP) en el
sitio donde se desarrolla el proceso, estas estaciones remotas compuestas por
módulos de entradas y salidas, se comunican por medio de un bus de campo en la
sala donde se quiera montar el SCADA para la red. Este bus de campo tiene las
ventajas de ser normalizado para una gran variedad de equipos, aplicación en
diferentes sectores.
Pueden conectarse los siguientes sistemas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sistemas de automatización SIMATIC S5/S7/M7
Sistema periférico descentralizado ET 200
SIMATIC PG/PC
Terminales y sistemas de operación y observación SIMATIC
SICOMP–IPCs
Controles CNC SINUMERIK
Sensor SIMODRIVE
Sistema de regulación digital SIMADYN D
SIMOREG
Micro–/Midimaster
Inversores de potencia/posicionadores SIPOS
Reguladores industriales/de procesos SIPART
Sistemas de identificación MOBY
Aparatos de maniobra de baja tensión SIMOCODE
Interruptores de potencia
Estación compacta de automatización SICLIMAT COMPAS
Sistema de control de procesos TELEPERM M
Aparatos ajenos con conexión PROFIBUS

El primer bus de campo que cumple este requisito es el Profibus. Normalizado con
EN 50 170, tomo 2, norma Profibus y con DIN 19 2459 , este bus ofrece interfaces
de usuario tanto para comunicaciones rápidas con dispositivos de campo, por
ejemplo estaciones periféricas o descentralizadas o accionamientos, como para un
amplio intercambio de dato entre equipos maestros, aunque en el laboratorio solo
hay un maestro de resto todas la estaciones funcionan de forma esclavo.
9

SIEMENS, Simantec NET, Redes Profibus, p16
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Los diferentes campos de aplicación del Profibus se dan como opción para su
aplicación en la industria y la educación, para el caso de la red dispuesta en el
LRSIF.
Ya que en este laboratorio se encuentra instalada la red y aunque no funciona,
seria una alternativa para manejar los diferentes módulos.
El método de acceso a Profibus funciona por el procedimiento "Token Passing con
maestro-esclavo subyacente" según EN50170, tomo 210. En este método se
distingue entre módulos o estaciones de red activas y pasivas. El "Token" lo
reciben únicamente los módulos activos acoplados al bus. Este Token es el
derecho a emisión que un aparato activo acoplado al bus transmite al siguiente
dentro de un período de tiempo predefinido.
Se identifica automáticamente si ha fallado un aparato acoplado al bus o si se ha
incorporado un aparato más. Todos los aparatos que integran la red deben estar
configurados con la misma velocidad de transmisión.
Su velocidad puede variar de 9600 bps hasta 12Mbps y la cantidad de nodos que
se pueden conectar es de 127 y a una distancia alrededor de los 24 Km. (para
fibra óptica).
Las redes PROFIBUS pueden ejecutarse tanto a base de
o Cables bifilares trenzados, apantallados (impedancia característica 150 W)
o Como de fibras ópticas de vidrio y plástico.
Profibus soporta dos tipos principales de dispositivos, maestros y esclavos.
•

Los dispositivos maestros brindan el control en el bus y cuando tiene el
acceso correcto al medio, ellos transfieren los mensajes sin ninguna
petición remota. A estos se les denomina estaciones activas.

•

Los dispositivos esclavos son dispositivos de periferia los cuales manejan
transmisores, sensores y actuadores. Ellos solamente conocen los
mensajes recibidos y realizan una respuesta al maestro. A estos se les
denomina estaciones pasivas.

Hay varias versiones de la norma, a saber, Profibus DP (maestro / esclavo).
Profibus FMS (multi-master / peer-to-peer), y Profibus PA (seguridad intrínseca).
10

Más información en anexos, Normativa Profibus
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• Profibus DP (periferia distribuida) permite el uso de múltiples dispositivos de
maestro, en cuyo caso cada esclavo está asignado a un maestro.
Esto significa que los maestros pueden leer múltiples entradas del dispositivo,
aunque sólo un maestro puede escribir salidas a ese dispositivo. Profibus DP ha
sido diseñado para alta velocidad de transferencia de datos en el nivel de
sensores y actuadores (en oposición a Profibus FMS, que tiende a centrarse en
los más altos niveles de automatización) y se basa en la norma DIN 19245, partes
1 y 2 desde 1993.
Es apropiado como reemplazo para el costoso cableado de 24 V y medición de
las señales de 4-20 mA. El intercambio de datos para Profibus DP es
generalmente cíclico. El control central, actúa como maestro, lee los datos de
entrada de los esclavos y envía los datos a la salida de los esclavos. El tiempo de
ciclo del bus es mucho más corto que el tiempo de ciclo del programa del
controlador (menos de 10 mS).
• Profibus FMS (Fieldbus mensaje especificación) es un formato de mensajería
punto a punto, que permite a los maestros comunicarse unos con otros. Así como
en Profibus DP, hasta 126 nodos están disponibles y todos pueden ser maestros
si se desea. Los mensajes FMS consumen más riesgo que mensajes DP.
• La PA Profibus protocolo es el mismo que la última versión de Profibus DP V1
con demoras en su diagnóstico, salvo que la tensión y los niveles actuales se
reducen a cumplir los requisitos de seguridad intrínseca (clase I, división II) para la
industria de procesos. Los dispositivos PA son normalmente alimentados por la
red de seguridad intrínseca en tensión con los niveles actuales, la utilización de la
técnica de transmisión especificada en IEC 61158-2. (Que Foundation Fieldbus H1
utiliza también).11
2.2.2 Conexión
Red eléctrica. La red eléctrica utiliza un cable bifilar trenzado apantallado como
medio de transmisión. La Interfaz RS 485 funciona con diferencia de tensión. Por
este motivo, es más inmune a las interferencias que una interfaz de tensión o de
corriente. En Profibus los aparatos pertenecientes al bus están conectados a éste
a través de un terminal de bus o un conectador de conexión a bus (máximo 32
equipos acoplados por segmento). Los distintos segmentos se conectan a través
de repetidores.
11

Elsevier. Practical Industrial Data Networks Design, Installation and Troubleshooting. Pág 181
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Para las siguientes velocidades se tiene la distancia máxima que es recomendada
para el cable especificado por la norma.
•
•
•
•
•
•
•

9.6 kbps
19.2 kbps
93.75 kbps
187.5 kbps
500 kbps
1.5 Mbps
12 Mbps

1200 m
1200 m
1200 m
600 m
200 m
200 m
100 m

Para las especificaciones del cable ver anexos.

Figura 4 Esquema general de conexión de Profibus tomada de Profibus en s7
(tomada de Practical Industrial Data Networks Design de Elsevier)
2.2.3 Construcción
Red Eléctrica. La red eléctrica emplea como soporte de transmisión la clásica
estructura de bus con un cable triaxial. Con la ayuda de acopladores en estrella
activos pueden crearse redes en estrella de bajo costo y según la IEEE802.3.
Red Óptica. La variante óptica de la red industrial puede configurarse con
topología lineal, radial o en estrella, realizada con optical link modules (OLM) o
acopladores activos en estrella. Utiliza cable de fibra óptica como soporte de
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transmisión. Es posible realizar configuraciones de red con un alcance de hasta
4.5Km.
Red Combinada. Las redes eléctricas y ópticas pueden combinarse. Con ello es
posible aprovechar las ventajas y posibilidades de configuración de ambos tipos
de red a través de switches MultiLan MR 8-03, también es posible un
acoplamiento tipo WAN a la red ISDN (RDSI).
2.2.4 Capas Del Modelo OSI

Figura 5 Jerarquía del modelo OSI tomada de Profibus en s7 (tomada de
Practical Industrial Data Networks Design de Elsevier)

2.2.5 Capa Física (Capa 1). La capa física del Profibus DP esta basada en el
Standard EIA-485 y tiene las siguientes características:
1. La topología de la red es un bus lineal, cerrado en ambos extremos.
2. Posibilidad de tener trozos.
3. El medio es un cable twisted trenzado, se puede omitir el blindaje
dependiendo de la aplicación. El cable tipo A se recomienda para
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aplicación con más de 500 Kbaudios, El cable tipo B se recomienda para
utilización de pocos baudios y distancias cortas12.
2.2.6 Capa De Transmisión De Datos (Capa 2). La segunda capa del modelo de
OSI pone las funciones de control de acceso al medio en ejecución así como la del
Logical Link Control es decir la transmisión y la recepción de los bastidores reales.
El último incluye la función de la integridad de datos es decir la generación y la
comprobación de sumas de comprobación.
Profibus se puede configurar como un sistema puro de maestro-maestro (Token
passing), o como sistema de la interrogación maestro-esclavo, o como sistema
híbrido usando ambas técnicas.
A continuación se describe como seria el mecanismo del Token Passing
•

Cuando un Token pasa de maestro a maestro este haciende en orden por
la red.

•

Cuando un maestro recibe el Token de una estación anterior, puede
entonces transferir mensajes a los dispositivos auxiliares así como a otros
maestros.

•

Si al transmitir el Token no se reconoce actividad en el bus dentro de un
tiempo, se repite el Token y se espera otro tiempo de respuesta, se retira si
se reconoce que el bus esta activo. Si no hay respuesta se realiza el Token
por última vez. Si no hay respuesta se intentara pasar a la siguiente
estación pero a un maestro. Si no hay respuesta se realizara esta operación
hasta que se encuentre una estación activa.

•

Cada maestro es el responsable de escuchar o retirar las estaciones en su
rango de direcciones, de su propia dirección y de las estaciones siguientes.
Siempre que se reciba el Token se encarga de revisar entre si mismo y el
rango de dirección de su sucesor.

•

Cuando se pierde el Token, no es necesario volver a iniciar el sistema. La
estación principal con la dirección más baja crea un Token nuevo después
de que su contador de tiempo haya medido el tiempo muerto. Entonces
procede con sus propios mensajes y después pasa el Token a su sucesor.

Se definen los servicios de transmisión de la capa 2, así:
12

Las características del cable se pueden ver en los anexos, especificaciones cable Profibus

47

• Send-data-with-acknowledge (SDA) – acíclico.
• Send-data-with-no-acknowledge (SDN) – acíclico.
• Send-and-request-data-with-reply (SRD) – acíclico.
• Cyclic-send-and-request-data-with-reply (CSRD) – cíclico.
Toda la capa 2 tiene acceso a la capa 7 por medio SAPs (service acces points), en
estaciones activas y pasivas se permite SAP simultáneamente.
•

32 estaciones se permiten sin los repetidores, aunque con los repetidores
este número se puede aumentar a 127.

•

La longitud máxima del bus es 1200 metros. Esto se puede aumentar a
4800 m con los repetidores.

•

La transmisión es half-duplex, con la codificación de NRZ (no retorno a
cero).

•

Los formatos del marco están según IEC 870-5-1, y se construyen con una
distancia de Hamming de 4. Esto quiere decir que aunque tenga cuatro
trozos esta debe pasar la suma de prueba y aun así un mensaje corrupto es
detectado.

•

Hay dos niveles de prioridad en los mensajes (low y hight).

2.2.7 Capa De Aplicación (Capa 7). La capa 7 del modelo OSI provee los
servicios al usuario. Estos servicios hacen (así como independiente del vendedor)
una transferencia de datos eficiente y abierta posible entre la capa de aplicación y
la capa 2.
La capa de aplicación se especifica en la norma DIN 19 245 parte 2 y consiste de
• The FieldBus message specification (FMS)
• The lower layer interface (LLI)
• The FieldBus management services – layer 7 (FMA 7)
2.2.8 Comunicación con RS-485. El método de transmisión RS–485 responde a
la transmisión simétrica de datos según el EIA Standard RS–485 /4/.
Este método de transmisión está señalado con carácter obligatorio en la norma
PROFIBUS EN 50170 para la transmisión de datos por líneas bifilares.
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Como soporte se utiliza un cable bifilar trenzado y apantallado. La longitud máxima
de cable de un segmento depende de los siguientes factores:
•
•
•
•

La velocidad de transmisión.
El tipo de cable utilizado.
El número de usuarios del bus.
La clase y el número de los elementos de protección contra sobre tensión
utilizados.

En el caso de redes para velocidades de transmisión hasta 1,5 Mbit/s, todos los
usuarios se conectan a las líneas de bus a través de conectores de bus,
terminales de bus RS 485 o repetidores RS 485. Cada segmento del bus ha de
terminar por ambos extremos con la impedancia característica. Esta terminación
de línea está integrada en los repetidores RS 485, en los terminales de bus RS
485 y en los conectores de bus y puede conectarse en caso necesario.
Para que esta terminación de línea actúe tiene que suministrarse tensión al
correspondiente elemento de conexión. En el caso del terminal de bus RS 485 y
de los conectores de bus, esto tiene lugar a través de los terminales de datos
conectados (DTEs), y en el caso del repetidor RS 485 a través de su fuente de
alimentación de tensión.
La técnica de transmisión RS 485 permite la conexión de como máximo 32
acoplamientos de bus (DTEs y repetidores) por cada segmento de bus. La longitud
de cable máxima admisible para un segmento depende de la velocidad de
transmisión utilizada, del cable de bus utilizado y del número de los módulos de
protección contra sobre tensión eventualmente necesarios.
Utilizando repetidores RS 485 pueden enlazarse segmentos entre sí. Como
máximo deben disponerse 9 repetidores entre dos usuarios. Pueden
materializarse tanto estructuras en línea como también en árbol.
Para la red del laboratorio LRSIF no se debe exceder la velocidad de
configuración de 1.5Mbit/s. Ya que esto no permitiría que se puedan acoplar los
PC’s a la red por medio de los conectores RS 485.
2.3 AS-interface
Actuador-sensor interface, esta red es desarrollada por once fabricantes, como
un sistema abierto, estos fabricantes crearon la asociación AS-Interface con el fin
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de desarrollar todas las especificaciones. AS-Interface, puede certificar la
compatibilidad de una gran variedad de productos y de diversos fabricantes.
AS-Interface es orientado ala conexión de sensores y actuadores por medio de un
cable bifilar, esto como característica especial, común para la transmisión de datos
y la distribución de la energía auxiliar a los sensores/actuadores.
Para ello se emplea una fuente de alimentación AS-Interface especial que cumple
los requisitos del método de transmisión del bus AS-Interface. Además esta
incorporado un sistema de codificación mecánica que permite evitar conexiones
erróneas intercambiando las líneas de polaridad.

Figura 6 Cable AS-interface
2.3.1 Ventajas. Las ventajas que tiene esta red se mencionan las siguientes:
Los cables de control cableados con gran complejidad en el armario eléctrico y los
numerosos cuadros de distribución de señales pueden ser sustituidos por ASInterface.
Gracias a su tecnología especialmente desarrollada y a su método de conexión
por perforación del aislamiento, el cable AS-Interface puede conectarse en
cualquier punto. Este concepto le ofrece una enorme flexibilidad y le permite
ahorrar gran cantidad de costes y de trabajos de instalación.
El bus AS-Interface es un sistema monomaestro. Para sistemas SIMATIC se
dispone de procesadores de comunicaciones (CP`s) que controlan en calidad de
maestro la comunicación con el proceso o el campo.
Con la ampliación del sistema se puede operar ahora en el AS-Interface con una
cantidad doble (máx. 62) de esclavos. Los valores analógicos también son
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preprocesados ahora en el maestro. Para el enlace directo de AS-Interface a
PROFIBUS DP está a disposición el interface DP/AS Link 20E. Con estos
componentes (DP/AS-Interface Links) es posible utilizar el bus AS-Interface como
subred de PROFIBUS DP.
El AS-Interface es un estándar abierto que es soportado en todo el mundo por
fabricantes líderes de actuadores y sensores. La Asociación AS-Interface ofrece
gratuitamente las especificaciones eléctricas y mecánicas de este bus.
Inmunidad al ruido y la interferencia.
2.3.2 Desventajas. Las desventajas más relevantes son las siguientes.
Para 31 esclavos solo se puede tener un máximo de 4 entradas y 4 salidas por
esclavo.
Los valores análogos por esclavo son máximo de 16 bit, para mas información
revisar en la especificación V2.1.
Cableado máximo de 100m sin repetidor, y con repetidores se puede tener un
máximo de 500m.
2.3.3 Modos De Operación. Por regla general, los módulos de interfaces
maestros soportan los modos de operación siguientes:
Intercambio de datos de E/S. En este modo se leen y escriben las entradas y
salidas de los esclavos binarios AS-Interface.
Transferencia de valores analógicos. Los maestros AS-Interface según la
Complete AS-Interface Specification V2.1 soportan el procesamiento integrado de
los valores analógicos. Así es posible realizar un intercambio de datos con
esclavos analógicos AS-Interface tan fácilmente como con esclavos digitales.
Interface de comando. Además del intercambio de datos E/S con esclavos ASInterface binarios y analógicos, los maestros AS-Interface proporcionan una serie
más de funciones por medio del interface de comando. De esta manera desde los
programas de usuario se pueden asignar las direcciones de esclavos, transmitir
valores de parámetros o leer en memoria las informaciones de diagnóstico.
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2.4 ETHERNET e INDUSTRIAL ETHERNET
2.4.1 Reseña. En este capitulo se dará una breve explicación acerca de los
conceptos ya conocidos y que están vigentes en mucha de la bibliografía actual,
sin embargo, esto se hace para luego poder determinar la comparación entre los
protocolos industriales orientando esto hacia los distintos protocolos que se
pueden manejar en la red industrial del LRSIF y así determinar un diseño de red y
la elección de un protocolo para el mejor desempeño de la red.
En primera medida se hará una explicación acerca de Ethernet para redes de
computadores, ya que esta brinda un mejor entendimiento del protocolo, y da más
relevancia para saber que es Industrial Ethernet (EtherNet/IP) implementado en
los Siemens S7-300 dispuestos en LRSIF.
Sin embargo, el estudio de Ethernet para redes de computadores será de vital
importancia ya que el diseño de red presentado está orientado a cumplir los
requerimientos de la pirámide de automatización.

Figura 7 Pirámide de automatización (tomada de Tknika Electronik)
El nivel de campo consiste en dispositivos como sensores, actuadores que
controlan directamente las máquinas. En nivel de control, se presentan
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dispositivos que proporcionan un control lógico y programable hacia los
dispositivos de campo y trabajan en conjunto, y aunque cada una de ellas trabaja
con su propio control, existe un computador central que las maneja. El tercer nivel
o nivel de supervisión monitorea operaciones de un área de la planta, como
ejemplo, una línea de ensamblado o una línea de soldadura robotizada. El
computador de planta sirve más para funciones administrativas, puesto que a
pesar de que la planeación debe hacerse a distintos niveles, siempre existe
alguien que los autoriza y divide las labores en la planta. Finalmente, y al tope de
la jerarquía de control, se encuentra la red corporativa, dentro del cual reside la
base de datos y los programas financieros y administrativos de la empresa. Una
de las más importantes funciones de este nivel es organizar la base de datos, de
tal manera que ella pueda ser fácilmente manejada y guardada.
Además, Ethernet para redes de computadores es una opción para los niveles de
Control y de Gestión.
Debe tenerse en cuenta del hecho que su versión industrial nace a partir del
estándar original desarrollado para redes de oficinas y corporativas, esto se
detallara más adelante.

Figura 8 Distribución de redes en la pirámide de automatización (Tomada de
Schneider Electric)
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2.4.2 Historia De Ethernet. A mediados de los años setenta, Xerox Corporation
(Palo Alto) desarrolló el concepto de red Ethernet, basada en el trabajo realizado
por investigadores de la Universidad de Hawai. La Universidad de ALOHA instalo
una red en la cual, mediante emisiones de radio conectó sitios entre islas.
Esto se conoce como su "Ethernet", ya que utilizan el "éter", como el medio de
transmisión y creando una red entre sitios. La filosofía es sencilla: cualquier
estación de radiodifusión que desee hacerlo comunica de inmediato. La estación
receptora entonces tiene la responsabilidad de reconocer el mensaje, que asesora
a la transmisión original con éxito de la estación de recepción del mensaje original.
Este primitivo sistema no posee ninguna detección de las colisiones (dos
estaciones de radio que transmite al mismo tiempo), pero depende de un
reconocimiento dentro de un tiempo predefinido.
El sistema inicial de Xerox tuvo tanto éxito y pronto se aplico a otros sitios, por lo
general, en la conexión de equipos de oficina a los recursos compartidos como
impresoras y computadoras que actúan como encargados de grandes bases de
datos.
En 1980, el Consorcio de Ethernet que consta de Xerox, Digital Equipment
Corporation e Intel (aka el consorcio DIX) publicó un conjunto de especificaciones,
sobre la base de los conceptos de Ethernet, este es conocido como el Libro Azul
especificación 1. Este fue más tarde sustituido por la especificación del Libro Azul
2 Ethernet (Ethernet V2), que ofreció a la IEEE para la legalización como un
estándar. En 1983, el IEEE publicó el estándar de 802.3 (CSMA / CD) LAN
basado en el estándar Ethernet.
Como resultado de ello, hay normas posteriores en existencia. Ethernet V2
(Bluebook) y IEEE 802.3. Las diferencias entre estas dos normas son menores, lo
que no Las hace diferentes.
A pesar de la denominación genérica de "Ethernet" que se aplica a todos los
CSMA / CD de redes, debería, técnicamente hablando, reservarse el estándar
original. A continuación se continuará con el uso popular y se refieren a todas las
redes de área local de este tipo como Ethernet, para luego introducirse en
Industrial Ethernet.
A principios de Ethernet (10 mbps) utiliza el CSMA / CD como método de acceso.
Esto le da un sistema que puede funcionar con poca demora, de ser ligeramente
cargado, pero el acceso al medio puede llegar a ser muy lento si la red está muy
cargada.
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Las tarjetas de interfaz de red Ethernet son relativamente baratas y se producen
en grandes cantidades. Ethernet, de hecho, ha pasado a ser el más utilizado en
redes estándar. Sin embargo, debido a su mecanismo de acceso probabilística, no
hay garantía de transferencia de mensajes y los mensajes de prioridad no poseen
la importancia que deberían tener.
Modernos sistemas de Ethernet están muy lejos de su diseño original. Desde
100BaseT en adelante son capaces de full-duplex (enviar y recibir al mismo
tiempo por medio de interruptores, sin colisiones) y el marco Ethernet se ha
modificado para adoptar disposiciones para la fijación de prioridades y LAN
virtuales.
Se supone que el 10 gigabit Ethernet está disponible en el comercio desde
mediados de 2002. Ethernet también se ha modificado para uso industrial y que,
como tal, ha hecho enormes avances en el proceso de control de acceso al medio.
Como una introducción a Ethernet, a continuación se ocupará de los sistemas
basados en el estándar original IEEE 802.3 (CSMA / CD).13
2.5 CAN (Controller Area Network)
El bus CAN proporciona dos servicios de comunicación: el envío de un mensaje
(transmisión de tramas de datos) y la petición de un mensaje (solicitud remota de
transmisión o RTR). El resto de los servicios tales como la señalización de errores
y la retransmisión automática de tramas erróneas son transparentes para el
usuario, lo cual significa que el chip de CAN realiza automáticamente estos
servicios. El bus CAN funciona a velocidades de datos comprendidas entre
10kbit/s y 1Mbit/s y las aplicaciones se dividen según la velocidad: las de baja
velocidad (hasta 125kbit/s) y las de alta velocidad (desde 125kbit/s hasta 1Mbit/s).
Una de las principales ventajas del bus CAN por lo cual lo hacen un protocolo
industrial muy llamativo es el hecho de que al ser sus inicios en la industria
automotriz; se sabe que las variables manejadas en este tipo de industria son de
vital importancia para un conductor.
Esto se debe ya que al hacer un análisis de una de las variables como puede ser
la iteración de un freno en el sistema; este debe tener una reacción inmediata en
la detención del automóvil es este caso.

13

Elsevier - Practical Industrial Data Networks Design, Installation and Troubleshooting. Pág 217.
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En el medio industrial las comunicaciones con el menor tiempo de respuesta en
tiempo real, pueden proporcionar la diferencia entre mejores tiempos de entrega al
cliente y permitir un mejor desempeño en un piso de planta.
2.6 COMPARACIÓN DE PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

INDUSTRIAL
ETHERNET

PROFIBUS

AS‐i

MODBUS

ABREVIACION
DE

PROCESS FIELD BUS

ACTUADOR‐SENSOR
INTERFACE

MODICON BUS

ESTANDAR

Din 19245, en
13321/1 (fms), en
50254/2, en 50170/2,
iec 61158 type 3, semi
e54.8 (dp)

En 50295, iec
62026/2,iec 947

No estándar

www.profibus.com

www.as‐interface.net

www.modbus.org

267 Bytes

4 bits para entradas;
4 bits para salidas
(V2.0)

250 bytes ( 125
registros)

Comúnmente
RS232‐ RS422/485.
Sin embargo existe
Modbus TCP/IP

IEEE 802.3

PAGINA WEB

TRAMA TÍPICA 1556 Bytes (variable)

CABLEADO
TÍPICO

Coaxial (10Base2/5)
4‐ cables Par
trenzado (10baset,
100basetx)

2 cables

2 cables ( color
amarillo para AS‐i),
cable de poder
(negro)

TOPOLOGIA
FÍSICA

Bus (10Base2/5)
Estrella (10baset,
100basetx).

Bus

Árbol, bus y estrella

Bus

MAXIMA
DISTANCIA
SIN
REPETIDORES

500m (10Base5)
200m (10Base2)
100m (10baset,
100basetx).

100 m

De acuerdo a RS232
(15 a 60
m) o RS422/485
(1200m).

1200 m
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VELOCIDAD
DE
TRANSMISION

10 Mbit/s
(10Base2/5/T)
100 Mbit/s
(100basetx)

9.6 / 19.2 / 93.75 /
187.5 /
500 / 45.45/ Kbit/s y
1.5 / 3 /
6 y 12 Mbit/s

Siempre 167 Kbit/s.

No especificada;
usualmente no
mayor que 38,4
Kbit/s y
comúnmente 19,2 o
9,6
Kbit/s
2 con RS232, 10 con
RS422 o 32 con
RS485

2 para RS232, 250
para
RS422/485

MAXIMO
NUMERO DE
NODOS SIN
REPETIDORES

Ilimitado

32 (por limitación de
RS485).

31 (V2.0) y 62 (V2.1),
pero puede llegar a
ser menor cuando se
manejan variables
análogas

MAXIMO
NUMERO DE
NODOS CON
REPETIDORES

Ilimitado

126 (Máximo 125
esclavos).

No varia

VULNERABILI
DADES

Los nodos con que se
eliminan del bus
Fallas de hub/switch
pueden producir
(10baset,
corto‐circuitos o fallas
100basetx). Fallas de
en el
poder en hub/switch.
direccionamiento de
la red

Falla en la fuente de
poder

Los nodos con que se
eliminan del bus
pueden producir
corto‐circuitos o
fallas en el
direccionamiento de
la red

Tabla 7 Comparación de Protocolos de Comunicación
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3. PLC
Controlador lógico programable (PLC), este tipo de equipo electrónico es capaz
de ejecutar de forma secuenciada y cíclica programas y diferente tipo de redes y
protocolos de comunicación que le permiten controlar una variedad de bastidores,
cada bastidor se puede clasificar así:
3.1 PARTES DE UN PLC
3.1.1 Fuente De Alimentación. La función de la fuente de alimentación en un
controlador, es suministrar la energía a la CPU y demás bastidores según la
configuración del PLC.
•
•
•

+ 5 V para alimentar a todas las tarjetas
+ 5.2 V para alimentar al programador
+ 24 V para los canales de lazo de corriente 20 mA

3.1.2 Unidad De Procesamiento Central (CPU). Es la parte más compleja e
indispensable del controlador lógico programable, que en otros términos realiza
todas las funciones de cálculo y control, de todos los bastidores anexos.
La unidad central esta diseñado a base de microprocesadores y memorias;
contiene una unidad de control, la memoria interna del programador RAM,
temporizadores, contadores, memorias internas tipo relee, imágenes del proceso
entradas/salidas, etc. Su misión es leer los estados de las señales de las entradas,
ejecutar el programa de control y gobernar las salidas, el procesamiento es
permanente y a gran velocidad.
3.1.3 Módulos O Interfases De Entrada Y Salida (E/S). Son los que proporciona
el vínculo entre la CPU del controlador y los dispositivos de campo del sistema. A
través de ellos se origina el intercambio de información ya sea para la adquisición
de datos o la del mando para el control de maquinas del proceso.
Tipos de módulos de entrada y salida. Debido a que existen gran variedad de
dispositivos exteriores (sensores, actuadores), encontramos diferentes tipos de
módulos de entrada y salidas, cada uno de los cuales sirve para manejar cierto
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tipo de señal (discreta o análoga) ha determinado valor de tensión o de corriente
en DC o AC.
•
•
•
•

Módulos de entradas discretas
Módulos de salidas discretas
Módulos de entrada analógica
Módulos de salida analógica

3.1.4 Módulos de memorias. Son dispositivos destinados a guardar información
de manera provisional o permanente Se cuenta con dos tipos de memorias,
Volátiles (RAM), No volátiles (EPROM y EEPROM)
3.1.5 Unidad de programación. Los terminales de programación, son el medio de
comunicación entre el hombre y la máquina; estos aparatos están constituidos por
teclados y dispositivos de visualización.
3.1.6 Métodos de programación de PLC`s por fabricante
LENGUAJE

GRAFICO

PLC

PLANO DE
FUNCIONES

PLANO DE
CONTACTOS

SIEMENS

STEP 5

STEP 5-7

AEG

MODSOFT

KLOCKNER
MOELLER

-

SUCOSOFT
S 30

TELEMECANIQUE

-

PL7-2

ALLEN BRADLY

-

GENERAL ELECTRIC

-

TEXTUAL
LISTA
INSTRUCCIONES

TEXTO
ESTRUCTURADO

STEP 5-7

STEP 7

-

MODSOFT

-

-

-

-

PL7-1

PL7-0

-

-

GRAFCET

GRAPH 5,
STEP 5-7

PL7-2

APS
LOGICMA
STER 90

-

Tabla 8 Métodos de Programación
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-

LOGICMASTE
R 90

3.2. PLC PRESENTES EN EL LRSIF
3.2.1 MODICON
Los PLC marca MODICON, que ahora se encuentran inutilizados, fueron con los
que inicialmente
se monto el LRSIF, luego fueron retirados para ser
reemplazados por los PLC S7 300 de Siemens.
La desventaja con este PLC es que se encuentra desactualizado, no cuenta con
puertos de Ethernet ni Profibus. Lo que no sirve para la integración de alguna
actividad o función en la Red.
Este PLC no se encuentra actualmente en el mercado, ya esta descontinuado.
En página de Internet puede encontrar más información, esta se encuentra citada
a continuación <www.schneider-electric.com.co> 14 .
3.2.2 OMROM
La referencia presente en el LRSIF se encuentra actualmente desactualizada, ya
que no cuenta con ninguno de los puertos con los cuales se pueda conectar una
de las redes existentes.
En la actualidad la marca OMROM cuenta con una gamma de PLC alta en la
cuales podemos encontrar PLC de 340 E/S hasta uno de 5000 E/S.
Más información acerca
<http://industrial.omron.es>15

de

estos

PLC

se

puede

encontrar

en

3.2.3 NAIS
Este PLC aunque no esta desactualizado, no cuenta con puertos de comunicación
con los cuales podamos establecer una comunicación, además su número de
entradas y salidas es muy limitado.
Este tipo de PLC seria muy útil para prácticas en los laboratorios. Para la
integración de la red, este PLC no cubre los requerimientos.
14

<www.schneider-electric.com.co> En esta pagina se encuentra lo referente a la información del PLC
Modicon
15
<http://industrial.omron.es/>15 pagina principal de OMRON
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Para más información acerca de este PLC revisar CD anexo a este trabajo.
3.2.4 ALLEN BRADLEY MICROLOGIX 1200
Además de los PLC nombrados en este documento, hay que tener en cuenta que
en cuanto a utilidad actual y modernización, son de vital importancia nombrar a los
PLC Micrologix 1200; los cuales poseen 13 entradas y 9 salidas.
El canal de comunicación de este PLC es el RS-232, para lo cual, según el
fabricante, los protocolos de comunicación que maneja son los siguientes:
•
•
•
•
•

DH-485
DF1 Full-Duplex
DF1 Half-Duplex esclavo
Modbus™ RTU esclavo
ASCII

Protocolo DH-485. El protocolo DH-485 define la comunicación entre múltiples
dispositivos que coexisten en una sola pareja de cables. El protocolo DH-485 usa
RS-485 Half-Duplex como interface típica. (RS-485 es una definición de
características eléctricas; no es un protocolo.) RS-485 usa dispositivos capaces de
coexistir en un circuito de datos común, permitiendo así que se compartan datos
fácilmente entre dispositivos.
La red DH-485 ofrece:
•
•
•
•

Interconexión de 32 dispositivos
Capacidad de maestros múltiples
Control de acceso a paso del testigo
Capacidad de añadir o retirar nodos sin interrumpir el funcionamiento de la
red longitud máxima de red 1219 m (4000 pies).

El protocolo DH-485 acepta dos clases de dispositivos: iniciadores y
contestadores. Todos los iniciadores en la red tienen la oportunidad de iniciar
transferencias de mensajes. Para determinar cuál iniciador tiene el derecho de
trasmitir, se usa un algoritmo de paso del testigo.
Protocolo DF1 Full-Duplex. El protocolo DF1 Full-Duplex es un protocolo abierto,
el cual proporciona una conexión de punto a punto entre dos dispositivos. El
protocolo DF1 Full-Duplex combina la transparencia de datos (American National
Standards Institute ANSI- especificación X3.28-1976 subcategoría D1) y la
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transmisión simultánea bidireccional con respuestas incorporadas (subcategoría
F1).
Los controladores MicroLogix aceptan el protocolo DF1 Full-Duplex mediante la
conexión RS-232 a dispositivos externos tales como computadoras u otros
controladores compatibles con DF1 Full-Duplex.
El protocolo DF1 Full-Duplex (llamado también protocolo DF1 punto a punto), es
útil cuando se requiere comunicación RS-232 punto a punto. Este tipo de protocolo
acepta transmisiones simultáneas entre dos dispositivos en ambas direcciones. El
protocolo DF1 controla el flujo de mensajes, detecta y señala errores y efectúa
reintentos si se detectan errores.
El protocolo DF1 Half-Duplex proporciona una red de un maestro/ múltiples
esclavos, de derivaciones múltiples. El protocolo DF1 Half-Duplex ofrece
transparencia de datos (American National Standards Institute ANSI especificación X3.28-1976 subcategoría D1). A diferencia del protocolo DF1 FullDuplex, la comunicación se realiza en una dirección. Se puede usar el puerto RS232 del controlador MicroLogix como puerto de programación Half-Duplex y puerto
de mensajes entre dispositivos similares Half-duplex.
Operación DF1 Half-Duplex. El dispositivo maestro inicia toda la comunicación
“encuestando” a cada dispositivo esclavo. El dispositivo esclavo puede transmitir
paquetes de mensajes sólo cuando es encuestado por el maestro. Es
responsabilidad del maestro encuestar a cada esclavo de manera regular y
secuencial para permitir que los dispositivos esclavos tengan la oportunidad de
comunicarse. Durante una secuencia de encuesta, el maestro encuesta a un
esclavo ya sea repetidamente hasta que el esclavo indique que ya no tiene más
paquetes de mensajes que transmitir, o una sola vez por secuencia de encuesta,
dependiendo de cómo esté configurado el maestro.
Una característica adicional del protocolo DF1 Half-Duplex es que un dispositivo
esclavo puede habilitar una instrucción MSG en su programa de lógica de escalera
para enviar o solicitar datos hacia/desde otro esclavo.
Cuando el esclavo iniciador es encuestado, la instrucción MSG se envía al
maestro. El maestro reconoce que el mensaje no es para él sino para otro esclavo,
y el maestro inmediatamente envía el mensaje al esclavo receptor.
Esta transferencia de esclavo a esclavo es una función del dispositivo maestro y
también puede ser usada por el software de programación para cargar y descargar
programas a procesadores en el vínculo DF1 Half-Duplex.
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Los controladores MicroLogix sólo pueden actuar como dispositivos esclavos. Se
requiere un dispositivo que pueda actuar como maestro. Varios productos de
Allen-Bradley son compatibles con el protocolo maestro DF1 Half-Duplex.
Éstos incluyen los procesadores SLC 5/03™ y posteriores; los procesadores PLC5 con características mejoradas y RSLinx (versión 2.0 y posteriores) de Rockwell
Software también son compatibles con el protocolo DF1 Half-Duplex maestro.
DF1 Half-Duplex acepta hasta 255 dispositivos (dirección 0 a 254), la dirección
255 está reservada para difusiones del maestro. Los controladores MicroLogix
admiten recepción de difusión, pero no pueden iniciar un comando de difusión. Los
controladores MicroLogix son compatibles con módems Half-Duplex que usan
handshaking de hardware RTS/CTS.
Modbus™ RTU esclavo. El driver esclavo Modbus RTU asigna los cuatro tipos de
datos Modbus; bobinas, contactos, registros de entrada y registros de retención a
cuatro archivos de la tabla de datos binarios y/o enteros creados por el usuario.
Los archivos de bobinas y contactos pueden contener hasta 4096 bobinas o
contactos en cada registro cuando el archivo de la tabla de datos está configurado
para un tamaño máximo de 256 palabras.
Cada registro de entrada y el archivo de registro de retención pueden contener
hasta 256 registros cuando el archivo de la tabla de datos está configurado para
un máximo de 256 palabras. Con la casilla de verificación “Expanded”
seleccionada, los controladores pueden configurarse específicamente para utilizar
hasta seis archivos de tablas de datos de 256 palabras para un total de 1.536
registros de retención Modbus.
ASCII. El driver ASCII proporciona conexión a otros dispositivos ASCII, tales como
lectores de código de barras, básculas, impresoras en serie y otros dispositivos
inteligentes.
Puede usar el protocolo ASCII configurando el puerto RS-232, canal 0 para el
driver ASCII (para el 1764-LRP solamente, puede seleccionar el canal 0 o canal
1).
Cuando se configuran para ASCII, todos los datos recibidos se colocan en un
búfer. Para acceder a los datos, use las instrucciones ASCII en el programa de
lógica de escalera. También puede enviar datos en cadena ASCII a la mayoría de
dispositivos conectados que aceptan datos/caracteres ASCII.
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3.2.5 SIEMENS S7-300.
El LRSIF cuenta con PLC S7-300 en caso todos los módulos exceptuando el
módulo de Control De Calidad, estos PLC están disponibles en el laboratorio para
uso practico. Estos PLC cuentan con una serie de bastidores que cubren todas las
necesidades del LRSIF.
Cada PLC cuenta con el bastidor de comunicaciones el cual permite comunicación
con Industrial Ethernet, Profibus, pantallas tipo HMI, productos Sinumerik, y
conexión con PLC S5. Se cuenta con el número necesario de entradas y salidas,
tanto análogas como digitales.
Además de la gran cantidad información referente a la configuración,
programación de cada una de sus aplicaciones. Por este motivo la toda
información referente, no se hará por esté medio si no será anexada al CD que se
encuentra junto con esté trabajo
3.2.6 MODICON TELEMECANIQUE
De igual manera en inventario están presentes PLC con opciones modernas que
no son de uso común y ofrecen utilidades de acuerdo a las necesidades actuales
de automatización.
En esta gama se encuentran los Modicon TSX Nano Telemecanique los cuales
poseen módulos de comunicación Ethernet TCP/IP en los cuales se pueden
manejar las opciones de comunicación como lo son los protocolos Modbus TCP/IP
Los controladores TSX se conectan con redes, buses y enlaces de comunicación
por medio de las tarjetas de enlace PCMCIA.
Cada una se compone de una caja metálica de dimensiones conformes al formato
PCMCIA tipo III ampliado. Estas tarjetas se instalan en el slot de recepción del
módulo de la unidad central en los controladores de la familia TSX.
Cada tarjeta PCMCIA TSX SCP 11* admite un nivel físico diferente. Esta familia
de tarjetas comprende dos productos. Los dos niveles físicos admitidos por las
tarjetas son:
•
•

Enlace RS 232D, referencia TSX SCP 111
Enlace RS 485, referencia TSX SCP 114

64

Las tarjetas de la familia TSX SCP 11 ofrecen protocolos de comunicación para
cada una de ellas. Los protocolos que se utilizan para cada tarjeta PCMCIA son:
•
•
•

Protocolo Modbus/Jbus
Protocolo Uni-Telway
Modalidad caracteres en enlace asíncrono

Para comunicaciones en Ethernet TCP/IP se debe instalar el módulo TSX ETZ ·10,
el cual se coloca fuera del PLC y se conecta a la puerta terminal entregando un
punto IP de conexión.
Además este módulo presenta funcionalidad como Web Server, con lo cual se
poseen páginas WEB de diagnóstico, monitoreo y escritura sobre datos, además
de permitir la carga de páginas desarrolladas por el usuario.
Las páginas WEB pueden ser del tipo monitoreo, diagnóstico, depuración,
aplicaciones de manufactura, control remoto, etc., todo mediante el empleo de un
editor estándar de HTML.
Se proporciona un software Factory Cast el que permite la administración WEB de
este módulo (respaldo, transferencia, protección, etc.) y permite la conexión con
los distintos objetos del PLC.
Estos PLC deberían ser instalados en una sala adecuada para los distintos
fabricantes, que se encuentran en inventario; lo ideal es una sala que posea varios
de los PLC en armarios donde los alumnos puedan realizar las distintas practicas
académicas. Ya que el número presente de PLCs (en funcionamiento y modernos)
en inventario son aproximadamente 15, de la familia de Allan Bradley hay 5
Micrologix 1200 y de la familia Modicon TSX Nano Telemecanique hay 10, se
puede construir varios armarios.
Es interesante pensar en las utilidades académicas que podría brindar una sala en
la cual se brinde el servicio básico de programación de PLC; y en el LRSIF las
aplicaciones más avanzadas como lo son la conectividad en los niveles de la
pirámide de automatización.
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4 OPC
4.1 OPC- OLE FOR PROCESS CONTROL
Fede Pérez nos da la siguiente definición: OPC corresponde a un conjunto de
especificaciones basadas en los estándares de Microsoft ODBC, para el
intercambio de datos a nivel de planta basada en las herramientas OLE (Object
Linking and Embedding) que cubren los requerimientos de comunicación industrial
dando un flujo transparente de datos entre aplicaciones de tipo SCADA y
dispositivos como PLC’s y RTU’s, especialmente en lo que se refiere al tiempo
real16.
Con OPC se puede tener lo siguiente:
4.1.1 Administración de Campo. Con OPC, se puede proporcionar información
sobre dispositivos de campo que no estaba previamente disponible. Esta
información proporciona los datos de un dispositivo, sus parámetros de
configuración, sus estados de entradas y salidas. Toda esta información puede
ser presentada al usuario a través de cualquier aplicación que la use o Internet.
4.1.2 Proceso de Administración. La instalación de Sistemas Distribuidos de
Control (DCS) y sistemas SCADA para supervisar y controlar datos del proceso de
fabricación disponibles electrónicamente que habían sido recopilados
manualmente.
4.1.3 Administración Del Negocio. Los beneficios pueden ser obtenidos
instalando sistemas del control. Esto se consigue integrando la información
recogida del proceso en los sistemas de negocio que maneja aspectos financieros
de la fabricación. Proporcionar esta información eficazmente a aplicaciones de
cliente aminora el esfuerzo requerido para proporcionar esta integración.
La utilización de OPC permitirá que múltiples dispositivos que hablan diferentes
protocolos, puedan compartir el mismo puerto de comunicación del maestro de
SCADA, eliminando sí la necesidad de tener un puerto para cada protocolo.

16

Pérez Fede, Conceptos Fundamentales, Ingenieritza Goi Estola Teknikoa, pag 5.
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4.2 ARQUITECTURA OPC
Lo necesario para que una aplicación pueda acceder a cualquier fuente de datos
o información de un dispositivo, es un servidor OPC, que nos proporciona la
interfase OPC.
En la Figura 8 se puede ver como se lleva a cabo la comunicación sin OPC, se
debe resaltar que para que una aplicación se pueda conectar es necesario tener
sus drivers, y esto sucederá para cada dispositivo al cual se quiera acceder. A
demás de esto conlleva a problemas de incompatibilidad por algunos fabricantes.
Entonces, para cada fabricante de algún dispositivo o software, será necesario
contar con su driver para poder comunicar los dispositivos. OPC da esa solución,
al trabajar como un software que solo interpreta los datos para hacerlos genéricos,
cualquier dispositivo que se conecte a él podrá interpretar los datos, compartirlos,
sin ningún problema de compatibilidad.

SIN OPC

CON OPC
Figura 9 Comparación con OPC

4.2.1 Adaptación a la Aplicación del Cliente. Hay muchas aplicaciones de
cliente que requieren datos de una fuente o dispositivo de campo, y acceden a
esos datos desarrollando drivers para leer sus propios paquetes. Esto ocasiona
los siguientes inconvenientes:
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•

Para cada vendedor de hardware un driver particular.

•

Las características hardware no soportadas por todos los drivers.

•

Un cambio en las características hardware puede afectar a algunos drivers.

•

Generalmente, dos paquetes no pueden acceder simultáneamente al
mismo dispositivo, ya que cada uno tiene drivers independientes.

Los fabricantes del hardware procuran resolver estos problemas desarrollando
drivers, pero son entorpecidos por diferencias en los protocolos de cada cliente.
No pueden desarrollar un driver eficiente que puede ser usado por todos los
clientes.
OPC establece una línea entre proveedores de hardware y software. Facilita un
mecanismo para proporcionar los datos de una fuente y comunicar esos datos a
cualquier aplicación del cliente. Un vendedor puede desarrollar un servidor
optimizado para comunicarse con la fuente de datos, y mantener el mecanismo de
acceso a los datos de la fuente o dispositivo. Incorporando al servidor una interfaz
OPC, permite a cualquier cliente el acceso a sus dispositivos.
4.2.3 Esquema General. OPC está diseñado para permitir a las aplicaciones de
cliente el acceso a los datos de planta de una manera consistente. OPC
proporcionará muchos beneficios entre ellos esta:
•

Los fabricantes de hardware sólo tienen que hacer un conjunto de
componentes de programa para que los clientes los utilicen en sus
aplicaciones.

•

Los fabricantes de software no tienen que adaptar los drivers ante cambios
de hardware.

•

Con OPC, la integración de sistemas en un entorno heterogéneo se
convertirá simple.
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Figura 10 Esquema General De Acceso en OPC (Tomada de Conceptos
Fundamentales de Fede Pérez)

4.3 FUNCIONALIDAD OPC
El objetivo principal de OPC es entregar los datos tan rápido como sea posible.
OPC se enfoca en:
•

Acceso de Datos en línea, lo que se puede ver como la lectura y escritura
eficiente de datos entre una aplicación y un dispositivo de control de
proceso.

•

El Manejo de alarmas y el acontecimientos, los mecanismos para clientes
de OPC para ser notificados de las condiciones especificadas y alarmas.

•

Acceso a Datos Históricos, la lectura, procesamiento y redacción de datos
históricos

Otros enfoques de OPC son:
•
•

Sencillo de aplicar.
Flexible de acomodar a múltiples necesidades.
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•

Proporcionar un nivel alto de funcionalidad.

•

Ser eficiente.

Las especificaciones incluyen lo siguiente:
•

Un conjunto de interfaces COM para el uso de cliente y servidor.

•

Referencias a un conjunto de interfaces de Automatización OLE para
apoyar a clientes desarrollados con las aplicaciones de gestión de niveles
más altos como Excel, Visual Basic, entre otros.

Microsoft distribuyó la tecnología OLE (DCOM) para facilitar a clientes la
comunicación con servidores remotos.
4.4 OBJETOS E INTERFACES DE OPC
Esta especificación describe los objetos de OPC COM y sus interfaces
implementados por servidores OPC. Un cliente OPC se puede conectar a
servidores OPC proporcionados por más de un usuario.

Figura 11 Cliente OPC OPC (Tomada de Conceptos Fundamentales de Fede Pérez)
Los servidores OPC pueden ser proporcionados por diferentes usuarios. El código
que da el usuario determina los dispositivos y los datos a los que el servidor va a
tener acceso y también determina los detalles de cómo el servidor accede
físicamente a los datos.
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Figura 12 Relación Cliente/servidor OPC (Tomada de Conceptos Fundamentales de
Fede Pérez)

4.4.1 Perspectiva General Del Acceso De Datos OPC. A un nivel alto, un
Servidor de Datos OPC esta compuesto por varios elementos: el servidor, el grupo
y el ítem. El servidor OPC mantiene información sobre el servidor y sirve como
contenedor para los objetos del grupo OPC.
El objeto del grupo OPC mantiene información sobre si mismo y provee de
mecanismos para contener y organizar lógicamente los ítems de OPC.
Los grupos OPC proveen un modo para que los clientes organicen los datos. Una
forma de verlo seria así, el grupo puede representar los ítems en un display del
operador o informe especial. También se pueden crear conexiones basadas en
excepciones entre el cliente y los ítems en el grupo lo cual se pueden habilitar o
deshabilitar según sean necesarias. Un cliente OPC puede configurar la velocidad
a la que un servidor OPC debería de proveer de los cambios de datos al cliente
OPC.
Hay dos tipos de grupos, los públicos y los locales (o privados). Los públicos son
para compartir entre muchos clientes y los locales son privados para cada cliente.
Dentro de cada grupo el cliente puede definir más de un ítem OPC.
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Figura 13 Forma General Del Grupo OPC (Tomada de Conceptos Fundamentales de
Fede Pérez)

Los Ítems OPC representan conexiones a las fuentes de datos dentro de un
servidor. Desde el punto de vista de una interfaz, un Ítem OPC, no es accesible
como un objeto por parte de un Cliente OPC. Por lo tanto, no hay ninguna interfaz
externa definida para un Ítem OPC. Todos los accesos a Ítems OPC se hacen a
través de un objeto del Grupo OPC que contiene al Ítem OPC. A cada Ítem se le
asocian sellos de Valor, Calidad y Tiempo.
Es importante entender que los ítems no son fuentes de datos, son únicamente
conexiones a ellas. Por ejemplo, los tags en un sistema DCS existes
independientemente de si en ese momento hay un Cliente OPC accediendo a
ellos.
4.4.2 Perspectiva General De La Gestión De Alarmas Y Eventos OPC. La
interfase OPC ofrece mecanismos para que los Clientes OPC reciban
notificaciones de ciertos eventos especificados y de condiciones de alarma.
También ofrecen servicios que permiten a Clientes OPC determinar los eventos y
condiciones soportados por el Servidor OPC y obtener su estado. Se Hace uso de
las entidades denominadas como alarmas y eventos.
Alarma es una condición anormal y por lo tanto es un caso especial de condición.
Una condición es un estado concreto del Servidor de Eventos OPC o de uno de
los objetos contenidos por dicho servidor, que puede resultar de interés para algún
cliente.
SE puede ver de la siguiente forma, el tag AN_INPUT_3 puede tener las
siguientes condiciones asociadas a el comportamiento y conteniendo los
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siguientes campos, entre otros: HighAlarm, HighHighAlarm, Normal, LowAlarm, y
LowLowAlarm.
Por otro lado, un evento es un suceso detectable que es significativo para un
Servidor OPC, para el dispositivo de campo al que representa y para sus Clientes
OPC. El evento puede estar o no asociado a una condición.
De forma explicativa se puede ver: las transiciones a las condiciones HighAlarm y
Normal son eventos asociados a condiciones. Pero sin embargo, las acciones del
operador, cambios de la configuración y errores del sistema son ejemplos de
eventos que no están asociados a ninguna condición específica. Los Clientes OPC
puedes solicitar la notificación de ciertos eventos específicos.
La interfaz del Servidor de Eventos OPC ofrece métodos para permitir a un Cliente
OPC:
•

Determinar los tipos de eventos que puede soportar un Servidor OPC.

•

Suscribirse a algunos eventos, de tal forma que los Clientes OPC puedan
recibir notificaciones sobre ellos. Los filtros se pueden usar para definir un
subconjunto de eventos deseados.

•

Acceder y manipular condiciones implementados por un Servidor OPC.

Además de la interfaz IOPC un Servidor de eventos puede soportar otro tipo de
interfaces para mostrar las condiciones implementadas por un servidor.
4.4.3 Perspectiva General Del Acceso De Datos Históricos OPC. Los motores
históricos producen una información que ha de ser distribuida a usuarios y a
clientes software que estén interesados en dicha información.
Normalmente la mayoría de los sistemas históricos utilizan una interfaz propia
para diseminar los datos. Hay distintos tipos de servidores Históricos. De los más
importantes que son soportados son los siguientes:
Servidores de datos simples. Estos servidores ofrecen poco más que la capacidad
de almacenar datos simples.
Servidores de análisis y compresión de datos complejos. Estos servidores ofrecen
capacidad de compresión de datos además de la capacidad de almacenaje de
datos. Son capaces de ofrecer funciones de análisis de datos, tales como cálculo
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de la media, del mínimo, del máximo entre otros. Pueden actualizar datos y tener
un resumen de actualizaciones.
4.4.4 Servidores Remotos Y Locales. Si se desea conectar una red OPC, se
encuentran dos métodos para poder realizarla:
•

Los clientes se deberán conectar siempre a un servidor local por medio de
una red ya existente y utilizando su mismo esquema de configuración.

•

El cliente se podrá conectar a cualquier servidor que encuentre utilizando el
esquema de servidor remoto.

4.5 KEPServerEX
KEPServerEx de Kepware’s es un software servidor OPC. Fue diseñado para
permitir una rápida configuración en la comunicación con los sistemas de control
a través de una larga lista de Driver de dispositivos disponibles.
Con más de 80 drivers descargables que soportan cientos de modelos, obtener
datos para un cliente es relativamente fácil. El KEPServerEX también provee una
interfaz amigable al usuario para que se sienta a gusto cada vez que use el
programa sin importar el driver a utilizar.
Puede además agregar distintos dispositivos utilizando múltiples drivers todo con
KEPServerEX, sin tener así que gastar tiempo aprendiendo sobre nuevos
protocolos de comunicación o el uso de nuevas aplicaciones.
Resumiendo, con una única interfase de servidor OPC, se puede tener conexión
con múltiples protocolos.
4.5.1 Conectividad
Basado en la tecnología COM de Microsoft, los servidores OPC pueden compartir
datos con aplicaciones de cliente remotas usando DCOM. Esta tecnología permite
el uso de un solo servidor OPC para proveer datos a las aplicaciones de cliente
corriendo ambas localmente y a otros dispositivos remotos.
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Sin embargo, DDE no carece de sus propios medios para permitir el acceso
remoto. Todos los formatos DDE soportados por KEPServerEX pueden también
ser accesados remotamente usando lo que es conocido como NETDDE.
NETDDE permite a una aplicación cliente; que a distancia, pueda utilizar el
nombre de una máquina remota (DDE servidor), en el momento de especificar un
enlace DDE.
KEPServerEX ha sido diseñado para permitir el acceso a un servidor remoto por el
uso de estos métodos.
En términos de conexión OPC, KEPServerEX brinda adecuadamente la
configuración DCOM para permitir a los clientes OPC remotos acceder y navegar
a través de KEPServerEX.
KEPServerEX posee el mayor rango de conectividad con cualquier producto
disponible. Este soporta las siguientes tecnologías de cliente – servidor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OPC Data Access Version 1.0a
OPC Data Access Version 2.0
OPC Data Access Version 2.05a
OPC Data Access Version 3.0
FastDDE for Wonderware
SuiteLink for Wonderware
DDE Format CF_Text
DDE Format AdvancedDDE
PDB Interface for iFIX

4.5.2 OPC Data Access Versión 1.0a
Esta fue la especificación original de la Fundación OPC desarrollada en 1996.
Muchas de las aplicaciones usadas actualmente, soportan esta especificación
original. Es por esto que el manejo de esta no se puede descartar de su uso.
4.5.3 OPC Data Access Versión 2.0
La versión 2.0 fue desarrollada para hacer mejor la integración con las tecnologías
Microsoft COM. Esta versión es muy importante porque la integración con las
tecnologías DCOM de Microsoft permiten un completo desarrollo de las
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comunicaciones entre aplicaciones de distintos fabricantes usando las ventajas de
Microsoft.
4.5.4 OPC Data Access Versión 3.0.
En esta versión se introdujo el manejo del formato DDE también definido por
Microsoft y de esta versión en adelante se empezó a manejar el formato CF_Text,
el cual (en breves palabras) permite identificar formatos de texto en la aplicación.
Versiones avanzadas de DDE permiten grandes transferencias de datos entre
aplicaciones a grandes tasas de velocidad, con un gran manejo de error que con el
DDE normal.
4.5.5 FastDDE/SuiteLink y PDB Interface para iFIX
Este es un formato propio para los productos de Wonderware Factory Suite.
Manteniendo presente la meta de un gran rango de conectividad entre
aplicaciones aportada por Kepware's; KEPServerEX soporta todas las tecnologías
cliente-servidor de las aplicaciones.
Por tanto, cada aplicación, principalmente el manejo de interfaces HMI/SCADA,
manejan distintas clases de drivers para permitir la conexión entre dispositivos o
entre si mismas, es así, que KEPServerEX soporta los múltiples drivers que pueda
poseer la mayoría de las interfaces; en este caso Wonderware y IFIX
principalmente, al mismo tiempo.
El uso de KEPServerEX en el LRSIF fue de vital importancia ya que las
conexiones que se necesitaron principalmente fueron la del HMI/SCADA con el
dispositivo, en este caso el PLC.
Es así, que la lectura de los tags, se realizaba a través del KEPServerEX y esta
aplicación se comunicaba con el IFIX, para permitir el control de las variables a
través de este.
En el caso de que no se hubiera usado el KEPServerEX; la conexión entre IFIX y
el SIEMENS S7-300 hubiera sido más complicada ya que IFIX se hubiera visto en
la necesidad de buscar el Driver del PLC y descargarlo para esa serie en especial
de PLC.
Aunque estos Drivers están presentes a la descarga en la pagina de Internet de
GFANUC; hay algunos que solo son posibles descargarlos mediante el registro de
un usuario permitido.
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Es así, que se demuestra que los servidores OPC como KEPServerEX, permiten
una comunicación sencilla, rápida y viable entre aplicaciones.
El manejo de las tecnologías de Microsoft por parte de KEPServerEX, como
DCOM también son de gran utilidad; ya que en el caso del LRSIF, la aplicación de
esta permite la diferenciación de niveles de planta y de gestión en la aplicación.
Para explicar mejor esto; el uso de DCOM fue de vital importancia porque la
conexión para la supervisión del piso de planta (en este caso el LRSIF) desde la
sala de automatización de sistemas electrónicos se hizo por el llamado desde la
otra sala de los tags leídos por KEPServerEX y una vez allí se usa las
capacidades de iFIX para la supervisión.
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5. SCADA Y DCS
5.1 SELECCION SOFTWARE SCADA
Actualmente el laboratorio cuenta con dos implementaciones de software para el
control de los módulos. La primera es un SCADA desarrollada en el software
Wonderware, que se encuentra en el LRSIF, con este SCADA fue controlada la
estación de ensamble hidráulico. El segundo es una pantalla de control grafica
desarrollada en LabView para la estación de Procesos.
En este proyecto se va a mencionar el software HMI/SCADA IFIX, como la
herramienta que se utilizara para montar un SCADA de prueba. Se hará una
justificación de este software con base en las experiencias y conocimientos del
mismo, comparándolo con las dos herramientas ya mencionadas (LabView,
Wonderware).
5.1.1 LabView
LabView es una herramienta de programación gráfica para aplicaciones que
involucren adquisición, control, análisis y presentación de datos. Aunque no es
catalogado como software SCADA puede tener dicha aplicación. Las ventajas que
proporciona el empleo de LabView se resumen en las siguientes:

17

•

Se puede reducir el tiempo de desarrollo de las aplicaciones al menos en 4
veces, ya que es intuitivo y fácil de manejar17.

•

Es flexibilidad, permitiendo cambios y actualizaciones tanto del hardware
como del software, gracias a la gran variedad de herramientas que posee el
fabricante.

•

Da la posibilidad a los estudiantes de crear soluciones completas y
complejas.

•

Con un único sistema de desarrollo se integran las funciones de
adquisición, análisis y presentación de datos.

•

El sistema está dotado de un compilador gráfico para lograr la máxima
velocidad de ejecución posible.

National instruments <www.ni.com/labview>
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Para el empleo de LabView no se requiere gran experiencia en programación, ya
que se emplean iconos, términos e ideas familiares a ingenieros, y se apoya sobre
símbolos gráficos en lugar de lenguaje escrito para construir las aplicaciones. Por
esto resulta mucho más intuitivo que el resto de lenguajes de programación
convencionales.
LabView posee extensas librerías de funciones y subrutinas. Además de las
funciones básicas de todo lenguaje de programación, LabView incluye librerías
específicas para la adquisición de datos, control de instrumentación VXI, GPIB y
comunicación serie, TCP/IP, OPC, análisis presentación y guardado de datos.
Las desventajas encontradas en LabView se pueden resumir a:
•

La velocidad de proceso no es favorable para los ambientes de trabajo en
el LRSIF, pues el sistema no responde de forma debida.

•

La principal desventaja es la velocidad de simulación cuando se utilizan los
paneles creados, ya que estos paneles se ejecutan como instrumentos
virtuales individuales, con la misma prioridad de ejecución que la del
programa creado, lo que se ve reflejado como un incremento en el número
de operaciones que tiene que realizar el procesador, disminuyendo el
tiempo empleado para la lectura y escritura del puerto de comunicación
establecido.

•

No permite ser instalado bajo la plataforma Windows Server

En conclusión la herramienta LabView no es aconsejada para el uso en el
laboratorio, ya que no se puede valorar como un software de SCADA y en el
enfoque que se le quiere dar al LRSIF es necesario el uso de este tipo de
software, dando énfasis para que el estudiante conozca aplicaciones de uso más
común en la industria.
5.1.2. Wonderware
La siguiente herramienta comparada es el software Wonderware. En el laboratorio
se cuenta con un paquete completo de este software, aunque se tiene la limitante
de la licencia, ya que esta se encuentra vencida.
Como software esta herramienta es muy potente a nivel SCADA, nos
siguientes ventajas:
•

Integra dispositivos de planta, bases de datos y sistemas de control.
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da las

•

Incorpora una seguridad robusta para las bases de datos a cada usuario del
sistema.

•

Para aplicaciones pequeñas es un software de bajo costo.

•

Es el software de mayor uso comercial en SCADA.

Como principales desventajas que encontramos de este software se tienen las
siguientes.
•

A nivel de costos es un software costoso si el proyecto realizado se
expande, lo que conlleva que sea necesario mayor cantidad de tags y el
costo es directamente proporcional al número de tags.

•

Solo se tiene integración con los siguientes programas, SQL Server y .NET.
A nivel industrial se tienen muchos requerimientos de diferentes tipos, como
ejemplo, cada cliente tiene una necesidad diferente y esto puede involucrar
manejar una diversidad de software para poder integrar su planta. Si los
programas utilizados no se pueden integrar difícilmente se puede hacer
una solución completa.

•

Este software maneja un lenguaje de scripts
propio, esto es un
inconveniente si no se conoce su método de programación.

•

Wonderware es bastante limitado en cuanto al protocolo de comunicación
utilizado entre programas, solamente utiliza DDE18

•

DDE no sirve para la comunicación entre hardware.

5.1.3. IFIX
Ahora se sustentara por que se ha elegido el software HMI/SCADA IFIX como
software SCADA a utilizar en la sala y por que también es recomendado.
•

En base a la licencia de funcionamiento se cuenta con más de 100 tipos
diferentes de licencias cada una se acomoda a una necesidad en la
industria y con beneficios al cliente, estas varían en costo. Cabe anotar

18

DDE: Dynamic Data Exchange(DDE) es una tecnología de comunicación entre varias aplicaciones bajo
Microsoft Windows versiones antiguas.
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como parte primordial que las licencias no tienen vencimiento, son de por
vida, con soporte técnico en Colombia.
•

Comparado con Wonderware es un software que viene en un solo paquete,
lo que reduce su cantidad de cds utilizados, reduce el tiempo de instalación
y pérdidas o daños físicos a los mismos.

•

Cuenta con una versión demo bastante completa, dando la opción de
servidor y cliente.

•

IFIX tanto el servidor como el cliente, tiene una gran integración al sistema
operativo, gracias a acuerdos y licencias hechos con Windows Server, este
permite al software incorporarse a el. Se puede ver en la utilización en la
herramienta OLE como modo de comunicación entre plataformas, a
comparación de Wonderware que maneja el ya desactualizado DDE. IFIX
en su base constitutiva se comunica entre si por medio de OPC.

•

Trae su propio historiador, y no es una herramienta aparte del software.

•

Maneja una gran variedad de diferentes archivos en los que se encuentran:
HTML, XML, CSV, VBA, WMF, además de muchos otros archivos gráficos,
de audio y video.

•

Trae su propio OPC Server.

•

Se puede simular base de datos.

•

Cuenta con un lenguaje de scripts basado VBA, conocido académicamente
y muy usado en la industria por su potencial en el sistema operativo. VBA
viene integrado al paquete de instalación de IFIX

•

OLE permite la comunicación entre hardware

Como desventajas encontramos:
•

Para la utilización en el laboratorio su costo es elevado, aunque se
contrarresta con su uso ilimitado y la actualización a versiones futuras por
un 1/3 del valor de la licencia.

De esta forma y ya conociendo los software presentes en el laboratorio,
analizando sus ventajas y desventajas de cada uno, se utilizara el software en su
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versión demo la cual viene para uso de dos horas. Se a elegido este software por
su gran facilidad de uso y por las ventajas ya mencionadas.
LABVIEW

LICENCIAS
OPC
SCRIPTS

COSTOS

WONDERWARE

●
●
POR AÑO
ILIMITADA
●
PROPIO
●
●
OPCIONAL
●
NO UTILIZA
●
PROPIO
COMERCIAL
●
ALTOS
INICIALES
●
BAJOS
●
●
ALTOS
EXPANSIÓN
BAJOS
Tabla 9 Resumen Características De Software

IFIX

●
●
●

●
●

●

5.2 PROFICY HMI/SCADA IFIX
El estudiante y lector de este documento debe tener en cuenta que la orientación
guiada hacia un ingeniero es la de no tomar posesión y conocimiento de un solo
programa.
Lo que esta redactado a continuación es guiado en el uso del software PROFICY
HMI/SCADA IFIX, sin embargo, la aplicación de terminologías y conceptos esta
guiado y puede ser usado en cualquier herramienta de software SCADA, como
Wonderware.
IFIX es un software de automatización industrial que provee una “ventana al
proceso” ,con esto se quiere decir que es un SCADA el cual combina una gran
cantidad de tecnologías para ofrecer en forma segura la adquisición y control de
datos sobre una vasta cantidad de medios de comunicación.
Las funciones básicas de iFIX son:
Adquisición de datos, Data acquisition
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•
•

Comunicación directa con dispositivos I/O de la planta
Interfase con dispositivos de hardware a través de I/O drivers

Data management
•

Capacidad para procesar y gestionar los datos adquiridos Incluye diversos
componentes, como:
o
o
o
o
o

Monitoreo del proceso (display gráfico)
Supervisory control
Alarming
Reporting
Data archiving

Al realizar el montaje de una red de comunicaciones del SCADA (en este caso
iFIX) hay que tener en cuenta que cada software de automatización maneja un
lenguaje descriptivo del comportamiento de la red, es así que un computador
ejecutando iFIX es llamado nodo, sin embargo, hay que tener en cuenta que no
todos los PC que contengan iFIX van a tener las mismas funcionalidades que se
ven en el piso de planta, lo que se quiere decir con esto es que un cliente que solo
necesite ver el comportamiento de la planta no debe tener contacto con el control
proporcionado por el sistema SCADA, solo se proveerá la función de supervisión.
A este tipo de nodo se le llama iClient. Un iClient es un nodo que no implementa
funciones SCADA
•
•
•

Recibe datos de los SCADA Servers a través de la red
Presenta pantallas, datos históricos, y ejecuta reportes
Algunas veces es llamado View node o HMI node, HMI - Human / Machine
Interface.

Ya en la red se presentan los Network Nodes (nodos de red) los cuales pueden
poseer distintas funciones que se presentan en la comunicación con el proceso, el
servidor, el nodo y el cliente.

Se pueden tener distintas configuraciones como lo son:
•

Stand Alone
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Es el nodo que no se comunica con otro nodo de la red, sino directamente
con el proceso.
•

Local Node
Es el nodo en el cual se esta trabajando.

•

Remote node
Es el nodo al cual se quiere acceder desde el Local node. Puede ser un
nodo perteneciente a otra red pero al cual se accederá ya sea vía Modem u
otro medio.

5.2.1 Arquitectura IFIX.
Al realizar la implementación de automatización de un proceso es necesario tener
en cuenta el funcionamiento del software HMI/SCADA IFIX, esto quiere decir que
se debe tener en cuenta principalmente dos cosas:
•
•

Completo entendimiento del proceso a automatizar.
Interfaces utilizadas por iFIX para el cumplimiento de sus funciones como
HMI/SCADA.

IFIX maneja principalmente las siguientes componentes:
•
•
•
•
•

I/O Drivers
Driver Image Table (DIT)
Scan, Alarm and Control (SAC)
Process Database (PDB)
Interface gráfica

I/O Drivers. Un I/O Driver es la interfaz que maneja el PLC con el software de
automatización, en cualquier implementación con cualquier software, debe
obtenerse aquel driver que le permitirá que el PLC, RTU o cualquier hardware de
proceso tenga entendimiento y comunicación con el IFIX (o software HMI/SCADA).
Cada I/O driver soporta hardware específico.
Funciones del I/O driver:
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•
•
•

Leer (y escribir) datos del dispositivo I/O (llamado polling).
Transferir datos desde y hacia direcciones de la Driver Image Table (DIT) la
DIT también es referida como Poll Table o Common Memory
Un I/O driver recolecta datos en forma de poll records, data blocks o tags19.

Los poll records son especificados por direcciones en los registros del PLC. Un
poll record puede ser un único punto de datos o bien un rango de puntos. Los poll
records se agrupan normalmente según el tipo de datos.
Driver Image Table (DIT). Es el área de memoria en un SCADA Server donde el
I/O driver almacena los poll records. Los I/O drivers actualizan los poll records
(Tags) en la DIT. Cada tag tiene un rango al cual las actualizaciones son
procesadas. El tiempo entre cada actualización es llamado poll time.
Scan, Alarm And Control (SAC). Las funciones SAC incluyen:
•
•
•
•
•
•

Recolección de datos desde varias fuentes
Traduce los datos al formato esperado por la database
Chequea los datos frente a los umbrales de alarmas y genera mensajes de
alarma.
Ejecuta la lógica de control
Detecta excepciones
Ejecuta las escrituras solicitadas en la database

La lectura de SAC se hace cuando esta lee de la DIT en un tiempo llamado scan
time. El scan time es el tiempo de lectura de cada uno de los tags.
Process Database (PDB). La base de datos es, como su nombre la describe, la
tabla donde se puede tener una visualización de cada una de las variables
pertenecientes a la automatización, desde allí se podrá tener en cuenta variables
provenientes directamente del proceso, o variables utilizadas para cálculos, como
por ejemplo el caso en le que se quiera hacer algún calculo matemático a un tag,
se tendrá la opción de crearla desde la base de datos. En el numeral 5.2.7 se
encuentra más profundización de esté tema.

19

En sentido informático un tag es un conjunto de caracteres que se añade a un elemento de los datos para
identificarlo, Oxford English Dictionary
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Interfase Gráfica. Una vez que los valores están en la Process Database,
pueden ser presentados gráficamente. El Intellution WorkSpace en Run Mode
proporciona la HMI.
Algunas veces es nombrada como MMI - Man / Machine Interface estas
representaciones gráficas son visualizadas en el WorkSpace. Las entidades
gráficas son utilizadas para presentar los valores de la database.
Ejemplos de entidades:
•
•
•
•
•
•

Gráficos
Datos alfanuméricos
Animaciones gráficas
Información de alarmas
Datos de tiempo real de la Process Database
Información específica de un tag (unidades, descripción, etc.)

A continuación se muestra la figura 14 descriptiva desde la adquisición de datos
hasta la visualización en la HMI.
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Figura 14 Descripción General (tomado del manual de entrenamiento iFIX)
Visualización de la arquitectura iFIX. La visualización de los datos en la base
de datos tiene gran importancia ya que debe entenderse muy bien el origen de los
datos y el como son rotulados al analizar el tag proveniente; por tanto el origen de
los datos maneja una sintaxis que describe de donde provienen los datos.
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Sintaxis de la fuente de datos
SERVER.NODE.TAG.FIELD
•
•
•
•

SERVER
NODE
TAG
FIELD

Nombre del OPC Data Server
Nombre de nodo del SCADA Server donde reside la database
Nombre del tag dentro de la database
Parametriza información específica del tag.

En general, existen tres tipos de fields:
Datos numéricos, de texto, y datos gráficos
¾ Datos numéricos – son los campos F_* (F para un floating point)
Ejemplo:

F_CV Current Value

¾ Datos de Texto – son los campos A_* (A de ASCII)
Ejemplos:

A_CUALM Current Alarm
A_DESC Description

¾ Datos gráficos – son los campos T_*
Ejemplo:

T_DATA Datos obtenidos de tags TR o ETR

Los Fields serán tratados más adelante.
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Figura 15 Flujo de datos desde el proceso hacia la interfaz grafica
En la anterior figura se puede denotar más como es el traslado de los datos desde
el hardware hacia un cliente o una pantalla de visualización del proceso.
Todo empieza gracias al I/O Driver que se comunica con el proceso y logra
determinar una comunicación entre cualquier hardware de proceso y el iFIX.
Luego la DIT (Driver image table) posee los datos y los va actualizando según el
tiempo de lectura de cada tag; para que este proceso sea debidamente
automatizado la SAC ejecuta las tareas de supervisión, control y alarmas que
provienen del proceso, cuando se habla de alarmas y control se quiere decir que
esta parte de la arquitectura del iFIX ejecuta las acciones programadas de control
sobre el proceso, un ejemplo es que cuando un tag llegue a cierto punto la SAC
ejecutara el disparo de una acción o de una alarma.
Luego la Base de Datos tendrá almacenamiento de cada una de las variables
usadas y adquiridas para tener control y supervisión de la planta (proceso).
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De allí los datos viajaran a través de una red de comunicaciones ya sea LAN.
WAN o consecuente dependiendo de la configuración y el tamaño del sistema
manejado para la visualización de los datos por parte de un cliente u operario.
5.2.2 Parámetros Básicos Para La Configuración De La Red. iFIX maneja una
interfaz para permitir que la configuración sea más amigable y más entendible a la
hora de configurar el nodo en el que se esta trabajando, esta opción permite
manejar información específica de la configuración y opciones del nodo que se
esta trabajando, esta opción es el Sistema Configuración Utilita (SCU) y posee la
siguiente presentación:

Figura 16 Vista del SCU
El SCU posee numerosas funciones dentro de las que están:
•
•
•
•
•

Especificar la ubicación y nombres de las carpetas de iFIX
Establecer los nodos a los que se va realizar conexión
Especificar la ubicación donde se enviaran reportes de alarmas y mensajes
de operador.
Definir que Drivers van a ser usados
Especificar que función va tener el nodo que se esta configurando (Cliente
o servidor).
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•
•

Definir que base de datos se va usar.
Establecer que programas adicionales va usar el HMI/SCADA.

Configuración de la red. Para establecer las comunicaciones se debe configurar
desde el SCU en la opción de configure. Allí se aprecia las distintas
configuraciones que permite iFIX para la automatización, sin embargo se esta
configurando la red, por tanto se da clic en Network.
Una vez en este menú que posee la imagen de la figura, se apreciara que se
puede configurar el protocolo de comunicaciones entre los nodos, en versiones
anteriores se podía configurar la opción de NetBIOS sobre la opción de Microsoft
NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface), sin embargo actualmente es un
protocolo muy antiguo que se ha dejado de implementar progresivamente pasando
al tan conocido TCP/IP, por tanto en versiones mas recientes de iFIX como la 4.5
ya no se incluye la opción de NetBEUI, solo TCP/IP.
Como se puede apreciar la SCU posee la opción de configurar nodos remotos a
los cuales se quiera acceder, se accede al nombre del nodo y si se debe realizar,
agregar o alguna otra opción, están habilitadas para su uso. Una vez configurado
se podrá tener visualización de los nodos configurados.
La otra opción muy usada es la Dynamic Conecctions la cual permite realizar una
conexión automática a un nodo cuando un objeto necesita ser actualizado, esto
quiere decir que se usa cuando la conexión a un nodo es usada ocasionalmente.
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Figura 17 Caja de diálogo Network Configuration
Drivers I/O. La mayoría de los datos de un nodo iFIX provienen de un Driver I/O.
Estos componentes de software permiten al iFIX comunicarse con el hardware del
proceso utilizado en el proyecto. Existe una gran variedad de I/O drivers
disponibles para ser utilizados con iFIX.
A continuación se presenta los I/O Drivers, incluyendo:
•
•
•
•

Configuración SCADA
Tipos de I/O Drivers
Configuración de un I/O Driver
Instalación de I/O Drivers

I/O Driver Configuration. Antes de que el nodo iFIX pueda comunicarse con el
hardware de proceso, necesitará definir y configurar al menos un I/O driver.
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IFIX puede cargar hasta ocho I/O drivers durante su inicio. Algunos drivers utilizan
una tarjeta de interfase para comunicarse con el hardware de proceso. En este
caso, la tarjeta de interfase necesitará ser configurada para poder utilizar el driver.
Tipos de I/O Drivers. Existen diversas formas en que un I/O Driver puede
comunicarse con el dispositivo de hardware.
•
•
•
•

Puertos serial - COM Driver
El proveedor proporciona una tarjeta residente– RES Driver
Ethernet – ETH Driver
Otros

Es posible tener una combinación de diferentes tipos en un mismo nodo. En la
tabla 8 se podrá apreciar un cuadro comparativo de los tipos de I/O Drivers.

Tabla 10 Tipos de I/O Drivers
Diferencias entre drives 6.x y 7.x. Es conveniente aclarar que existen distintas
versiones de Driver suministradas por los fabricantes, esto no quiere decir que
siempre se deba utilizar la versión mas actualizada; están presenten los Drivers
antiguos porque para determinado hardware de proceso solo se tiene ese Driver,
por tal razón es bueno tenerlos en cuenta y no descartarlos de inmediato.
Comunicación. Los Drivers pueden:
•

Comunicarse con el SAC
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•
•
•

Comunicarse con el hardware de proceso
Funcionan como OPC servers permitiendo compartir datos a otros clientes.
OPC remotos

5.2.3 Configuración Del I/O Driver. Al realizar la configuración del I/O Driver este
permitirá tener la comunicación entre el software de automatización y el hardware
de proceso, esto quiere decir que se establecerá conexión entre el dispositivo que
se este configurando y iFIX; de esta manera ya será posible leer los tags en
proceso del PLC, RTU, PAC o el dispositivo que se este manejando.
En primer lugar se debe instalar el I/O Driver del dispositivo que se este usando, al
realizar este paso, se debe tener en cuenta que para cada fabricante hay un Driver
distinto. Algunos Driver se pueden descargar directamente de Internet o en
algunos casos hay que remitirse directamente al fabricante.
Una vez instalado el Driver hay que asegurarse de que iFIX lo reconozca y de esta
manera se pueda tener comunicación Hardware-Driver y Driver-IFIX.
Para hacer el reconocimiento por parte de IFIX hacia el driver, es necesario acudir
a el SCU, desde allí se reconocerá el Driver automáticamente y se configura
dentro de una herramienta llamada el Power Tool la cual se generara
automáticamente una vez se haya llamado el Driver desde la SCU (ver figura 5.6).
Una vez que se ha agregado el Driver I/O, aparecerá un cuadro de dialogo en el
cual se preguntara hacia que servidor o nodo de la red se quiere comunicar. Se
presentan dos opciones: Conexión a un cliente local o la conexión a un cliente
remoto.
La conexión local significa hacer conexión con el nodo o computador mismo en el
que se esta trabajando, así se logra establecer conexión con los Drivers instalados
y actualizados o las configuraciones que se le hayan realizado al nodo.
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Figura 18 SCADA Configuration
La conexión a un cliente remoto muestra los nodos o servidores pertenecientes a
la red que se esta trabajando, esto implica que se permite la comunicación con
otros dispositivos para poder hacer una red cliente servidor dependiendo el caso,
debe tenerse en cuenta la dirección IP que del otro dispositivo para su conexión.
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Figura 19 Conexión I/O Driver
Luego de la configuración con otros nodos dirigida hacia la comunicación se
genera la pantalla llamada Power Tool, en la cual se realizara la conexión de nodo
con el hardware de proceso.
El Power Tool es la utilidad fundamental para realizar la lectura del Hardware de
proceso, en esta herramienta se puede configurar el canal (mas adelante se hará
una profundización de esto), el dispositivo y configuraciones por defecto de cada
uno de los tags que se estén leyendo del hardware de proceso.
El Power Tool se generara si la instalación del Driver es correcta y si se hizo la
correcta configuración del SCU.
Esta herramienta contiene el servidor del Driver, el grupo, objetos y requerimientos
para que todas las funciones de comunicación con el hardware de proceso se
presenten. El Power Tool accede al I/O Driver y permite una visualización o
modificación del Driver, grupo y propiedades del hardware de proceso.
En la siguiente figura se puede apreciar el Power Tool.
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Figura 20 Power Tool
5.2.4 Configuración Del Canal. El canal es el medio por el cual viaja la
información, esto quiere decir que los datos provenientes del hardware de
procesos tienen diferentes accesos hacia el nodo y por los cuales se esta
comunicando. Como se esta haciendo la configuración del Driver, se debe tener
en cuenta cual es el driver usado y como se están adquiriendo los datos ya sea
por Puerto Serial o por Red, en este caso se configura que tarjeta que se esta
usando o si se esta usando una tarjeta Backup en caso de emergencia, esto para
el uso de red; pero si se esta configurando un Driver OPC se deberá configurar de
donde provienen los datos, para lo cual se configuraría el Software OPC utilizado,
como por ejemplo lo puede ser KEPServerEx.
5.2.5 Configuración Del Dispositivo. La configuración del dispositivo es
utilizada para definir un hardware específico (generalmente un PLC) con el cual el
driver se comunicará.
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Un dispositivo necesitara ser configurado para cada dispositivo de hardware de
canal, por ejemplo si el driver se comunicara con 6 PLC diferentes, entonces se
necesitaran configurar 6 dispositivos.
El dispositivo esta descrito en el Power Tool como Group, sin embargo debe
entenderse que se trata de los dispositivos de campo o los distintos hardwares de
proceso que se pueden presentar en una planta, esto incluye RTU, PAC, PLC, etc.
Se debe especificar el dispositivo con un nombre claro que describa el hardware al
que se esta comunicando. El nombre debe ser único para cada group.
En la configuración del dispositivo se pueden presentar los siguientes campos de
configuración:
•
•
•
•
•

Device Name
Primary Station
Reply Timeout
Retries
Delay Time

Device Name: Nombre del dispositivo seleccionado.
Cualquier aplicación requiriendo datos del driver utilizará este nombre para
acceder a puntos de la memoria del dispositivo.
Cada dispositivo con el cual se comunica el driver, debería tener un único nombre
de dispositivo más allá del canal.
Primary Station; Es la dirección del dispositivo que se esta configurando.
Reply Timeout: Cuánto tiempo el driver esperará una respuesta del dispositivo
seleccionado.
Retries: Cuántas veces el driver reenviará un mensaje de falla al dispositivo antes
de marcar un tag (o datablock) como en falla e iniciar el Delay Time.
Delay Time: Cuánto tiempo el driver esperará luego de todos los reintentos
especificados en el campo Retries.
5.2.6 Configuración Del Datablock. Al configurar el datablock lo que se esta
haciendo es leer el tag, la señal o el datablock que esta enviando el dispositivo,
esto quiere decir que en este punto es donde el Driver empieza a “traducir” los
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datos hacia el nodo y posteriormente manejarlos en las aplicaciones que sean
necesarias en la implementación del SCADA.
En la configuración del datablock se pueden presentar los siguientes campos de
configuración:
•
•
•
•
•
•

Block Name
Primary Poll Rate
Secundary Poll Rate
Phase
Access Time
Poll Rate

Block Name: Es el nombre del tag que se esta leyendo, una recomendación es
que el nombre de este tag sea muy característico a la señal que se esta leyendo.
Primary Poll Rate: Este campo indica la tasa de tiempo en la cual el Driver I/O
inicia la solicitud de datos.
Secundary Poll Rate: Este campo indica la tasa de tiempo en la cual el Driver
continua leyendo un tag luego de que el access Time a caducado.
Phase: Es el tiempo de espera en el cual el Driver intenta por primera vez leer un
dato. Cuando el phase time termina, el Driver comienza a leer el datablock con el
poll Rate especificado.
Poll Rate: Tiempo de pregunta entre el hardware de proceso y el Driver.
Access Time: Tiempo en el cual el driver I/O escanea un datablock con el primary
poll rate. Es el tiempo cuando el SCADA ya no solicita datos del datablock.
Siempre que el SCADA solicite datos de un datablock, el driver resetea el Access
time para ese datablock.
Si el secondary poll rate está DISABLED, el poleo de ese datablock se detiene
hasta que haya otra solicitud de datos.
El driver I/O puede ser forzado a que siempre escanee un datablock en el primary
poll rate ingresando DISABLED en este campo.
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5.2.7 Process Database. El corazón de un sistema iFIX y de cualquier sistema
de automatización es la Process Database. Es el lugar desde donde son enviados
y recibidos todos los datos al hardware de proceso. Está constituida por elementos
llamados tags o bloques (bloque).
Para tener un conocimiento óptimo de la Base de Datos se debe conocer un poco
mas acerca de las utilidades que ofrece y ya que estas son orientadas al manejo
de las señales arrojadas por el hardware de proceso es conveniente tener un
conocimiento optimo de los tags.
La PDB es usada para crear y editar bloques (tags) en la base de datos. La base
de datos se presenta en un formato de hoja de cálculo lo cual facilita su
comprensión.
• Cada fila representa un tag
• Cada columna representa un campo
• Puede utilizarse para abrir la PDB de cualquier nodo SCADA
Funciones
•

Importa y exporta archivos CSV

•

Arrastrar y soltar puede ser utilizado para importar y exportar bloques a
Excel

•

Block Generate Wizard

•

Menu bar personalizable

•

Es posible la multiplicación de filas

•

Es posible la eliminación múltiple de filas

•

Congelamiento de columnas

•

La columna Tag Name permanece abierta mientras se recorre la lista

•

Pueden ser seleccionadas otras columnas para que hagan lo mismo
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Figura 21 Process Database
La base de datos de IFIX provee múltiples funciones, sobre todo la iteración con
las bases de datos de otros nodos, esto quiere decir que es posible cargar los tags
de otros nodos de la red; esto ahorra tiempo, ya que no es necesario volver a
crear cada uno de los tags; esto es muy practico si se esta tratando varios
procesos parecidos dentro de un mismo sistema.
La Base de Datos del Proceso asume que pueden existir múltiples bases de datos
en un mismo disco duro de un servidor SCADA, el administrador de la Base de
Datos de iFIX (Database Manager) puede cargar y mostrar solamente una de
ellas.
Para cargar cualquier base de datos se usa la opción de Reload del Menú de la
Base de Datos.
Al cargar una base de datos un usuario puede:
•

Alternar de una base de datos a otra

•

Restaurar una base de datos para guardar una configuración
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•

Cargar una base de datos después de completar y salvar las
modificaciones

•

Seleccionar una base de datos default que cargue y empiece al iniciar el
SCU

Una de las funciones de más utilidad de la Base de Datos es la de poder importar
y exportar la PDB.
Opciones de Importación y Exportación de datos:
•

Permite Exportar/Importar archivos utilizando el formato .CSV

•

Cada fila del Database Manager está listada como una fila en el archivo
CSV

•

Cada campo aparece separado por comas

•

Los dos primeros campos de cada bloque son:
A_NAME tipo de tag (e.g., AI, AO, DI, etc.)
A_TAG nombre del tag.

Esta utilidad permite poder realizar un control de las variables utilizadas en el
proceso aprovechando las utilidades de Excel.
5.2.8 Tags. La base de Datos esta compuesta principalmente por lo que se ha
llamado al desarrollo de este documento como Tags, sin embargo debe tenerse en
cuenta que en un sistema real se manejan Tags de distintas clases y si se realiza
la similitud de definición de la palabra tag con la de señal, se sabe que existen
numerosas señales de tipo analógico y de tipo digital; de igual manera ocurre con
la lectura de señales del proceso hacia el software de automatización, la definición
es de la misma manera, la clasificación de las señales recibidas por el sistema es
de vital importancia; es por esto que iFIX maneja el desarrollo se tags y su
clasificación en analógicos y digitales principalmente.
5.2.9 Tags Digitales
Tag digital input. Los tags digitales de entrada posee numerosas utilidades,
principalmente son usados para la lectura de señales de proceso como lo son
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válvulas, motores, bombas, etc. Resumiendo se usan para cualquier valor del
proceso que tengan dos estados (open/close, on/off, entre otros)
Para su uso en iFIX se debe dar un nombre a cada uno de los tags que se están
leyendo, sin embargo se deben tener ciertas observaciones presentes.
•
•
•
•

Debe ser único
Hasta 30
Debe contener al menos un carácter no numérico
Caracteres válidos:
\
_
/
!
|
#
[
%
]
$

•

dash
back slash
underscore
slash
Exclamación
pipe
Signo numero
Corchete
Porcentaje
Corchete
Signo de dólar

No se permiten espacios dentro del nombre

Los Tags que se están leyendo son usados en las aplicaciones graficas para
interfaces HMI, por ejemplo un valor de on/off es el valor usado en el cambio de
color de una válvula en la interfaz.
En la figura 22 se muestra el cuadro de creación de Tags digitales en IFIX.
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Figura 22 Creación de Tags Digitales

Driver
•

Nombre del Driver I/O del cual este bloque obtiene los datos.

•

Existen más de 300 drivers.

I/o address
•

Específica la dirección donde los datos son almacenados.

•

Para tags de salida (output) especifica dónde debe escribir los datos.

•

No asigne la misma dirección a tags exception-based y time-based.

Hardware option
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•

Utilizado para información adicional de algunos Drivers I/O

•

Generalmente se mantiene en blanco este campo

Scan time. Intervalo de tiempo que determina la frecuencia en que el SAC
escanea y procesa un tag de la base de datos.
Existen tres tipos de scan time:
•

Basado en el tiempo
El tag es procesado en pares de intervalos.

•

Basado en excepciones
Son procesados únicamente cuando cambio del dato I/O es mayor
que el dead band del poll record.

•

One-shot processing
Instrucciones únicas que provocan que el SAC procese el tag una
única vez.
Si se ingresa un cero en este campo provoca que cuando se hace un
Reload de la base de datos lee un cero, esto quiere decir que no hay
cambio.

En la creación del Tag Digital, este posee tres pestañas; la Basic, Alarms y
Advanced. En la figura 23 se presenta las opciones de Alarms
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Figura 23 Pestaña de Alarms en el Tag Digital Input

Enable alarming
Se define cuándo el proceso de alarmas está habilitado o no. Genera
mensajes de alarma y permite a los links mostrar su condición de alarma.
Permite que otros tags detecten una alarma del tag. La cadena completa
puede ser afectada cuando las alarmas están habilitadas en un tag.

Enable event message
•

Proporciona información sobre eventos que no implican un problema
potencial. Los Event messages no requieren que sean reconocidos

•

El tag DI genera un mensaje cada vez que éste ingresa en estado de
alarma. Debe seleccionar Enable Alarming y Event Message
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•

Los Event messages son enviados a los mismos destinos que las alarmas
del tag determinado, pero no aparecerán en el link alarm summary

•

Los mensajes son enviados a los destinos configurados en el SCU

Alarm type
•

Open alarms cuando es cero, Close alarms cuando es uno

•

Change of State genera una COS alarm en cada transición

•

La COS alarm existe para un período de scan, y debería asignarse
únicamente a tags DI time-based

•

None no generará una alarma ante un cambio de valor, pero lo hará en
otros eventos, como en caso de falla de comunicación

Alarm priority
•

Utilizada para filtrar alarmas

Presentación de la pestaña de opciones de Advanced.

Figura 24 Digital Input
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Campos alarm extensión
•

Campos definidos por el usuario.

•

Puede ser utilizado como un campo de descripción adicional.

•

Normalmente el primer campo de extension contiene el nombre de la
pantalla que despliega información del bloque, esta información puede ser
utilizada en una pantalla para permitir que los operadores puedan abrir esa
pantalla al hacer doble clic en una entrada en un objeto Alarm Summary.

Security areas
•

Suministran hasta tres áreas de seguridad. Estas proveen al tag de
protección contra escritura El usuario debe tener acceso a algunas de las
áreas de seguridad del tag, para poder cambiar el valor de un tag protegido
contra escritura. Para cambiar el valor de un bloque, el operador debe
acceder al área de seguridad del bloque

•

El acceso a lectura de un bloque es permitido a todos los usuarios sin
importar a que área de seguridad pertenecen. Esta información será
profundizada cuando se describa la parte de Seguridad brindada por iFIX.

Enable output
•

Permite que el tag envíe un valor a una dirección I/O

Initial modes
•

Define el modo del tag cuando la PDB es cargada o cuando es colocado en
scan

•

Automatic: recibe datos de la Driver Image Table

•

Manual: acepta datos de: el teclado, otro tag, command script

Tag digital output. Es utilizado para escribir datos digitales desde la base de
datos a una dirección I/O del DIT.
•

Cualquier valor del proceso que tenga dos estados (open/close, on/off, etc.)

•

El valor es enviado cada vez que el SAC procesa el tag
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•

Si se trata de un tag stand alone, el valor digital es enviado cada vez que
cambia

En la figura 25 se describe la creación y campos pertenecientes al Digital Output

Figura 25 Digital Output
Posee casi las mismas funcionalidades del Tag digital de entrada sin embargo
debe tenerse en cuenta que se esta manejando es una salida del sistema.
Los campos que cambian y lo señalan como salida son los siguientes:
Event messaging
•

Si está seleccionada esta opción, se generará un mensaje cada vez que un
valor es enviado a la DIT

Invert output
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•

Invierte el valor actual antes de enviarlo a la DIT

Initial value
•

El valor es enviado a la DIT cuando se carga la Process Database

•

El valor es enviado cada vez que se recarga

•

En lo que queda como descripción los campos pertenecientes son casi
iguales al tag de entrada

5.2.10 Tags Análogicos
Tag analog input. Es utilizado para la lectura de valores del proceso como lo son
temperaturas, presiones, ratios, entre otros. Normalmente, estos valores caen
dentro de un rango definido por límites superiores e inferiores.
Para una mayor comprensión del Tag es de primordial funcionalidad manejar las
unicades de ingeniería, IFIX maneja esta opción, esta descrita por Engineering
Units, la cual posee dos campos:
Low limit
•

Define el valor mínimo que puede leer el tag

•

Define la cantidad de dígitos decimales

High limit
•

Define el valor máximo que puede leer el tag

•

Define la cantidad de dígitos decimales

•

Debe tenerse en cuenta que el límite EGU puede utilizar notación científica
(±3.4E-38 a ±3.4E+38). Se utiliza este formato para presentar números muy
grandes o muy pequeños. Posee precisión de siete dígitos

Units
•

Campo que utiliza el usuario para definir las unidades, son hasta de 32
caracteres
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En la figura 26 se muestra el cuadro se creación de Tags análogos de entrada en
IFIX.

Figura 26 Tags Análogos
Signal conditioning
•

Convierte el dato recibido desde el hardware de proceso en un formato
que es fácilmente reconocido por los operadores

•

Le dice al SAC la forma de acondicionar los datos crudos recibidos del
Driver I/O. El Driver I/O puede tener su signal conditioning específico

•

La mayoría de los hardwares pueden manejar la linealización de valores,
por lo que este procedimiento muchas veces no es necesario

Alarm limits
•

Alarmas LO y LOLO (Low Low): Los valores actuales deben ser menores
para que se registre la alarma
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•

Alarmas HIHI y HI (Hight Hight): Los valores actuales deben ser mayores
para que se registre la alarma

•

Alarma Rate of Change (ROC)

•

Cambio máximo permitido en el EGU de un scan al siguiente

Dead band
Condiciona la alarma a un rango +/- determinado. Un dead band para todas
las alarmas de un mismo tag.

Figura 27 Pantalla de Alarmas (Tag Analog Input)
Datos usados en la pestaña advanced.
Smoothing
Proporciona un filtro digital de primer orden para reducir el ruido de una
señal entrante es utilizado para suavizar una señal que está variando. El
proceso de smoothing calcula la salida del bloque agregándole parte de las
salidas anteriores y parte de las nuevas entradas obtenidas del dispositivo
I/O.
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El nuevo output es enviado luego al bloque siguiente de la cadena. Los
valores válidos de smooth son 0 a 15
El smoothing está basado en el siguiente algoritmo:
Salida =

x
(OldValue ) + 16 − X (NewValue )
16
16

Donde:
x = valor de smoothing (definido en el tag)
Old Value = valor inicial/ salida anterior
New Value = nueva entrada de la tabla I/O
Enable output
•

Permite al tag escribir valores en la DIT

•

Puede ser utilizado para alarmas de puntos de setpoint

Figura 28 Pantalla de Advanced de Analog Input
Tag analog output. Es utilizado para escribir valores numéricos de set point
desde la base de datos al hardware de proceso.
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El valor es enviado:
•

Cada vez que éste recibe un valor desde otro tag.

•

Cada vez que un operador le ingresa un nuevo valor.

•

Al inicio, envía el valor ubicado en el campo Initial Value

Initial value
•

Valor a ser enviado al I/O al inicio de la aplicación o cuando la base de
datos es recargada (reload)

•

Debe estar comprendido dentro de los límites definidos en el EGU

Invert output
•

Invierte el valor de salida

Low and High Operator Limits
•

Valores máximos y mínimos permitidos para ser ingresados en el tag

•

Si el valor está fuera de ese rango definido, éste será ignorado

Rate limit
•

Cambio máximo permitido del EGU desde un scan al siguiente. Este límite
es aplicado tanto si el tag es parte de una cadena o no.
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Figura 29 Pestaña Basic (Analog Input)
5.2.11 Alarmas. Un sistema completo de SCADA, debe poseer una condición que
indique que los límites de un valor se han sobrepasado y de esta manera realizar
las condiciones correctivas a tiempo. Para ello se ha condicionado un sistema de
alarmas para tener un control adecuado sobre el proceso en el que se esta
trabajando.
Sin embargo debe tenerse en cuenta la diferencia entre alarmas y mensajes; una
alarma es una acción que se toma cuando se ha sobrepasado el límite de una
variable; un mensaje contiene información únicamente en el contexto lingüístico y
no realiza ninguna acción sobre el proceso; es por esto que pueden existir
mensajes de alarmas.
Los mensajes pueden ser de varios tipos:
Mensajes del sistema:
•

Mensajes start-up

•

Mensajes de errores del sistema, system error
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•

Mensajes del I/O Driver

•

Mensajes en modo de ejecución, runtime messages

Mensajes de la aplicación, application messages:
•

Operator

•

Recipe

•

Program Block

•

Scripting

Mensajes de eventos, Event Messages - database blocks
Similar a las alarmas, pero no requieren reconocimiento. Disponible para los
siguientes bloques:
•

Digital Input (DI)

•

Digital Output (DO)

•

Analog Output (AO)

•

Digital Register (DR)

•

Analog Register (AR)

•

Text (TX)

En la creación de los Tags, cada uno posee opciones predeterminadas para
arrojar valores de alarma según su necesidad y funcionalidad.
Como se vio anteriormente, al definir el tag, también se puede definir a que área
de alarma va pertenecer, de aquí que se deba dar una nueva definición; una área
de alarma es una división física o funcional de la planta, esto permite una mayor
organización en un reporte de alarmas ya que permite visualizar en que zona
están ocurriendo las variaciones del sistema.
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En cuanto a la publicación de las alarmas producidas y los reportes que se
generan se proporciona generación de archivos ya sea diarios, semanales, por
hora, entre otros. Depende de la configuración que se adecue, es así que puede
habilitar la creación de archivos de alarma diarios como lo son los ALARM.INI;
esto es de gran utilidad ya que en caso de alguna novedad este contendrá todo el
formato de tiempo en el que ocurrió la alarma HH:MM:SS y si se habilitan las
configuraciones de seguridad podrá brindar el operador a cargo en el momento de
la activación de la alarma; o el ultimo usuario que inicio sesión en el nodo.
Además IFIX proporciona vinculación directa con las bases de datos ya que
habilita que la información de alarmas se envíe a una ODBC20 data Source.
A continuación se mostrara un ejemplo del reporte de archivo diario de alarmas.

20

ODBC: Open Database Connectivity
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Figura 30 Reporte Diario De Una Alarma
Como se puede ver en la anterior figura; el reporte incluye fecha, hora, minutos y
segundos. Además incluye el nodo en el que sucedió la anomalía, el nombre del
tag que esta fuera de límites; si el servidor cayo, si iFIX fue reiniciado, o se
desactivo, absolutamente todo acerca del comportamiento del nodo durante las 24
horas; luego el archivo si no es guardado comenzara a escribir los datos del día
siguiente anulando los anteriores.
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6. COMPARACION PROFIBUS-ETHERNET INDUSTRIAL

6.1 GENERALIDADES
Al realizar una comparación de los protocolos se debe tener en cuenta el modelo
de red estandarizado que se creo con el fin de que todas las redes de
comunicaciones tuvieran una estructura en común para que los diseñadores de
red pudieran comunicarse y trabajar en conjunto (interoperabilidad), por lo tanto,
se elaboró el modelo de referencia OSI en 1984; a partir de allí se puede tomar
una comparación en cada uno de los aspectos pertenecientes al modelo y detallar
las diferencias presentes que llevara a determinar un protocolo más conveniente
cumpliendo las características de la red presente.
La comparación se llevara a cabo en los protocolos industriales Ethernet y
Profibus esencialmente; ya que estos son principales en la constitución del manejo
de comunicaciones con los PLC dispuestos y además brindan mayor flexibilidad
en la TIA (Totally Integrated Automation).
Esta fusiona los objetivos de la red con tecnologías y productos de Siemens.
Cualquiera que sea el sector industrial en el se opera, Siemens es el único
fabricante que ofrece una base homogénea como TIA para realizar soluciones de
automatización conforme a las especificaciones del cliente.
TIA sobresale por su homogeneidad sin paralelo que, al reducir la necesidad de
interfaces, confiere máxima transparencia a todos los niveles, desde el de campo
hasta el de gestión corporativa, pasando por el nivel de producción. A la hora de
modernizar, la uniformidad en el perfeccionamiento de los productos y sistemas
garantizará un alto grado de seguridad para las inversiones, gracias a que se
evitan todas las interfaces excesivas.
La constitución según el modelo OSI de Profibus se muestra en la siguiente figura:
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Figura 31 Modelo OSI para Profibus

Figura 32 Modelo OSI para Ethernet Industrial
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6.2 CAPA FÍSICA
La primera comparación que se debe tener en cuenta y que es muy significativa es
la diferencia de recursos de cada protocolo en la capa física.
Así se puede denotar que el Protocolo Profibus en todas sus versiones maneja el
estándar EIA 485; el cual brinda al protocolo ciertas características como son:
•

La topología de la red es un bus lineal.

•

El medio es un cable de par trenzado, con blindaje dependiendo de la
aplicación, debe tenerse en cuenta que al ser un protocolo industrial, los
medios de transmisión como los cables deben ser protegidos además de
las interferencias electromagnéticas, de las sustancias y condiciones del
medio donde se encuentren; esto incluye aceites, agua, químicos, tierra y
otras sustancias que dañen deterioren el cable o la transmisión.

Existen dos tipos de cables, el Tipo A, el cual se prefiere para trasmisiones de
velocidades de hasta 500 kbaud. Tipo B, el cual es solamente usado para tasas
bajas de baud y cortas distancias. En los anexos se aprecia las características del
cable Profibus dispuesto en los Siemens S7-300.
De acuerdo con lo anterior, se manifiesta que el estándar utilizado a nivel físico
determina en su mayoría la constitución del protocolo, y así, marca la mayoría de
ventajas y desventajas que brinda, es interesante ver que en el caso de su
homónimo Ethernet, este utiliza el otro estándar más usado en las comunicaciones
que es el RJ45.
Muchos de los propósitos del diseñador y vendedor de tecnologías industriales
tienen requerimientos específicos a nivel físico que requieren cables únicos y de
una terminación especifica (como los conectores seriales). Estas variaciones en la
capa física son de vital importancia en el empalme cuando se realiza la migración
a otro sistema.
En comparación, Industrial Ethernet usa el estándar típico de Ethernet (hay que
tener en cuenta que Industrial Ethernet tiene variaciones respecto al Ethernet
usado en oficinas y otras redes NO industriales; por lo cual se puede catalogar el
Industrial Ethernet como un protocolo Industrial de comunicaciones y a Ethernet
como un protocolo de comunicaciones de computadores; esto será explicado mas
adelante con mayor detalle); como es los cables de par trenzado, o multimodo o la
fibra óptica.
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Los conectores de estos varios tipos de conexión Ethernet también están
estandarizados con RJ45 para cables de cobre y para cables conectores de fibra
óptica.
Las velocidades aproximadas de operación del Ethernet convencional (reséñese
como Ethernet para oficinas) tienen opciones que van desde 10Mbps, 100Mbps y
1Gbps.
10Gbps esta también disponible pero su uso es primordialmente en las redes a
nivel de corporativo. La mayoría de las instalaciones Ethernet de automatización y
control industrial están usando aproximadamente de 10Mbps o 100Mbps, sin
embargo en algunos casos, Gigabit Ethernet aparece en cableados de sistemas
industriales. Basado en los requerimientos de desempeño, una capa física
específica puede ser necesitada en utilidades industriales que realmente
satisfagan las condiciones de alto ruido. En casos extremos, puede ser posible
que se necesiten conectores sellados.
Estas limitaciones de operación puede que limiten el tipo de cableado y las
opciones de velocidades, pero estas son típicamente las opciones físicas de
Ethernet.
Los esquemas físicos y requerimientos de comunicación de un ambiente de
manufactura dictan varias fuentes físicas a conectar. Típicos ambientes Ethernet
tienen conexión dúplex completa con una topología redundante de estrella. Otras
opciones posibles pueden ser bus y cadena.
La capa física de Profibus permite de igual manera que la Ethernet una topología
de bus lineal, la máxima longitud sin repetidores es de 1200 m, mientras que la de
Ethernet es de 500 m, esto brinda algunas características en un ambiente
industrial que podría dar ventaja a la Profibus, sin embargo hay que tener en
cuenta que actualmente en una planta, el nivel de campo generalmente, no posee
una extensión tan grande de un proceso a otro; además hay que tener en cuenta
el numero de nodos que permite el protocolo en su topología sin repetidores, ya
que al considerar los repetidores se esta aumentando el costo en una red que
dependiendo de su constitución no podría necesitar este costo adicional; la red de
LRSIF es pequeña en comparación con los pisos de planta presentes en fabricas
donde la producción diaria genera mas del 90% de uso de recursos de planta.
Siempre en el diseño de una red se debe tener en cuenta la posible expansión de
la planta; al analizar Profibus el número máximo de nodos sin repetidores es de
32, limitación causada por el estándar de RS 232; por otro lado; Industrial Ethernet
prácticamente no posee ninguna limitación en el número de nodos en una red sin
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repetidores, esto posee grandes ventajas a la hora de expansión de una red ya
que no genera costos adicionales.
La siguiente tabla muestra las distintas configuraciones que maneja Ethernet
Ethernet IEEE 802.3, Valores.
Valores

10Base5

10Base2

10BaseT

10BaseFL

10

10

10

10

10

Baseband

Baseband

Baseband

Baseband

Baseband

500

500

185

100

2000

Medio

50 Ohm
Coax
(Thick)

50 Ohm
Coax
(Thick)

50 Ohm
Coax
(Thin)

Cable Par
trenzado

Fibra
Óptica

Cable
Par
trenzado

Topología

Bus

Bus

Bus

Estrella

Punto a
Punto

Bus

Característica

Tasa de
velocidad
Método de
señal
Máx.
Longitud
Segmento
(m)

100Base
T
100
Baseban
d
100

Tabla 11 Configuraciones de Ethernet
6.3 CAPA DATALINK
La capa de enlace de datos proporciona de igual manera un aspecto característico
del protocolo que se esta implementando, y de igual manera será determinante en
el diseño de la red ya que pensando en el mejor desempeño de la red se tendrá
una eficiencia adecuada para el proceso trabajado.
La capa física en el equipo de automatización tiene impacto en la topología de red
para redes de automatización. Las redes tradicionales poseen una topología en
estrella y anillo; sin embargo, las redes de automatización y control industrial
poseen limitaciones físicas como lo son la capacidad de transmisión del cableado,
la influencia de las condiciones en el ambiente industrial, la expansión futura que
puede presentar la red; que conducen al uso de topologías como son las de
estrellas, mixtas y redundantes.
En las plantas de manufactura con largas líneas de producción o equipos con
largas operaciones y recorridos no es recomendable por el efecto de costo y
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efectividad, usar una topología en estrella redundante; esto se explicara con mas
detalle en el diseño propuesto en este documento para el LRSIF, sin embargo se
hace alusión ya que es de vital importancia el tener en cuenta la comparación de
topologías que manejan Profibus y Ethernet ya que será decisivo en la
constitución de la red.
El protocolo Profibus opera el control de acceso al medio determinando cuando
una estación puede trasmitir en el bus; Profibus soporta dos mecanismos a
conocer, Token Passing y Polling21.
Token Passing es usada para comunicación entre múltiples maestros en un bus.
Esto involucra el paso de Token entre maestros en una secuencia de direcciones
ascendentes. De esta manera un anillo lógico es formado (téngase en cuenta que
no es lo mismo un anillo lógico a un anillo físico).
El método de Polling (o método maestro-esclavo), es usado por un maestro que
en el momento tiene el token a comunicar con los esclavos asociados (estaciones
pasivas).
Sin embargo Profibus puede ser configurado como un sistema hibrido para usar
ambas tecnologías, el Token Passing de maestro-maestro y el Polling de maestro
a esclavo.
Ethernet posee un control de acceso al medio el cual su abreviatura es CSMA/CD,
hay que tener en cuenta que la topología manejada por Profibus, Ethernet
también hace uso de estas topologías las cuales se implementan desde el
principio de su uso en oficinas y redes corporativas. La descripción del Token
Passing ya fue realizada en el marco general de Profibus y de hecho es posible
encontrarla en cualquier libro de Redes de Comunicaciones industriales o
bibliografía propuesta de Profibus, la meta de este documento es tener en cuenta
las diferencias pertinentes entre dos protocolos presentes en el LRSIF los cuales
son candidatos a la implementación de la red adecuada para el manejo de la total
integración de los niveles de automatización.
Anteriormente se menciono acerca del control de acceso al medio que tenia
Ethernet el cual es el CSMA/CD sin embargo se debe tener en cuenta que se esta
manejando una red Industrial y para ello es adecuado tener en cuenta que la
constitución de la capa Datalink de Industrial Ethernet es basada en la de Ethernet
pero fue necesario realizar modificaciones a esta por condiciones que se

21

La traducción no es pertinente ya que la definición mostrada en este documento es la presente en la
bibliografía actual; sin embargo la explicación presentada describe el término.
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mencionaran a continuación, no obstante es necesario explicar el acceso al medio
de Ethernet para entender las fundamentaciones de Industrial Ethernet.
Ethernet es una tecnología de broadcast de medios compartidos. El método de
acceso CSMA/CD que se usa en Ethernet ejecuta tres funciones:
1. Transmitir y recibir paquetes de datos
2. Decodificar paquetes de datos y verificar que las direcciones sean válidas
antes de transferirlos a las capas superiores del modelo OSI
3. Detectar errores dentro de los paquetes de datos o en la red
En el método de acceso CSMA/CD, los dispositivos de red que tienen datos para
transmitir a través del medio funcionan según el modo "escuchar antes de
transmitir". Esto significa que cuando un dispositivo desea enviar datos, primero
debe verificar si el medio está ocupado. El dispositivo debe verificar si existen
señales en el medio. Una vez que el dispositivo determina que el medio no este
ocupado, el dispositivo comienza a transmitir los datos. Mientras transmite los
datos en forma de señales, el dispositivo también escucha. Esto lo hace para
comprobar que no haya ninguna otra estación que esté transmitiendo datos al
mismo tiempo. Una vez que ha terminado de transmitir los datos, el dispositivo
vuelve al modo de escucha.
Los dispositivos de red pueden detectar cuando se ha producido una colisión
porque aumenta la amplitud de la señal en el medio. Cuando se produce una
colisión, cada dispositivo que está realizando una transmisión continúa
transmitiendo datos durante un período breve. Esto se hace para garantizar que
todos los dispositivos puedan detectar la colisión. Una vez que todos los
dispositivos de una red detectan que se ha producido una colisión, cada
dispositivo invoca a un algoritmo. Después de que todos los dispositivos de una
red han sufrido un retraso durante un período determinado de tiempo (que es
distinto para cada dispositivo), cualquier dispositivo puede intentar obtener acceso
al medio nuevamente. Cuando se reanuda la transmisión de datos en la red, los
dispositivos involucrados en la colisión no tienen prioridad para transmitir datos. La
siguiente figura describe el algoritmo usado por CSMA/CD.
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Figura 33 Ethernet CSMA/CD de Cisco Systems
Ethernet es un medio de transmisión de broadcast. Esto significa que todos
dispositivos de una red pueden ver todos los datos que pasan a través de
medios de la red. Sin embargo, no todos los dispositivos de la red procesan
datos. Solamente el dispositivo cuya dirección MAC y cuya dirección
concuerdan con la dirección MAC y la dirección IP destino que transportan
datos copiará los datos.

los
los
los
IP
los

Una vez que el dispositivo ha verificado las direcciones MAC e IP destino que
transportan los datos, entonces verifica el paquete de datos para ver si hay
errores. Si el dispositivo detecta que hay errores, se descarta el paquete de datos.
El dispositivo destino no enviará ninguna notificación al dispositivo origen, sin
tener en cuenta si el paquete de datos ha llegado a su destino con éxito o no.
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Ethernet es una arquitectura de red no orientada a conexión considerada como un
sistema de entrega de "máximo esfuerzo". 22
CSMA/CD es sensible a los retardos y debe ser creado un dominio de colisiones
permisible mediante la tecnología de división de red. Debe notarse que la
sensibilidad a los retardos concierne solamente cuando es usado CSMA/CD; en
Full Dúplex esto no tiene relevancia. Un dominio de colisión es definido por el
tiempo de una trama de longitud mínima trasmitida. Esta trasmisión gobierna la
máxima separación entre dos estaciones terminales en un segmento compartido.
Como la velocidad de la red en operación se incrementa, el mínimo tiempo de
transmisión de la trama decrece y así se establece aproximadamente el máximo
diámetro del dominio de colisión.
La aceleración de Ethernet a velocidades de Gigabit ha ocasionado algunos
cambios en la implementación de CSMA/CD. En velocidades mayores a 100Mbps,
pequeños tamaños de paquetes son muy pequeños que la longitud del slot-time
en bits.23
Para remediar este problema se ha hecho una modificación a la especificación de
Ethernet. Una extensión a la portadora añade bits a la trama hasta que la trama
conoce el mínimo slot time requerido. De esta manera los tamaños mas pequeños
de paquete coinciden con el mínimo slot time y permite un mejor desempeño con
Ethernet CSMA/CD.
Otro cambio en la especificación de Ethernet es la adición de una ráfaga de
tramas. Esto quiere decir que es una característica opcional para el ambiente
CSMA/CD, una estación puede trasmitir una ráfaga de tramas sobre el cable sin
tener que abandonar el control. Otras estaciones aplazan en la transmisión por
ráfagas hasta que no haya tiempo ocioso en el medio. La estación que esta
trasmitiendo llena el intervalo con una extensión de bits, esto provoca que en el
medio no aparezca libre ninguna otra estación.
Debe tenerse en cuenta que en ambientes industriales, las comunicaciones half
dúplex satisfacen solo en un pequeño porcentaje los grandes requerimientos de
comunicación de planta. La modificación al estándar Ethernet para Full dúplex
esta dispuesta en IEEE 802.3x.

22
23

Academia de Networking de Cisco Systems. Primer Semestre. Capitulo 7
Slot time es definido como la unidad de tiempo para la MAC de Ethernet para manejar colisiones.
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Full dúplex permite el transmitir y recibir simultáneamente por un mismo cable. Full
dúplex típicamente es usado entre dos puntos terminales, como pueden ser entre
switches, entre switches y servidores, entre switches y routers, y así puede
continuar. Usando algunas características como Fast EtherChannel de Fast
Ethernet las conexiones pueden ser agrupadas e incrementar el ancho de banda
en un 400%. La transmisión full dúplex será usada en Gigabit Ethernet para
poseer una ancho de banda de 1Gbps o 2Gbps de punto a punto en incrementar
las distancias posibles para un medio en particular.
Además, los paquetes de Gigabit EtherChannel permiten la creación de 8 Gbps de
conexión entre switches. El uso de full-duplex Ethernet elimina las colisiones en el
cable, por lo que CSMA / CD no tiene que ser utilizado como un flujo de control de
acceso o medio. Sin embargo, método control de flujo en full-duplex ha sido
presentado en la Comisión de Normas de control de flujo como en la cláusula
opcional. Estándar que se conoce como IEEE 802.3x, que formaliza la tecnología
full-duplex y se espera que sea apoyado, en el futuro, en productos Gigabit
Ethernet.
Uno de los principales problemas que se presenta con Ethernet al manejarlo a
nivel industrial es el uso de CSMA/CD (un método probabilístico u estocástico) el
cual genera oposición a otras tecnologías de automatización de buses de campo
como Token Passing (realizada por Profibus). CSMA/CD genera problema porque
esencialmente es imposible garantizar la entrega de un mensaje crítico con
tiempo. Esto es causado por la congestión en el medio o una posible colisión. En
aplicaciones de oficina no hay mucha diferencia entre 5 segundos y 500
milisegundos; frecuentemente se oye la siguiente expresión” si mi computador no
conecta a la red en la oficina, no podré acceder a la impresora”; esto tiene un
costo menor y no tiene grandes implicaciones que de hecho el costo para la
compañía es menor y no hay desperdicio de producto.
Si el control de la red falla en un ambiente industrial, muchos trabajadores estarán
ociosos, las maquinas estarán detenidas y la producción estará detenida. Los
costos pueden ser en millones o billones de pesos por hora en productividad
perdida. Un milisegundo en la industria cuenta ya que la trama de una generación
de alarma debe poseer garantía en su llegada y así poseer información para tomar
las acciones determinadas. Los procesos industriales requieren lectura de datos
en un rango de 5 a 20 milisegundos, o menos, convenientemente. En 10BaseT
Ethernet, por ejemplo, el acceso de tiempo a una red de 100 estaciones puede
tener un rango de 10 a 100ms, lo cual es aceptable para aplicaciones de oficina
pero no industriales.
Con Ethernet, la carga de tráfico debe ser cuidadosamente analizada y tener
certeza que la red no sobrepase los picos de aceptación de tiempos de operación.
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El manejo de Fast y Gigabit Ethernet, switching hubs, tecnologías de VLAN (redes
LAN virtuales) y operaciones Full dúplex determinan a Industrial Ethernet como
una vía útil en aplicaciones industriales.
6.4 CAPAS DE RED, TRANSPORTE, SESION Y PRESENTACION
En el protocolo Profibus las capas de la 3 a la 6 están vacías, sin embargo esto es
normal en algunos protocolos ya que OSI es solamente un modelo constitutivo
ideal, mas sin embargo no todos los protocolos de comunicaciones utilizan todas
las capas del modelo.
Según la especificación EN 50170 Volumen 2 Profibus, las capas de la 3 a la 6
están vacías para minimizar el gasto de red e incrementar la eficiencia.
Cabe repetir que el objetivo de este documento es comparar, mas no citar lo ya
encontrado en la bibliografía actual, por tanto no se pretende aludir cada una de
las capas del protocolo Ethernet (en este caso, ya que Profibus no usa); sin
embargo cabe denotar que algunas características presentes de Ethernet en estas
capas logran en el protocolo ventajas frente a la comparación con otros protocolos
enunciadas por distintos fabricantes y muy tenidas en cuenta en la hora de
decisión por un protocolo.
Una de estas ventajas es la conexión directa que brinda Ethernet con otros
dispositivos de red bajo el mismo lenguaje; esto quiere decir que la conexión con
dispositivos como swtiches, hubs, routers es directa y bajo el mismo lenguaje de
direccionamiento en una red.
Los puentes y los switches usan direcciones físicas (direcciones MAC) para tomar
decisiones con respecto al envío de datos. Los routers usan un esquema de
direccionamiento de Capa 3 para tomar decisiones con respecto al envío de datos.
Usan direcciones IP (direcciones lógicas) en lugar de direcciones MAC. Como las
direcciones IP se implementan en el software, y se relacionan con la red en la que
un dispositivo está ubicado, a veces estas direcciones de Capa 3 se denominan
direcciones de protocolo, o direcciones de red.
El fabricante de la NIC (tarjeta de red) generalmente es el que asigna las
direcciones físicas, o direcciones MAC, que se codifican de forma permanente en
la NIC. El administrador de la red generalmente asigna las direcciones IP. De
hecho, es común que en el esquema de direccionamiento IP, un administrador de
la red agrupe los dispositivos de acuerdo con su ubicación geográfica,
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departamento o sección de planta. Como se implementan en el software, las
direcciones IP se pueden cambiar con relativa facilidad. Por último, los puentes y
los switches se usan principalmente para conectar los segmentos de una red. Los
routers se usan para conectar redes separadas, y para acceder a Internet. Esto se
hace a través del enrutamiento de extremo a extremo.
Otra característica presente en estas capas de Ethernet es el manejo de TCP/IP,
como protocolo característico de esta tecnología. La serie de protocolos TCP / IP
establece un protocolo común abierto. En combinación con Ethernet este puede
ser considerado como un verdadero estándar abierto a disposición de todos los
usuarios y proveedores.
Sin embargo, hay algunos problemas en la capa de aplicación. Aunque TCP / IP
implementa cuatro capas que son todas abiertas (interfaz de red, Internet, el
transporte aplicación y capas), la mayoría de los proveedores industriales todavía
aplicar sus propias capa de aplicaciones. De ahí que los equipos de diferentes
proveedores pueden coexistir en la fábrica taller, pero no pueden interoperar.
Protocolos como MMS (mensajería de fabricación Servicios) se han promovido
como verdaderamente "abiertas" de automatización de los protocolos de nivel de
aplicación, pero con aceptación limitada hasta la fecha.
Los varios protocolos y su aplicación como parte de Ethernet /TCP/IP poseen
consideraciones particulares en la red. Usando CIP24 y el modelo de “consumidorproductor” como ejemplo, el nivel de control de instrumentos usa UDP25 unicast
(un lanzamiento) y/o multicast (múltiples lanzamientos) de envió de información.
Este modelo describe como los instrumentos “producen” datos para ser
“consumidos” por otros instrumentos; en particular, los PACs26 poseen este
comportamiento en su control de datos; cabe resaltar que en el LRSIF
actualmente posee un PAC Opto, el cual no ha sido utilizado y el cual puede llevar
a cabo conexión con otros dispositivos como PLC, RTU y otros para así establecer
diferencias de comportamiento respecto a estos otros dispositivos de
automatización; al existir en inventario un PAC es importante tenerlo en cuenta
para futuras implementaciones en el LRSIF.
Estos modelos es importante tenerlos en cuenta ya que describen el proceder de
otros protocolos que conforman Ethernet como tecnología de comunicaciones
industriales y sus diferencias en estas capas con otros protocolos.

24

Common Industrial Protocol ; Protocolo Industrial Común.
User Datagram Protocol; Protocolo de Datagrama de usuario.
26
Programmable automation controllers. Controladores Programables de Automatización.
25
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CIP, por ejemplo, define dos tipos de mensajes distintos: el mensaje explicito y el
mensaje implícito. Para los mensajes explícitos, la acción esta sobrentendida en el
mensaje; por ejemplo, leer el valor de una variable. Explicito es el pedido de una
respuesta, cliente/servidor por ejemplo, típicamente usado para “información “y
mensajeria administrada sobre TCP. Para mensajes implícitos, las partes
comunicadoras inherentemente saben como programar el contenido del mensaje
para un entendimiento conceptual. El mensaje implícito es unicast o multicast ,
productor/consumidor designado para “Input/Output” o “control” de transferencia
de datos sobre UDP.
Aunque la elección de usar multicast o unicast es tomada por el vendedor del
instrumento, multicast es el modo prevalerte de comunicación de I/O en la
implementación de CIP en Ethernet I/P.
Los mensajes explícitos son mensajes informativos adicionales de la configuración
del instrumento y características de diagnostico de la automatización industrial y el
control del instrumento. Por otra parte, el control en tiempo real o la mensajeria
implícita es enviado en intervalos específicos, y el tamaño puede variar, esto es
consistente después de la configuración.
Los mensajes implícitos contienen datos de control y deben ser interpretados muy
rápidamente por el dispositivo que recibe, lo cual demanda calidad de red. Con
trafico implícito el modelo de comunicación es basado en UDP (aun si es multicast
o unicast), para minimizar recursos de procesamiento y tiempo en el dispositivo
final.
El modelo de comunicación en ambientes de manufactura puede ser unicast o
multicast o broadcast encaminado a maestro/esclavo, multimaestro o punto a
punto.
La mayoría de la automatización industrial basada en Ethernet IP y protocolos de
control tiene un núcleo común. Esto incluye la tecnología de transmisión de datos
(Capa1), el método de acceso al bus (CSMA/CD, Capa 2), el protocolo de Internet
(IP, capa 3), los protocolos TCP y UDP (Capa 4), el protocolo de transferencia de
Hipertexto (HTTP), el protocolo de transferencia de archivos (FTP) y el protocolo
simple de administración de red (SNMP). Cabe profundizar en este último
protocolo ya que es una de las características destacables de Ethernet como
solución industrial.
SNMP es el protocolo más popular de análisis de red usado actualmente. De
hecho este incluye muchos tipos de parámetros bien definidos que ayudan al
usuario a analizar los problemas de la red que se este trabajando. Por ejemplo, si
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muchos paquetes están comenzando a sobrecargar el tráfico de la red, esto puede
ocasionar la mala conexión de un dispositivo, o la violación a la seguridad. SNMP
brinda la opción de obtener esta información en cualquier momento o virtualmente
en cualquier lugar.
Todo esto a comenzando a estabilizar la industria y se esta comenzando a hacer
uso de esta tecnología gradualmente cambiando los ambientes de control y
automatización industrial.
Básicamente la Profibus capa 2 opera hacia el hecho de mostrar, es decir, se
transmitir tramas sin la previa verificación de que el destinatario es capaz o esta
dispuesto a recibir el cuadro. En la mayoría de los casos, los marcos son "unicast",
es decir, están destinados a un dispositivo específico, pero de la comunicación de
difusión y multidifusión también es posible. La comunicación Broadcast significa
que envía un mensaje no confirmado a un grupo de estaciones (maestros y
esclavos).
Nivel 2 proporciona servicios de transmisión de datos a la capa 7. Estos servicios
son definidos en el DIN 19241-2, IEC 955, ISO 8802-2 y ISO / IEC TC 1/SC 6N
4960 (LLC tipo 1 y LLC Tipo 3) y comprenderá tres acíclicos servicios de datos,
así como un servicio de datos cíclico.
Los siguientes servicios de transmisión de datos son:
•
Enviar datos-con-reconocer (SDA) - acíclicos.
•
Enviar datos-con-no-reconocer (SDN) - acíclicos.
•
Enviar y solicitud de datos-con-respuesta (SRD) - acíclicos.
•
Cíclica de envío y solicitud de datos-con-respuesta (CSRD) - cíclica.
Todos los servicios de la capa 2 se acceden por la capa 7 a través de los llamados
puntos de servicios de acceso (SAPs).
En estaciones activas y activas, múltiples SAPs son permitidos.
6.5 CAPA DE APLICACIÓN
La capa 7 del modelo OSI provee los servicios de aplicación al usuario. Estos
servicios hacen posible una transferencia de datos abierta y transparente entre los
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programas de aplicación entre la capa 2. La capa de aplicación de esta
especificada en la DIN 19 245 parte 2 y consiste en:
•
•
•

La especificación del mensaje Fieldbus (bus de campo) (FMS)
La interface de capa inferior (LLI)
Los servicios administrativos de bus de campo – Capa 7 (FMA 7).

Desde el punto de vista del proceso de aplicación (capa 8) el FMS provee los
servicios de comunicación en el bus de campo. Estos básicamente están
clasificados en servicios confirmados y sin confirmar.
Los servicios confirmados solamente son permitidos en comunicaciones
orientadas a la conexión, sin embargo los no confirmados también pueden ser
usados en comunicaciones orientadas a la conexión. Los servicios no confirmados
pueden transferir con alta o baja prioridad.
En el Profibus estándar, la interacción entre el solicitante y el contestador, como
servicio es descrito por un servicio primitivo.
Los servicios FMS Profibus pueden ser divididos en los siguientes grupos:
Contexto de gestión de servicios los cuales permiten el establecimiento y
liberación de conexiones lógicas, así como el rechazo de servicios inadmisibles.
Servicios de acceso a las variables. Permiten la lectura o escritura de las variables
del sistema.
El dominio de la gestión de servicios permite la transmisión (de subida o descarga)
de los bloques inmediatos de memoria. El proceso de solicitud de las divide los
datos en segmentos más pequeños (fragmentos) por efectos de transmisión.
El programa permitirá a la invocación de los servicios de control (inicio, parada,
entre otras), de la ejecución del programa en caso de que los servicios de gestión
estén sin confirmar, hacen que la transmisión de mensajes de alarma sea posible.
Pueden ser utilizados con alta o baja prioridad, y los mensajes pueden ser
transmitidos en la broadcast o multicast.
Los VFD (mensajes de soporte) permiten la identificación y reporte de status del
dispositivo. Estos reportes pueden ser iniciar o empezar a generar dependiendo
de la reserva manejada por el dispositivo.
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Los servicios de gestión OD permiten el manejo de diccionarios de objetos a ser
escritos o leídos. Los objetos del proceso deben ser listados como objetos de
comunicación en un diccionario de objetos (OD). El proceso de aplicación en el
dispositivo debe hacer estos objetos visibles y disponibles antes de que estos
puedan ser direccionados y procesados por los servicios de comunicación.
Como puede verse, hay una gran cantidad de servicios de aplicación para
satisfacer los requerimientos de los dispositivos de campo. Solo unos pocos (5 de
hecho), son obligatorios para el uso de dispositivos Profibus. El uso de otros
servicios depende de la especificación y esta disponible en otros perfiles, además
hay que tener en cuenta la aplicación a realizar.
6.6 LA INTERFASE DE CAPA INFERIOR (LLI)
La capa 7 necesita una adaptación especial de la capa 2. Es ejecutado por la LLI
en el protocolo Profibus. La LLI lleva a cabo el control de flujo de datos y la
conexión de vigilancia, así como el trazado de mapas de los servicios FMS en la
capa 2, con la debida consideración de los distintos tipos de dispositivos (maestro
o esclavo). Las relaciones de comunicaciones entre los procesos de aplicación
teniendo en cuenta el uso específico en la transferencia de datos, deben definirse
antes de que una transferencia de datos se inicia. Estas definiciones son
enumeradas en la capa 7 en la lista de relación de las comunicaciones (CRL).
Las tareas principales de la LLI son:
•
•
•
•

Ubicación de los servicios de FMS en la capa de enlace de datos
Establecimiento y liberación de conexión.
La supervisión de la conexión.
El control de flujo

Los siguientes tipos de relaciones de comunicación cuentan con el apoyo de:
Conexiones las cuales pueden ser:
• Broadcast, multicast
• Maestro – Esclavo (cíclica o acíclica)
• Maestro – Esclavo sin un esclavo inicial (cíclica o acíclica)
Conexión orientada a la comunicación representa una lógica de relaciones de
igual a igual entre la conexión de dos procesos de aplicación.
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Antes de que cualquier dato sea enviado, este tiene que ser consolidado con un
servicio inicial, uno de los contextos de los servicios de gestión.
Esto comprende la fase de establecimiento de conexión. Después
el correcto establecimiento de conexión, la cual está protegida contra el acceso de
terceros y luego se utilizará para la comunicación de datos entre las dos partes
implicadas. Esto comprende la fase de transferencia de datos.
En esta fase, ambos servicios confirmados y no confirmados pueden ser
utilizados. Cuando la relación ya no es necesaria, puede ser puesto en libertad
con otro contexto de gestión de servicio, es usado el servicio Cancelar. Esto
comprende la puesta en libertad de la fase de conexión.
6.7 CAPA DE SERVICIOS DE GESTIÓN COMO BUS DE CAMPO
Esta capa esta orientada hacia el manejo de los servicios de gestión a objetos del
bus de campo. Los objetos son manipulados localmente o remotamente usando
servicio de gestión, esta es una característica presente en Ethernet y Profibus,
además de otros buses de campo.
En general, existen tres grupos a tener en cuenta:
•

Servicios de gestión dirigidos hacia el contexto.

Este provee unos servicios para gestiones abiertas en la conexión.
•

Servicios de gestión en configuración

Este provee servicios para la identificación de componentes de comunicación de
una estación, para cargar y leer las listas de relaciones de comunicación (CRL) y
variables accesibles, contadores y parámetros de las capas mas bajas.
•

Servicios de gestión de fallas.

Este provee servicios para el reconocimiento de errores.
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Ethernet sin embargo, en su capa de aplicación, maneja componentes que marcan
en su mayoría la diferencia con los buses de campo y es su componente como
tecnología para computadores que es el manejo de aplicaciones orientadas
cercanas hacia el usuario como lo es el manejo se servicios WEB, o interfaces
remotas para el manejo de direccionamiento de cada uno de los dispositivos
gracias al uso de MAC.
Las aplicaciones de red se seleccionan tomando como base el tipo de trabajo que
se necesita realizar. Un conjunto completo de programas de la capa de aplicación
está disponible para realizar la interfaz con Internet. Cada tipo de programa de
aplicación se asocia con su propio protocolo de aplicación. A pesar de que existen
más tipos de programas y protocolos disponibles, es especial tener en cuenta:
•

La World Wide Web usa el protocolo HTTP.

•

Los programas de acceso remoto utilizan el protocolo Telnet para la
conexión directa a las fuentes remotas.

•

Los programas de correo electrónico soportan el protocolo de la capa de
aplicación POP3 para correo electrónico.

•

Los programas de utilidades de archivo utilizan el protocolo FTP para copiar
y trasladar archivos entre sitios remotos.

•

La recopilación y monitoreo de datos de la red utilizan el protocolo SNMP.

Es importante volver a enfatizar el hecho de que la capa de aplicación es
simplemente otra capa de protocolo dentro de los modelos OSI. Los programas
hacen interfaz con los protocolos de la capa de aplicación.
De acuerdo a lo anterior, aun no se decide por un protocolo, sin embargo se ha
especificado cada una de las diferencias que manejan Ethernet Industrial y
Profibus, sin embargo mas adelante se propondrá la decisión de un protocolo para
el desempeño de LRSIF. Las anteriores comparaciones se realizaron teniendo en
cuenta, los requerimientos y el estado del laboratorio, se tuvo en cuenta que en la
bibliografía actual se presenta información de cada uno de los protocolos de
manera general, sin embargo, este documento está orientado hacia el sistema
presente y los requerimientos académicos que requiere el LRSIF
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7. DECISION DE PROTOCOLO DE COMUNICACIONES
En la necesidad de reducir costos y la demanda externa para la mejora de
servicios y productos, la industria está en la necesidad de establecer una red
industrial de comunicaciones la cual cumpla con los siguientes parámetros:
•
•
•
•
•

La mejor integración de datos
Tiempos cortos de iteración
Costos reducidos
Simple integración con el nivel de gestión.
Viabilidad en expansión

En el cumplimiento de estas características los más necesitados con las áreas de
automatización industrial y el control de sistemas, los cuales son los más
beneficiados con la transición de tecnologías modernas de redes en el ámbito
industrial.
Los nuevos servicios y una completa eficiencia resulta cuando la información
contenida dentro de estos procesos de automatización y sistemas de control esta
disponible y compartida hacia los niveles de gestión y empresa.
El acceso a la información de la producción existente es de gran utilidad hacia la
posible decisión de satisfacer una necesidad de un cliente bajo parámetros
inusuales.
Los ambientes industriales están en la continua búsqueda y el descubrimiento de
un estándar de comunicación que sea la clave para optimizar servicios, reducir sus
costos y optimizar la integración con los niveles de gestión para la toma de
decisiones sobre el piso de planta en tiempo real y sobre todo el costo mas bajo
de inversión.
La industria está empezando a abrazar el estándar de la tecnología de la
información, particularmente Ethernet y el protocolo IP, para automatización
industrial y ambientes de control.
Aunque la mayoría de los industriales actualmente reconoce a Ethernet y el
protocolo IP como un estándar para redes de comunicaciones industriales y
ambientes industriales en un futuro cercano, solamente unos pocos han adoptado
este estándar en sus arquitecturas para automatización industrial.
Mucha de esta resistencia puede ser atribuida a la prevención hacia el cambio de
sus sistemas actuales, la baja en los activos en un reporte contable y la
disminución del flujo general y la inversión producida para generar ventas.
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La resistencia al cambio también trae causas como los productos de capacidad
limitada para soportar el crecimiento de redes en el ambiente industrial. Aunque
estos sistemas industriales son funcionales, son costosos de mantener, difíciles de
conectar y lentos en su expansión.
La industria necesita que sus sistemas sean interactivos en tiempo real y sobre
todo vinculados a las aplicaciones de gestión de empresa, además de brindar
reportes, y hasta brindar sistemas de automatización aplicados en el piso de
planta de la compañía online.
Esto quiere decir la interacción de los datos y sistemas de gestión que incorporen
tiempo real a la producción de la planta además de los datos operacionales dentro
de sistemas de ejecución de manufactura27 (MES), soporte de atención al cliente
(CRM)28, soporte en cadena de gestión29 y planeamiento de recursos de
empresa30
A raíz de estas necesidades y otras, la industria se ha visto en la necesidad de
transformar el estándar de comunicaciones para redes de oficinas y redes
corporativas, en un estándar el cual ya manejaba los niveles de gestión para ahora
manejar los niveles más bajos de la pirámide de automatización y así tener una
vinculación más eficiente.
El cambio a Industrial Ethernet significa para la industria:
•

Realizar disminuciones de costo significativas. El estándar Ethernet y el
protocolo IP tienen la más grande penetración en el mercado y es así que
no se requiere tecnología adicional y por tanto costos adicionales en el
acoplamiento de los productos.

•

Provee mejor mantenimiento. El acceso a Ethernet es más común que el
manejo a otros protocolos industriales más complejos y en algunos casos
estos protocolos necesitan de la capacitación previa.

•

Mejoras en la flexibilidad. Ethernet e IP se caracterizan por las rápidas
ganancias en la producción, nueva funcionalidad y la capacidad de
evolución de la red en ambientes de manufactura.

Manufacturing execution systems (MES).
Customer relationship management (CRM).
29
Supply chain management (SCM).
30
Enterprise resource planning (ERP)
27
28
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•

Incremento en la eficiencia. Una de las mayores ventajas de Ethernet es la
de su directa vinculación con los sistemas corporativos de negocios.

Las organizaciones de manufactura y sus operaciones de producción querían usar
las tecnologías estándares de redes de comunicación industriales más nuevas en
automatización industrial y control de red, pero hubo poca guía hacia las redes
industriales o el manejo en la integración de sistemas en la automatización.
Además de esto, aunque la automatización y el control industrial han abrazado
Ethernet como el estándar de comunicaciones para los niveles industriales y los
niveles corporativos; algunos soportes en automatización industrial y control
continúan en sugerir que Ethernet y la tecnología IP no es aplicable a los
ambientes industriales.
El principal argumento ha sido uso del método probabilístico y estocástico de
acceso al medio CSMA/CD por parte de Ethernet; ya que este método no
garantiza la primordialidad de un mensaje determinado, como lo es en el caso de
las alarmas; con este método un mensaje de alarma no tendría la prioridad que
requiere un ambiente industrial. Los costos pueden ser en millones o billones de
pesos por hora en productividad perdida. Un milisegundo en la industria cuenta
demasiado, ya que la trama de una generación de alarma debe poseer garantía en
su llegada y así poseer información para tomar las acciones determinadas. Los
procesos industriales requieren lectura de datos en un rango de 5 a 20
milisegundos, o menos, convenientemente.
Además de otros factores como lo es la susceptibilidad al ruido y el uso de
Ethernet en ambientes de oficina ha hecho que el cambio a estas tecnologías sea
susceptible y arriesgado para muchos.
Sin embargo, esto es normal ya que el uso de Ethernet en el ambiente industrial
es relativamente una tecnología nueva pero al realizar la comparación con
Profibus se puede apreciar que muchos de estos problemas ya tienen solución
aplicable en las industrias. A grosso modo se debe tener en cuenta el uso de fullduplex Ethernet ya que elimina las colisiones en el cable, por lo que CSMA / CD
no tiene que ser utilizado como un flujo de control de acceso o medio.
Además de otras tecnologías como lo es los switches Ethernet que ofrecen
performance en tiempo real, esto permite las divisiones de las redes para áreas
corporativas grandes y el uso de VLAN para el direccionamiento ordenado
pertinente a la administración de la red y la no perdida de las capacidades del
paquete por el trafico presente en la red; esto sobre pasa a los típicos buses de
campo en aspectos como lo son las velocidades, mientras que protocolos como
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Profibus manejan velocidades de 9600 bps a 12Mbps; Ethernet puede manejar
velocidades que actualmente con el manejo de Gigabit Ethernet con tecnología
Full dúplex puede ser de hasta 1Gbps o 2Gbps de punto a punto.
Estas no son tecnologías que estén solamente en la teoría, si se debe tener en
cuenta que son nuevas pero esto no quiere decir que no estén aplicadas en la
industria y esto se puede ver directamente en el LRSIF.
Al ser adquiridos los Siemens S7-300, estos ya poseían el módulo de Fast
Ethernet para conexiones industriales, además de la vinculación de tutoriales para
la conexión como Industrial Ethernet.
Además hay que nombrar un aspecto muy importante manejado por Siemens que
es la introducción al mercado de ProfiNet que sin tener tantos rodeos; es la
unificación del soporte confiable de bus de campo como el de Profibus con la
tecnología expansionista y sencilla ya explicada de Ethernet; de igual manera
existen tutoriales en el soporte de los S7-300 del laboratorio.
Desde el comienzo, los ambientes de manufactura han recurrido a numerosas
tecnologías para habilitar la comunicación en la planta, celda o nivel de I/O.
Típicamente estas tecnologías fueron desarrolladas con el propósito de un solo
vendedor y de un solo fabricante en especifico. En la siguiente figura se puede
apreciar una lista de los diferentes protocolos y su aplicación en la pirámide de
automatización.

Figura 34 Comparación de Protocolos (Fuente: David Humphries, ARC)
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La automatización y el control industrial entero se han ido moviendo hacia el
propósito de un constructor y vendedor especifico en protocolos de comunicación
por razones que incluyen lo siguiente:
•

Dificultad para encontrar o entrenar gente quien pueda manejar cualquier
tecnología de comunicación especifica.

•

Dificultad en la extracción de datos para reportes de producción con otros
buses de campo.

•

Conflicto en la expansión entre tecnologías y sistemas de control de
distintos proveedores.

•

Confusión en el manejo de distintos protocolos en un mismo sistema.

•

Complejidad en la integración de varias tecnologías y una adecuada puesta
a punto.

Algunos de estos puntos son apreciables en el establecimiento del protocolo que
debe manejarse. Siemens plantea la opción de manejar la comunicación como
puede apreciarse en la siguiente figura.
En la cual se puede notar que la integración de Industrial Ethernet con Profibus es
ideal en un sistema complejo como es el presentado, sin embargo esto no
disminuye la posibilidad de trabajar un solo estándar en los niveles de campo,
control, operaciones y gestión como lo es Ethernet.
Pero debe tenerse en cuenta que la implementación de este método presentado
por Siemens es de hace algunos años, aproximadamente unos 6 años; lo que
quiere decir que el nivel de automatización colombiano esta en un perfil bajo;
porque a medida que fue el avance en estas tecnologías, los módulos de red de
Siemens estaban orientados a la implementación de un sistema de unificación de
Ethernet y Profibus, se tenia idea del concepto de ProfiNet y se poseía la visión
orientada al uso de tecnologías como Ethernet Industrial, como estándar para
todos los niveles.
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Figura 35 TIA Propuesto Por Siemens (Tomada de www.Siemens.com)
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Sin embargo en el LRSIF no se presenta los distintos puntos de vista de una
compañía; esto ocurre gracias a que este es un ambiente propicio para la
educación y no se corre riesgo en la parte contable como es la pérdida de ventas
o la generación de ganancias propias de una compañía.
Aunque la estructura del LRSIF es de una línea de producción; presente en
muchas industrias como celdas pequeñas de manufactura ; las cuales generan
ganancias anuales considerables, es posible una implementación en el laboratorio
para lograr una simulación del comportamiento en el “mundo real”; este siempre
se ha visto como un objeto guiado hacia el entendimiento de los estudiantes,
siendo el estado ideal de este, un completo funcionamiento de la línea de
producción y la simulación de lo que podría llamarse el comportamiento de la
planta en la generación de un producto y su directo impacto en las ventas de una
compañía. Lo anteriormente planteado podría verse como una opción para
establecer pautas de enseñanza de cómo los retrasos o inconvenientes en un
proceso pueden generar directas consecuencias en una empresa real.
Así que en la decisión de un protocolo industrial para el manejo de la red del
laboratorio, debe pensarse como si se estuviera tratando de un ambiente industrial
real.
7.1 BENEFICIOS DE INDUSTRIAL ETHERNET.
Habilita y simplifica la integración de la automatización industrial y los sistemas de
control con las redes corporativas para mejorar el flujo de integración y producción
de la información dentro de los sistemas de negocios.
Habilita el acceso remoto para producción, por parte de ingenieros,
supervisores, esto genera diagnósticos y mantenimiento para el equipo de
automatización industrial y control.
Reduce el tiempo de operación y costos usando estándares abiertos (OPC) los
cuales eliminan la necesidad de múltiples protocolos que soporten las redes
industriales.
La integración rápida de nuevas tecnologías para el ámbito industrial en las que se
están trabajando y están apunto de llegar basados en estándares como Ethernet
(por ejemplo, voz, video y seguridad).
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Al definir Industrial Ethernet como un protocolo de red industrial de
comunicaciones se cumple con requisitos necesarios para el laboratorio como lo
es la compatibilidad; ya que existe un amplio rango de servicios y opciones de
configuración que necesitan ser considerados para hacer efectivo el soporte en la
automatización industrial y las aplicaciones en el control.
Debe tenerse en cuenta, además, el soporte los distintos tipos de trafico que se
generan, en el caso del LRSIF, son distintos los tipos de trafico que se generan en
cada módulo, es el caso especial del FMS, en el cual el trafico y los
requerimientos de red, además de la integración con distintos fabricantes es
primordial, para poder llevar a cabo una integración bajo un mismo estándar y
luego la comunicación con todo el CIM; esto involucra el conocimiento de
tecnologías típicas de Ethernet como lo son TCP y UDP la cual dicta el tipo de
tráfico multicast y unicast, (explicados anteriormente), y algunas características
que espera la red, como lo es la calidad del servicio (QoS).
Una larga lista de tipos de trafico pueden existir en una red Industrial Ethernet,
incluyendo la automatización y control de protocolos como CIP, Modbus/TCP, el
cual es aplicable en el caso del manejo de la comunicación de la cámara DVT
Legend presente en el módulo de visión; este es otro caso particular en el que se
denota la facilidad de la integración con otros dispositivos, no propiamente PACs o
RTU o PLCs sino el proyecto presente para el manejo de este módulo a través de
Tarjetas DAC o también si se piensa en otras soluciones como lo son sistemas
modulares FieldPoint y Compact FieldPoint. Las comunicaciones de estos
dispositivos son generalmente dadas por TCP/IP, además de la disposición OPC
tambien presente en estos módulos, la integración con OPC es algo que no
presenta discusión y sus conceptos pueden ser profundizados en el capitulo
presente en este documento; además para el uso académico de este, y sin ningún
costo adicional es el manejo de las versiones gratis de OPC como lo son el
KepServer o el TopServer, los cuales son demos de 2 horas los cuales aplican
perfectamente para el intervalo de una clase. En el momento en el que se acabe el
demo lo único es reiniciar el servicio, brinda ventajas como lo es la habilitación de
guardar los tags usados sin ninguna modificación al volver a usar el servicio.
La integración OPC y Ethernet es muy transparente y muy fácil; su uso se puede
hacer convenientemente según sea la utilidad. Más adelante se podrá encontrar
información acerca de la configuración hecha en este proyecto involucrando
PROFICY IFIX SCADA/HMI y su uso con OPC. Para mas información consultar el
capitulo de iFIX presente en este documento.
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Otras utilidades propias de Ethernet y protocolos comunes que brindan una gran
integración con la Web son el HTTP, el intercambio de archivos (FTP) y muchos
otros. La solución Industrial Ethernet brinda el diseño y la implementación fácil y
compatible de estas arquitecturas de red.
La elección de Industrial Ethernet como protocolo de uso en la red; además de
tener en consideración lo anteriormente citado, se da también por la dificultad para
encontrar soluciones a la integración de los módulos vía Profibus, ya que en el
intento de efectuar pequeñas practicas determinísticas del estado de la red se
pudo apreciar que la implementación sencilla de una comunicación en PROFIBUS
DP con una CPU 315-2DP como maestro y otra CPU 315-2DP como esclavo, no
fue posible ya que existieron varios factores concluyentes, uno de estos es el
desconocimiento de la implementación en Siemens de Profibus y así la poca gente
que posee la disposición de manejar la implementación de este protocolo bajo las
condiciones que presenta el LRSIF.
No se puede afirmar que la falta de información haya sido una de las causas, ya
que existen numerosos tutoriales acerca de la configuración de comunicación de
este tipo; sin embargo, hay factores relevantes que en los tutoriales no se tienen
en cuenta y se presentan en situaciones determinadas. En este caso se generan
muchas inquietudes acerca del caso particular del laboratorio cuya respuesta es
solamente indicada en el espacio mismo y bajo el estudio de conocimiento de
Profibus con el conocimiento adecuado orientado a Siemens.
Sin embargo al trabajar con Ethernet, de manera inherente se logro hacer
comunicación gracias a los conocimientos previamente adquiridos en redes de
computadoras y el cual (una vez comprendido) no es algo complicado de llevar
bajo un ambiente industrial.
En una red como la del laboratorio en la que el número de nodos en su nivel de
control esta limitado de 6 a 7 PLCs, no es complicado establecer una gerencia de
red y adecuar un orden hacia el direccionamiento de cada nodo a nivel de control
teniendo en cuenta que el direccionamiento de los nodos en el nivel de operación
esta en la misma red; esto es en el caso del laboratorio ya que una de las
instancias características de la red es permitir el control del CIM desde otra sala, la
cual en este caso seria el nivel de operaciones y el nivel ejecutivo, podría
pensarse como el control, reportes o dependiendo de la utilidad, la sala de
Facultad en donde los profesores tengan acceso a CIM desde allí.
Esto es factible gracias al análisis que se hizo de la red en el presente documento,
en donde los resultados arrojan que el estado de la red Ethernet a nivel industrial
esta en óptimo funcionamiento y el flujo de datos hacia la red corporativa de igual
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manera es óptima. Esto se afirma gracias a una implementación realizada fuera
del margen objetivo de este documento, el cual se realizo gracias al software
PROFICY IFIX un SCADA (supervisión, control y adquisición de datos) que
permitiera el acceso a cada uno de los módulos desde otra sala dispuesta
conjuntamente al laboratorio.
Uno de los aspectos de gran importancia para poseer la certeza de Ethernet como
protocolo industrial es el manejo de CIP (Common Industrial Protocol), el cual es
un protocolo de mensajería que define como varios dispositivos, sistemas y
aplicaciones en control y automatización industrial vienen juntos para formar un
sistema completo de control y automatización. Esto es más especificado en la
siguiente figura.

Figura 36 Common Industrial Protocol (Fuente:ODVA)
CIP es un protocolo especialmente de la capa de aplicación del modelo OSI.
EtherNet /IP extiende esta aplicación en Ethernet TCP/IP al piso de planta para
aplicaciones basadas en CIP.
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En conclusión el uso de Industrial Ethernet brinda grandes posibilidades de
conexión usando tecnologías ya conocidas como las usadas en redes de
computadores de oficina; la conexión en el piso de planta significa ventajas
directas de aplicaciones con SCADA usando protocolos como IP que permiten el
uso de Internet para aplicaciones directamente relacionadas con el proceso en un
mismo protocolo pasando por el piso de planta hacia los niveles administrativos.
7.2 DISEÑO DE RED PROPUESTO
Para poder citar un diseño de red se debe tener en cuenta que cada red de
comunicaciones industriales va ser completamente distinta a otras presentes en
distintos pisos de planta o ambientes industriales de control y automatización
industrial.
Cada una de estas posee distintas características que las hace únicas; y en
ambientes industriales estas características son de vital importancia, ya que no
todas las redes industriales deben tratarse de la misma manera. Es así, que el
diseño de red de una petrolera u otros ambientes de manufactura más rudos no
tienen comparación en muchos aspectos con la red industrial del LRSIF; porque
no manejan las mismas condiciones ambientales, industriales, eléctricas u otros
entornos que perjudicarían notablemente las comunicaciones.
Sin embargo la red entre los módulos del LRSIF, es una red industrial, que no
presenta condiciones ambientales rudas, pero presenta condiciones de EMI
(interferencias electromagnéticas) que deben ser tenidas en cuenta; por la
presencia del módulo FMS, este provoca EMI considerables, esto es debido al
manejo de sistemas como los motores del torno, la fresa y otros, los cuales en su
funcionamiento inducen a tener condiciones industriales pero bajo la variable de
EMI.
Para el diseño de una red industrial es necesario el cuidado en la planeación y
evaluación de las distintas opciones de diseño.
El objetivo del diseño es obtener el máximo desempeño de la red a un costo
razonable. Para alcanzar esta meta los requerimientos y consideraciones para la
comunicación se realiza su respectivo análisis.
La estrategia y planeación final debe contener los objetivos que debe cumplir la
red, siguiendo los siguientes pasos:
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•

Costos

•

Rendimiento

•

Fiabilidad o disponibilidad

•

Funcionalidad del servicio de red

•

Tolerancia al ambiente

•

Medio físico

•

Expansión de la red

•

Mantenimiento

•

Seguridad

7.2.1 Costos. El análisis de costos consiste en la presunción de los gastos
iníciales y finales. Los costos iníciales incluyen la compra de nuevo hardware y
software, el diseño y la instalación.
En el LRSIF los costos iníciales son nulos para el diseño presentado en este
documento, ya que se utilizan los dispositivos presentes en el inventario, sin
generar un costo adicional al ya invertido en el LRSIF.
Los costos iníciales son nulos ya que el uso del software HMI/SCADA y OPC
SERVER31 es en DEMOS de dos horas de duración, el cual permite un desarrollo
viable hacia la orientación académica, brindando los conceptos académicos
suficientes de entendimiento para el estudiante, desarrollando aplicaciones
basadas en los conceptos fundamentales de la pirámide de automatización
presentes en este documento.
Los costos finales incluyen el mantenimiento de hardware y software. El LRSIF
tiene un uso constante por parte de los estudiantes lo cual genera un
mantenimiento constante proporcionado por los encargados del laboratorio.
Sin embargo, a continuación se citan los costos en el caso que se quiera adquirir
la licencia y los componentes del Software Proficy HMI/SCADA iFIX.

31

Los conceptos de HMI/SCADA y OPC se encuentran en los capítulos 5 y 4 respectivamente
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Para el caso de un servidor en el cual contenga iFIX y se posea una licencia
ilimitada de I/O, GE FANUC proporciona el paquete a 9067US, solo para el
servidor.
El Driver el cual es el derecho de conectar hasta 8 PLC tiene un costo de 767US.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta los clientes que accederán al piso de planta
y que tipo de cliente es.
Con esto se quiere decir que para el caso del LRSIF se tienen dos tipos de
clientes:
Los clientes Run time: Los cuales poseen permisos de ejecución en el piso de
planta.
GE FANUC proporciona un costo de 4336US por cada cliente. Actualmente en el
LRSIF los clientes serian 6 y el monto total seria de 26016US.
Clientes Web: Son los clientes a los cuales se les proporciona la distribución de
información a los usuarios permitiéndoles visualizar gráficos en tiempo real a
través de un Web Browser estándar.
Para esta utilidad iFIX proporciona el paquete de Proficy Portal el cual se instala
en el servidor del laboratorio y los clientes acceden directamente a este.
Sin embargo para aplicaciones industriales el numero de clientes que acceden de
manera remota son exclusivos; como por ejemplo gerentes de planta, ingenieros
de planificación, gestión; los cuales digitan la dirección IP del servidor y tienen
acceso dependiendo de los permisos que el sistema posea.
El costo de acceso por parte de cinco clientes a través de Internet seria
aproximadamente de 8850US.
Se consideran cinco clientes ya que el manejo al LRSIF a través de Internet debe
ser exclusivo y orientado a las necesidades a las que se quiera llevar a cabo esta
conexión
Un cliente adecuado para brindarle acceso al laboratorio a través de Internet seria
por ejemplo un estudiante que por determinados motivos este en otra ciudad de
Colombia y se requiere que tenga acceso para la presentación de un proyecto en
el LRSIF.
La diferencia principal de iFIX con otros paquetes como Wonderware es que a
medida que crece el proyecto iFIX se vuelve mas barato ya que generalmente en
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otros paquetes los clientes tienen que estar a la misma capacidad del servidor y
estos trabajan independiente del servidor; en cambio en iFIX los clientes trabajan
todas las aplicaciones como Proficy Portal en base a lo contenido en el servidor.
Para entender esto más fácil; si un servidor en un proyecto de Wonderware es de
250 I/O el cliente debe ser de 250 I/O y en el momento en que el proyecto crezca y
el servidor requiera una licencia de más tag; todos y cada uno de los clientes
deben adquirir capacidad para la adecuación de más tags, lo cual obviamente
hace que el proyecto crezca en costos.
Para iFIX los clientes son independientes de la capacidad del servidor y a medida
que crece el proyecto y se requiera una licencia más amplia de I/O los clientes no
requieren que se compre la nueva licencia para cada uno de ellos.
En cuanto a costos de hardware para el LRSIF se tiene los siguiente:
Sistema de fabricación flexible FMS-2100-2200
Consta de:
CPU 315-2DP, fuente PS307 5 Amp, batería Litio, modulo de entradas digitales de
32, modulo de salidas digitales de 16, Micro Memory Card, conector frontal I/O de
20 polos, Perfil soporte 830mm, Interfaz de CP5611,CP 343-1IT P/Ethernet.
Costo de instalación $3`500.000
Costo del módulo: $11`142.140

Estación de control de procesos
Consta de:
CPU 315-2DP, fuente PS307 5 Amp, batería Litio, 1 modulo de entradas digitales
de 32, 1 modulo de entradas digitales de 16, modulo de entradas análogas de 8,
modulo de salidas digitales de 32, modulo de salidas análogas de 2, Micro
Memory Card, conector frontal I/O de 40 polos, Perfil soporte 830mm, Interfaz de
CP5611,CP 343-1IT P/Ethernet.
Costo de instalación: $3`000.000
Costo de módulo:
$17`005.110
Estación de visión y control de calidad
Consta de:
Cámara DVT Legend 542 C a color e iluminación Backlight 542C, CPU 313-2DP,
fuente PS307 5 Amp, batería Litio, modulo de entradas digitales de 32, modulo de

150

salidas digitales de 32, Micro Memory Card, conector frontal I/O de 40 polos, Perfil
soporte 830mm, Interfaz de CP5611,CP 343-1IT P/Ethernet.
Costo de instalación: $3`000.000
Costo del módulo:
$25`000.000

Estación de ensamble hidráulico RO-2000 y HYD-2800
Consta de:
CPU 315-2DP, fuente PS307 5 Amp, batería Litio, modulo de entradas digitales de
32, modulo de entradas análogas de 8, modulo de salidas digitales de 32, modulo
de salidas análogas de 2, Micro Memory Card, conector frontal I/O de 40 polos,
Perfil soporte 830mm, sensores de detección, Interfaz de CP5611,CP 343-1IT
P/Ethernet.
Costo de instalación: $1`500.000
Costo del modulo:
$10`409.640

Estación neumática alimentadora de materia prima.
Consta de:
CPU 315-2DP, fuente PS307 5 Amp, batería Litio, modulo de entradas digitales de
32, modulo de salidas digitales de 32, Micro Memory Card, conector frontal I/O de
40 polos, Perfil soporte 830mm, sensores de detección, Interfaz de CP5611,CP
343-1IT P/Ethernet.
Costo de instalación: $2`000.000
Costo del modulo:
$9`912.100
Estación Central.
Consta de:
CPU 315-2DP con memoria central de 128Kb, tensión de alimentación de 24 Vdc.,
interfaz MPI; puerto maestro-esclavo PROFIBUS DP, fuente de alimentación
PS307 5 Amp. Batería de Litio, modulo de 80 entradas digitales, modulo de 96
salidas digitales, Memory Card, 5 conectores frontal I/O de 40 polos, Perfil soporte
830mm, sensores de detección, Interfaz de CP5611,CP 343-1IT P/Ethernet.
Costo de instalación: $15`000.000
Costo del modulo:
$25`127.900

Sistema de comunicación de datos
Consta de:
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Simatic Net, PB, FC estándar 100mts, Simatic DP, enchufe de conexión
P/PROFIBUS, Cable conductor de AS-i perfilado de 100mts, columnas de
señalización sin tensión, columna rojo, verde y amarillo, tapa de cierre de columna
de señalización, tubo de 100cm, tarjeta de Industrial Ethernet, CP 5611.
Costo : $10`944.2000
7.2.2 Rendimiento. Un buen rendimiento en la red industrial es esencial. Sin esto,
las actividades de comunicación normales se dificultan haciendo la toma de
decisiones un proceso lento el cual debe desarrollarse en tiempo real, las
aplicaciones y procesos continuos requieren de un alto rendimiento
computacional.
Un diseño efectivo debe incluir un estimado de requerimientos mínimos del
LRSIF32. La velocidad y la carga máxima de la red son los factores más relevantes
a considerar en el análisis de requerimientos con lo cual se obtiene un rendimiento
óptimo en el diseño. Esto es importante para definir operaciones y tráfico de
comunicaciones en la red.
Los criterios adecuados para la comunicación de la red basados en la elección del
protocolo Industrial Ethernet33 son los siguientes:
Velocidad De Transmisión. Para el LRSIF los datos proporcionados en la Tabla
4 del capitulo 1, se esta manejando una velocidad de transmisión de 100ms.
Tiempo De Respuesta. Es el tiempo que toma un evento realizado en hacer una
acción sobre el dispositivo de campo, esté tiempo de respuesta se puede
configurar por medio del software HMI/SCADA y se encuentra como Reply Time y
Poll Rate34. Esté proceso también se puede realizar por medio de la configuración
de la comunicación del OPC Server.
Utilización De La Red. Por medio del análisis de requerimientos obtenemos la
carga de la red, la cual refleja un 50%35 en desuso, esto resulta conveniente para
el manejo de los módulos ya existentes y la integración de nuevos.
7.2.3 Fiabilidad o Disponibilidad. Una red debe contar con alta fiabilidad. Para
el diseño se debe determinar las posibles fallas en la red.
32

Referirse al Capitulo 1 Análisis De Requerimientos
Referirse al Capitulo 7 Decisión del Protocolo de Comunicaciones.
34
Referirse a el Capitulo 5 numeral 5.2.5 Configuración Del Dispositivo
35
Referirse al Capitulo 1 Análisis De Requerimientos
33
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En el LRSIF se determinan fallas como:
•

Asignación indebida de direcciones IP a los PLC y PC, lo que causa un
conflicto en la red.

•

Conexiones físicas deterioradas del cable Ethernet que causan la pérdida
de comunicación con el módulo o el computador.

•

Virus en los computadores que no permiten una conexión estable, también
aumenta las posibilidades de una falla de software.

•

Instalación indebida del software en los computadores, lo que presenta
conflictos internos de comunicación entre aplicaciones.

7.2.4 Funcionalidad Del Servicio De Red. Se debe tener en cuenta para el
diseño de la red que no todos los módulos poseen la misma funcionalidad
respecto al tipo de datos que se manejan, es por esto que se deben analizar por
separado.
Se tiene en cuenta los siguientes aspectos:
Transferencia De Archivos. Como es el caso del los módulos de FMS y Control
De Calidad, que aparte de los tags del PLC se generan archivos de programas o
imágenes para transferirlas por la red.
Carga y Descarga De Programas. Es el caso de los programas realizados para
el FMS.
Envío y Recepción De Datos. Esto se aplica para todos los módulos. En el
análisis de requerimientos se puede apreciar el número total de tags
pertenecientes a cada módulo36.
7.2.5 Tolerancia Al Ambiente. Es de vital importancia que la tolerancia al
ambiente en el LRSIF sea óptima por la presencia del FMS ya que este módulo es
el que presenta mayores emisiones de EMI37.

36
37

Referirse a la Tabla 3 en el Capitulo 1
EMI: interferencias electromagnéticas
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En el LRSIF el cable de red no esta siendo sobrepasado por las EMI actuales; sin
embargo debe tenerse en cuenta que bajo la fecha, el módulo FMS no esta en
funcionamiento continuo y este es el mayor causante de EMI.
Por tanto, este documento presenta que existe una alta probabilidad de que se
presenten fallas de comunicación cuando el módulo FMS tenga una funcionalidad
completa y constante debido a las EMI persistentes generadas.
Sin embargo, el ideal de este documento es tratar a la red de comunicaciones
industrial de laboratorio, como una red bajo condiciones reales presentes en los
pisos de planta actuales; teniendo en consideración que el laboratorio es un
ambiente educativo, pero que cada análisis que provoque esta red; será de vital
importancia, para el aprendizaje de cada uno de los estudiantes que comprenda
que las fallas y condiciones presentes en el laboratorio no deben presentarse en la
industria actual.
7.2.6 Medio Físico. La elección del medio físico va dependiente de la elección del
protocolo, el cual va de la mano con los aspectos técnicos y económicos; en el
diseño presentado en este documento, se ha escogido como protocolo a Industrial
Ethernet38 el cual su medio físico es el RJ45 con modificaciones para ambientes
industriales.
Según la consideración de este documento; la conexión física de cada uno de los
módulos por la red industrial Ethernet (refiérase al cable de conexión) debe
analizarse más cuidadosamente ya que se presentan dos parámetros primordiales
que deben estudiarse profundamente.
El primero de estos parámetros es que; el estado del cable no es el mejor; como
se presento en el anterior capitulo de análisis de la red; el cable del módulo de
alimentación presenta condiciones inestables de comunicación; lo cual en un
verdadero ambiente industrial, esto tendría consecuencias graves en una línea de
producción.
El segundo parámetro es que según las condiciones actuales de distribución de
cableado; el cable de Industrial Ethernet esta protegido en canaletas que rodean la
parte interior de la distribución de los módulos y las conexiones de los PLCs están
protegidos por compartimientos.
7.2.7 Expansión De La Red. El crecimiento de la red del LRSIF depende de la
adición de nuevos módulos y PCs en función del proceso de desarrollo de
38

Referirse al Capitulo 7 Decisión De Protocolo De Comunicaciones
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manufactura. Esta expansión de la red es uno de los beneficios ya nombrados en
la decisión de protocolo de comunicaciones.
7.2.8 Mantenimiento. Todas las redes deben tener un buen plan de manejo
preventivo orientado hacia el vencimiento de las licencias del software, backup,
fallas mecánicas y eléctricas.
Una de las ventajas presentadas en el software HMI/SCADA es que permite
realizar backup de la aplicación desarrollada.
Estos mantenimientos deben ser realizados por las personas encargadas del
LRSIF.
7.2.9 Seguridad. Los objetivos principales de la implementación de la seguridad
son los siguientes:
Minimizar la probabilidad de que intrusos o software espía (estos también son
virus) tenga acceso a la red y como consecuencia tenga acceso a la manipulación
de variables. Esto visto desde una ambiente industrial puede ser perjudicial por la
perdida de información vital, como bases de datos, estadísticas o manipulación
indebida de las maquinas lo cual puede representar un accidente laboral o
paralización de las mismas.
Existen normas técnicas acerca de implementaciones de seguridad en redes de
comunicaciones industriales y sistemas SCADA las cuales brindan pautas
metodológicas para prevenir lo anteriormente citado, una de las normas más
importantes es la AGA 1239.
Además a raíz de los eventos del 11 de Septiembre el gobierno de los Estados
Unidos creo el departamento de protección crítica a la infraestructura, el cual
brinda 21 pasos concretos para prevenir la intromisión indebida a la seguridad de
sistemas SCADA40.

AGA 12 American Gas Association. Recommends how to protect SCADA communications from
cyber attack.(supervisory control and data acquisition systems)
40
Departamento de energía de los Estados Unidos y The president’s Critical Infraestructure
Protection Board. 21 steps to improve cyber security of SCADA Networks. 2001.
39
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Una de las pautas propuestas en este documento acerca del diseño de la red, es
que cada uno de los módulos debe tener su HMI propio en cada uno de los
computadores asignados, en este documento se propone que el diseño de las HMI
es independiente del software que se quiera usar; con esto se quiere brindar
autonomía a la hora de realizarse un proyecto de implementación en cualquiera de
los módulos.
Esto se cita ya que en una planta real, son numerosos los sistemas utilizados en
una automatización y el sistema completo es el conjunto de sistemas híbridos
localizados en distintas instancias o celdas de todo el sistema.
Es así que hasta la fecha, el proyecto presentado en el módulo de control y
procesos esta implementado con una interfaz realizada en LabView y el módulo de
la estación hidráulica esta implementado con el software Wonderware.
En el proyecto presentado junto con este trabajo se ha desarrollado una aplicación
con el software Proficy HMI/SCADA IFIX, en el módulo de alimentación; en
capítulos anteriores se discutió acerca de la justificación del uso de este software.
Se sugiere que esta implementación tenga en cuenta la unificación de los
proyectos presentados en cada uno de los módulos y se realice una unión de
estos.
Se sugiere esta opción por el valor académico que tendría poseer en
funcionamiento, distintos software de HMI/SCADA, para que el estudiante pueda
establecer diferencias orientadas hacia el no aferrarse a un solo software; además
de tenerse en cuenta que la llegada a un piso de planta real en una empresa
actual, se va tener distintas opciones en un mismo sistema, para lo cual es
adecuado poseer distintos puntos de vista.
Sin embargo, por el estudio presentado en este documento, cabe citar que el uso
de LabView como software HMI/SCADA no es el apropiado, sobre todo en una red
de Industrial Ethernet, ya que LabView es un software que para este tipo de
aplicaciones, requiere demasiada memoria RAM y consume mucho ancho de
banda y no presenta características propias de un software SCADA.
Esto se presenta, ya que al realizarse el análisis en el módulo de control de
procesos, este presenta lentitud en la reacción entre la interacción entre el
software y el módulo.
Esto podría ocasionar que al implementarse un control de tipo remoto orientado
hacia la conexión a través de la Web, el retardo generado por el consumo de
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ancho de banda de LabView, haga que el sistema se retarde en la realización de
alguna acción que requiera de inmediata operación.
Esto en un sistema real de automatización industrial genera grandes falencias ya
que la reacción en un piso de planta debe ser inmediata por resultados ya
discutidos.
Cabe citar que, sin embargo, HMIs localizadas en ambientes duros de
manufactura o en el piso de planta deben cumplir con especificaciones dadas por
lo entes reguladores, ya sean de los que dictan la normativa, o los organismos
nacionales de regulación inscritos al Ministerio De Desarrollo.
Los niveles de control deben estar alejados del piso de planta; en el caso del
LRSIF se propone que la red de control del laboratorio este disponible para los
estudiantes en la sala de automatización de sistemas electrónicos, que cuenta con
12 computadores aproximadamente, en cuyo caso, cada uno de estos tendría
acceso a cada uno de los módulos del LRSIF, control y funciones pertinentes
proporcionadas por el SCADA.
Lo que se presenta en un nivel de automatización real es que los niveles de
control están alejados a grandes distancias del piso de planta y deben poseer
condiciones adecuadas para una red de computadores, alejada de condiciones
extremas y duras; condiciones como humedad, altas temperaturas, ruido,
interferencias electrónicas y otras presentes en ambientes industriales.
Según esto la sala propuesta no seria la adecuada ya que esta muy cerca del piso
de planta, pero como es menciono anteriormente; esta sala (y las otras salas, si se
requiere) son adecuadas ya que no son afectadas por condiciones extremas.
Es adecuado tener en cuenta la separación de la red de piso de planta y la red de
niveles corporativos, además de las ventajas proporcionadas para disminuir el
tráfico. Para esto es conveniente el uso de los switches presentes en el inventario
del laboratorio, y que el uso de estos será determinado por el crecimiento que se
le quiera brindar a la red.
El numero de dispositivos de automatización, los puertos de “gracia” que se
proporcionan para programar y corrección de errores y el 10% de repuesto para
futuras expansiones determinara el tipo y tamaño del switch que se necesita en los
distintos niveles.
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7.2.10 Segmentación Lógica. La separación entre el piso de planta y el nivel
administrativo de la red es de vital importancia; aunque en el LRSIF no sea
notable esta importancia por aspectos ya citados; si es de vital importancia que el
estudiante que este interesado en la automatización industrial tenga presente cada
uno de los niveles en la pirámide de automatización y el impacto que cada uno de
ellos pueda tener en una producción.
Es por esto que al realizar una “simulación” del comportamiento de una situación
real industrial, el nivel de planta y el nivel administrativo y de gestión denoten
aislamiento.
Para esto se debe tener en cuenta que el tráfico debe ser controlado ya que en
una red de una empresa, teniendo en cuenta que desde su piso de planta hasta
los niveles corporativos, esta red esta orientada y diseñada hacia el cumplimiento
de las funciones de la producción; sin embargo en la red del LRSIF no pasa eso.
Esto no sucede, porque la propuesta de diseño de una pirámide de
automatización, empezando por el piso de planta que es el laboratorio, hay que
elaborarse sobre una red ya diseñada para fines alejados de una automatización
industrial; esta red es de la Universidad de La Salle y fue diseñada como una red
corporativa con otros fines separados de los de una empresa que contiene un piso
de planta.
Es por esto que debe tenerse en cuenta que la segmentación para la denotación
de la pirámide de automatización es de vital importancia ya que el trafico
compartido de la red es el perteneciente a todos y cada uno de los nodos
presentes a la red de la Universidad de La Salle.
Para la denotación propuesta debe crearse características organizacionales de
control y distinción de los niveles administrativos y niveles de manufactura.
Además de limitar los nodos del dominio del laboratorio y los de la sala dispuesta
como zona o nivel administrativo para mantener más control sobre el desempeño
de la red y asegurar un modelo seguro y confiable.
En el desarrollo de esta propuesta es de vital importancia el manejo del concepto
de VLAN (redes de área local virtuales), para crear estructuras o niveles marcados
para el desarrollo de cada uno de los niveles pertenecientes a una pirámide de
automatización industrial.
El agrupamiento lógico permitido por las VLANs, permite, por ejemplo, que un
ingeniero realizando un uso intensivo de una estación conectada a un CAD/CAM
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asignada como VLAN contenga la información justa que un servidor o un ingeniero
necesite.
Así, el trabajo de este ingeniero no afecta el resto del grupo, o de los módulos, lo
cual resulta un mejor trabajo por parte del ingeniero y un mejor trabajo a un grupo
de ingenieros que estén tomando cada módulo como una asociación única, esto
permite que las comunicaciones no caigan por el análisis de un solo módulo
usando la red.
De esta manera se recomienda, que cada uno de los módulos se trate como una
celda aislada, ya que la implementación orientada al uso de un servidor como
controlador de cada uno de los módulos, no permitiría la completa iteración por
parte de los estudiantes en el manejo de los datos y la implementación por parte
de ellos de SCADA.
Esta pauta brinda paso a una nueva discusión acerca del control de cada uno de
los módulos y que con las tecnologías actuales dispuestas por Industrial Ethernet
y el desarrollo de SCADA da opción a que el control se brinde por parte del PLC o
cualquier otro dispositivo de automatización industrial o el control este
proporcionado por el SCADA.
Ya que en el desarrollo de estos y principalmente orientado a IFIX (como se
enfoca en este documento) el control sobre un proceso puede proporcionarse
completamente y eficientemente mediante la programación del SCADA dirigido
hacia el proceso.
Esto se puede realizar mediante el conocimiento adecuado del software que se
este usando, IFIX por ejemplo brinda este control mediante el manejo de
schedules, los cuales permiten al diseñador programar tareas de activación o
desactivación sobre el sistema brindando control del proceso en cualquier
intervalo de tiempo.
Aunque la viabilidad de desarrollo en la implementación de un servidor en la red
del LRSIF es factible; en este documento se recomienda un diseño en el cual el
estudiante tenga acceso directo a cada una de las variables del sistema, además
de la completa iteración con el proceso, con lo cual le permite generar
conocimientos acerca de una propuesta brindada por si mismo y mejor
entendimiento de la constitución de una red, comenzando desde el piso de planta
hasta los niveles de gestión.
Un diseño orientado al uso de servidor es óptimo y muy usado en ambientes
industriales reales; sin embargo la red de comunicaciones del LRSIF debe tenerse
en cuenta que su diseño debe estar orientado hacia el conocimiento y aprendizaje
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de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Automatización Electrónica; y no
a la constitución ideal-real de la misma; la implementación de un servidor cerraría
muchas puertas en materia de iteración propia del estudiante.
La implementación de un servidor implicaría un diseño centralizado que en la
puesta en marcha de múltiples aplicaciones en pisos de planta son de gran
utilidad; y de hecho, de gran viabilidad y uso.
Sin embargo hay que tener en cuenta en el diseño de cualquier red las utilidades y
aplicaciones que cada una de ellas brindan a sus usuarios.
Es así, que como hay diseños de redes industriales frecuentes, estos también
poseen aplicaciones y funcionalidades comunes; sin embargo en el caso de la red
industrial del LRSIF, no lleva a cabo las mismas utilidades de una red industrial
que está en función de la productividad de una empresa.
Esta red es de nivel académico y por lo tanto una implementación con un diseño
singular no basta; así, la implementación de un servidor posee ventajas como la
centralización en el control de la seguridad, conectividad para diversas
aplicaciones, adquisición de datos y otras utilidades.
Sin embargo el sistema quedara limitado al manejo del servidor y los estudiantes
tendrán acceso al funcionamiento de una implementación que se aplica
actualmente; pero, no estarán en contacto con el desarrollo de las aplicaciones de
modo distribuido que brinda una periferia distribuida y el manejo de cada una de
las necesidades en conectividad y diseño de SCADAs.
En la Figura 38 se muestra el diseño propuesto. Esté diseño es basado en la
utilización de la red a nivel educativo por lo tanto no cuenta con un diseño por
medio de un servidor. Esté diseño al no contar con el servidor, permite a los
estudiantes plena interacción con los sistemas SCADA, modificaciones en la red
sin la necesidad de las limitantes en cuestiones de seguridad que provee el
servidor.
En la figura 39 se plantea un diseño con un servidor. Al contar con un servidor en
la red los estudiantes podrán interactuar, pero los permisos y el contacto con cada
una de las variables estará limitada a la programación y accesibilidad que brinda el
servidor.
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Figura 37 Diseño De Red Propuesto (Fuente: Autores)

(*) Se aclara que el nivel de operaciones (para esté diseño) va vinculado con el
nivel de gestión, ya que cada uno de los computadores puede realizar gestiones
en el proceso de nivel de campo.

(*)

Se aclara que la red AS-i solamente es manejada por el módulo Central y
maneja únicamente las balizas.
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Figura 38 Diseño De Red Con Servidor (Fuente: Autores)
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8. ANEXOS
8.1 PRACTICA CONFIGURACION OPC
En la siguiente práctica se realizara la configuración básica para montar el
servidor OPC y ver como se distribuyen los grupos y tag. Se utiliza el
KEPServerEx el cual es gratis en forma de demo y funciona por dos horas con
todos los servicios.

Figura 39 Vista General
Se agregara como primera parte un nuevo canal, se tiene disponibilidad para
agregar 256 canales diferentes, cada uno nos representa una red diferente. Se
llamara como el LRSIF.

Figura 40 Añadir canal
Se coloca el nombre con el cual se quiera representar la red.
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Figura 41 Nombre Del Canal
Asignamos driver con el cual queremos realizar la conexión. Seleccionamos la
conexión por siemens TCP/IP que ya esta configurada en el proyecto de step7.

Figura 42 Selección De Dispositivo
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Se escoge la tarjeta de red que está instalada en el PC esta ya debió estar
configurada previamente.

Figura 43 Selección De Tarjeta De Red
Ahora se tiene la opción de configurar como manejara los tags.

Figura 44 Manejo De los Tags
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Ya se configura lo referente al canal que se usa, ahora se procede a insertar cada
uno de los device o dispositivos de campo de los cuales se quiera recolectar
información.

Figura 45 Finalización De Canal
Ahora en la pantalla principal ya sale el canal configurado como LRSIF y con la
opción de agregar nuevo dispositivo.

Figura 46 Vista Del Canal
En la configuración de nuevo dispositivo, ingresamos el nombre al cual hace
referencia, se agregaran los módulos presentes en LRSIF. Agregamos primero el
módulo de alimentación.
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Figura 47 Configuración Dispositivo
Se selecciona el dispositivo que se controla, en el laboratorio se tienen montados
los dispositivos de campo y en todos los módulos se tienen PLC S7300.

Figura 48 Selección Del Modelo
Cada PLC tiene una dirección IP fija la cual fue asignada en el proyecto de
STEP7, en este campo se debe introducir la dirección correspondiente al
dispositivo de campo.

169

Figura 49 Selección IP
Se configuraran los parámetros de comunicación, por defecto el sistema nos da
los siguientes.

Figura 50 Parámetros De Comunicación
Se selecciona el puerto de comunicación utilizado, por defecto el sistema
configura el puerto 102.

170

Figura 51 Selección De Puerto
Se configura el tipo de comunicación que se utiliza.

Figura 52 Tipo De Comunicación
Está es la configuración final del dispositivo de campo.
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Figura 53 Configuración Dispositivo
Ahora ya se pueden insertar los tag, para cada uno de los módulos.

Figura 54Vista General
Al insertar un tag se tiene varias opciones, nombre, dirección donde esta el tag en
el PLC (byte, bit), una descripción del tag, tipo de dato (booleano, entero,
carácter, bite, entre otros), tipo de acceso, este puede ser lectura, escritura, o
ambos, tiempo de escaneo.
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Figura 55 Insertar Tag

Figura 56 Tipo De Dato
Al agregar los tags ya se tiene listo OPC Server para poder utilizarlo desde una
aplicación SCADA, o solamente para visualizarlos desde Internet.
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Figura 57 Configuración OPC Finalizada
8.2 ESPECIFICACIÓN DE CABLE PROFIBUS
A continuación se dan las especificaciones del cable
8.2.1 Cable Tipo A
Impedance: 135 up to 165 ohm (for frequency of 3 to 20 MHz)
Cable capacity: <30 pF per meter
Core diameter: >0.34 mm2 (AWG 22)
Cable type: twisted pair cable. 1 × 2 or 2 × 2 or 1 × 4
Resistance: <110 ohm per km
Signal attenuation: max. 9 dB over total length of line section
Shielding: Cu shielding braid or shielding braid and shielding foil
8.2.2 Cable Tipo B
Impedance: 135 up to 165 ohm (for frequency >100 kHz)
Cable capacity: <60 pF per meter
Core diameter: >0.22 mm2 (AWG 24)
Cable type: twisted pair cable. 1 × 2 or 2 × 2 or 1 × 4
Resistance: <110 ohm per km
Signal attenuation: max. 9 dB over total length of line section
Shielding: Cu shielding braid or shielding braid and shielding foil
8.3 NORMATIVA PROFIBUS
Profibus es basado en la siguiente normativa.
EN 50170 -1-2: 1996
General purpose field communication system
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Volume 2: Physical layer specification and service definition
Directivas PNO:
PROFIBUS-implementierungshinweise zum entwurf DIN 19245, parte 3
Versión 1.0 del 14/12/1995
Indicaciones para la implementación de Profibus resp. DIN 19245 parte 3
Versión 1.0 del 14/12/1995
Optische Umbertragungstechnik fur Profibus
Versión 1.1 del 7/1993
Técnicas de transmisión óptica para Profibus
Versión 1.1 Del 7/1993
EIA RS-485:1983
Standard for electrical characteristics of generators and recivers
For use in Balanced Digital Multipoints Systems

8.4 DIAGNOSTICO DE RED UTILIZANDO LA HERRAMIENTA NCM S7 PARA
ETHERNET
Por medio de esta herramienta NCM s7 de siemens, se puede realizar una
consulta a una gran variedad de problemas diferentes, obtener información sobre
el estado operativo de los componentes de S7.
Entre la gran variedad de funciones que se tienen podemos resaltar las siguientes:
•

Realizar un diagnostico del equipo físico y una reparación técnica por
medio de Step 7.

•

Los diagnósticos de hardware pueden proveer información dinámica
sobre el modo operativo de los módulos, esto incluye cp, cuando la
estación esta en línea.

•

Iconos de diagnostico que indican el estado de funcionamiento del
módulo y el modo operación del módulo.
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•

Posibilidad de reconocer la existencia de información del funcionamiento
del módulo por medio de un icono en el proyecto de Step 7.

•

Obtener información de manera estática del funcionamiento del módulo,
no es necesario estar en línea, NCM se comunica con el HWconfig y en
base a esta configuración genera reportes del funcionamiento.

•

Una integración con la ayuda del sistema para la solución de errores.

Se pueden realizar dos tipos de diagnósticos, en modo general y en modo
dependiente.
Sin considerar el modo de configuración de Ethernet, se puede realizar un
diagnóstico teniendo las siguientes funciones posibles:
•

Consultando el modo operativo en el Ethernet.

•

Consultando los mensajes de eventos que se encuentran grabados sobre el
CP de Ethernet (la memoria intermedia diagnóstica)

Dependiendo del modo de configuración de Ethernet, se puede realizar un
diagnóstico teniendo las siguientes funciones posibles:
•
•
•
•
•
•

Diagnostico de ISO transport connections
Diagnostico de ISO-on-TCP connections
Diagnostico de TCP connections
Diagnostico de UDP connections
Diagnostico de E-mail connections
Diagnostico de TCP connections for PROFInet

En esta fase del diagnostico, podremos encontrar la información general del
módulo que se esta trabajando.
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Figura 58 Información general Módulo Central

Figura 59 Información general Módulo Alimentación
La información obtenido en la pestaña módulo incluye factores como, tipo de red
en la que se esta haciendo el análisis, dirección MAC del módulo al cual se esta
teniendo acceso, información general del módulo Ethernet entre otras.
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Figura 60 Información Ethernet Módulo Alimentación
Para esta pestaña encontramos información más especifica
Ethernet.

acerca de la red

Figura 61 Información Ethernet Módulo Central
De la información contenida en este módulo se puede encontrar factores
importantes como, dirección IP del módulo al cual se accede, dirección MAC de
fabrica y MAC activa, como se sabe la dirección MAC puede ser modificada,
nombre de la red que está configurada, configuración de la tarjeta de red por la
cual se accede, mascara de red y si hay un router no lo indicaría.
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En la siguiente pestaña ya se tiene información más relevante del módulo, las
estadísticas muestran entre otras cosas, la cantidad de mensajes enviados, estos
mensajes enviados son los tags que se han activa desde el PLC al PC o el módulo
las operaciones que ha hecho, también encontramos los mensajes recibidos que
de la misma forma se trabajan desde el PC al PLC.

Figura 62 Información Estadística Módulo Alimentación.

Figura 63 Información Estadística Módulo Central.
Para completar este análisis, se tiene la pestaña que muestra el estado operativo
de la red, como se puede observar el estado operativo nos aparece en RUN, lo
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que indica que no hay ninguna falla, en el módulo, además se tiene información
del grado de utilización de la memoria por parte del módulo.

Figura 64 Información Estado Operativo Módulo Alimentación.

Figura 65 Información Estado Operativo Módulo Central
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8.5 NUEVAS TECNOLOGIAS
El mundo de la automatización no para. En la búsqueda de nuevas tecnologías
que signifiquen bajos costos de instalación, confiabilidad, viabilidad en su
funcionamiento, seguridad y sobretodo comunicaciones en real time en los pisos
de planta y disminución en cableado, se han desarrollado nuevas tecnologías ya
conocidas pero no aplicadas al mundo industrial; últimamente se ha hablado de
las comunicaciones inalámbricas como solución industrial; sin contar su presencia
en el uso cotidiano como lo es el intercambio de datos usando dispositivos como
celulares, PDA, iPAC sin nombrar la conexión entre computadores.
Esta tecnología es Wireless y su aplicación en la industria toma cada vez más
auge. Un modelo ideal de una planta con comunicaciones inalámbricas
proporciona una mayor visión en la siguiente figura:

Figura 66 Modelo ideal De Una Planta (Fuente: revista Intech Enero 2008)
Sin embargo, la transición a un modelo de planta como el anterior posee
consideraciones a tener en cuenta; una de estas consideraciones es que
actualmente las tecnologías Wireless están en crecimiento y todavía no
proporcionan un 100% de confiabilidad en factores importantes como la seguridad.
Este documento presenta información de las nuevas tecnologías basado en la
información proporcionada por los artículos de la revista Intech de ISA del mes de
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Enero del 2008 el cual proporciona 10 consideraciones vitales cuando se
selecciona Wireless como solución industrial.
Es de considerable importancia este artículo ya que menciona características
actuales de una tecnología en la cual industrias como la Nuclear y plantas
petroleras consideran realizar un cambio radical guiado hacia estas tecnologías.
Los beneficios ofrecidos por las tecnologías Wireless van mas allá de la
eliminación de costos implicados en la desaparición del cableado. Cuando se usa
una inversión estratégica, Wireless puede mejorar la seguridad, rentabilidad e
incrementar las eficiencias operacionales.
Antes de implementar soluciones Wireless, los ingenieros de piso de planta deben
considerar muchos factores que determinen cual tecnología cumple con las
necesidades actuales y las del futuro.
Las necesidades del LRSIF es principalmente la de brindar un conocimiento a los
estudiantes acerca del proceso de automatización; pasando por sus distintos
niveles.
Por tanto el laboratorio debe poseer información acerca de las actualizaciones de
las tecnologías actuales sin pensar que estas actualizaciones deben ser
implementadas en el laboratorio y así estar cambiando constantemente sin poseer
un rumbo de orientación hacia lo que se tiene.
Un sentido académico de visualización es el de pensar en que cada módulo puede
estar conectado vía Wireless; pero a modo de estudio, el cual será usado en la
industria real, se debe considerar aspectos ya nombrados como las Interferencias
Electromagnéticas en una comunicación Wireless y otros aspectos que dan una
completa visión y objeto de investigación.
Una de las consideraciones que se deben tener en cuenta al elegir una
comunicación Wireless es la de los propósitos de la red.
Los propósitos de una red pueden ser singulares cuando el diseñador solo piensa
en el enfoque de efectividad – costo.
Sin embargo, las redes de múltiples propósitos (que en la actualidad, son las
vistas), son las que soportan varios tipos de aplicaciones para múltiples
departamentos.
La compatibilidad de las comunicaciones es otro de los propósitos en la elección
Wireless. Cabe preguntarse si los operarios de campo necesitan acceso a los
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datos que serán enviados a través de la red Wireless. Además de otros aspectos
como los estándares usados por los instrumentos de campo.
La fiabilidad de la red en Wireless es una consideración que varía de acuerdo a
los requerimientos de la red; por ejemplo el diseñador debe preguntarse si las
comunicaciones pueden afrontar, por ejemplo, un 10% de pérdidas en los datos
transmitidos. Dependiendo de la red debe pensarse en si las comunicaciones
pueden tomar un tiempo antes de que el sistema proporcione una reacción.
No hay que perder de vista que los requerimientos del LRSIF en consideraciones
como estas puede ser viable para cada uno de los casos ya que es objeto de
análisis y estudio en el caso de realizarse una implementación Wireless en cada
uno de los módulos.
Al manejar Wireless debe tenerse presente que la velocidad de la transferencia de
archivos es un aspecto de mejora en este tipo de comunicaciones; el diseñador
debe cuestionarse si se requiere transmisiones rápidas con otras islas de
automatización; una red que acondiciona múltiples velocidades sobre la misma red
debe poseer las especificaciones necesarias para manejar los requerimientos de
velocidad.
Otra de las consideraciones que se deben tener es la frecuencia de alarmas y
alertas que maneja el sistema; muchas de las redes de sensores reportan
información en un periodo determinado, como lo puede ser cada 5 minutos. Sin
embargo, muchas aplicaciones necesitan de una transmisión ágil para
señalamiento de alertas y alarmas cuando un rango es excedido.
Adicionalmente, para bajas tasas de operación, los operadores pueden requerir
una lectura antes de la fecha programada de entrega de producto lo cual se
requiere una comunicación rápida.
Como consideración adicional, debe poseerse conocimiento de que los productos
actuales de tecnología Wireless requieren una carga de batería cada cierto
periodo; el control de esta carga debe tener una administración adecuada para
que no se produzca una falla en la comunicación.
Los requerimientos de control y aplicación que los operadores manejan poseen
importancia que debe ser considerada a la hora de la elección de Wireless;
muchos operadores aun no están listos para manejar esta tecnología y los tiempos
de reacción proporcionados a un lazo de control no llegan a ser los adecuados.
Como consideración adicional, la implementación guiada hacia Wireless debe
poseer un mantenimiento predecible ante cualquier falla que proporcione el
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sistema; hay que poseer una idea predictiva acerca del funcionamiento de las
baterías que el dispositivo Wireless soporte. Debe considerarse el tiempo
adecuado en el cual la batería deja de necesitar carga; lo que necesita es un
cambio de batería.
Escalabilidad es un término que define otras de las consideraciones que posee la
elección de comunicaciones Wireless; el crecimiento de la red y la expansión de
esta es un aspecto que bajo el uso de cualquier tecnología debe poseerse. Debe
tenerse en cuenta que la señal de algunos dispositivos se degrada con el numero
de instrumentos presentes en la red; esto determinara que el tamaño de la red en
la que se aplica Wireless puede ser determinado no para un sistema entero, sino
el aplicar varias WLAN (redes locales wireless) y la interconexión entre estas.
Las comunicaciones Wireless deben poseer interfaces de aplicación para el uso
de cualquier aplicación y tecnología. La red debe soportar fácilmente cualquier
aplicación para asegurar el soporte de la operación entera del sistema y no de un
solo departamento.
La decisión de implementar tecnología Wireless puede proveer beneficios
significativos orientados en la reducción de costos. Con un planeamiento
adecuado de la red, las empresas pueden poseer en sus pisos de planta
eficiencia, rentabilidad y optimización de toda planta con el uso de estas
tecnologías.

8.6 INVENTARIO UTIL DISPONIBLE EN EL LRSIF
C-NET P/PLC FDO ADAPTADOR RS485
C-NET P/PLC FDO ADAPTADOR RS485
C-NET P/PLC FDO ADAPTADOR RS485
C-NET P/PLC FDO ADAPTADOR RS485
C-NET P/PLC FDO ADAPTADOR RS485
C-NET P/PLC FDO ADAPTADOR RS485
C-NET P/PLC FDO ADAPTADOR RS485
C-NET P/PLC FDO ADAPTADOR RS485
C-NET P/PLC FDO ADAPTADOR RS485
C-NET P/PLC FDO ADAPTADOR RS485
CPU PLC MODICON
CPU PLC MODICON
CPU PLC MODICON
FUENTE DE 24V
FUENTE DE 24VDC 0,6 AMP NAIS

TECLADO DE SIMULACION
TECLADO DE SIMULACION
TECLADO DE SIMULACION
TECLADO DE SIMULACION
TORNO
SISTEMA DE COMUNICACION DE DATOS
MEDIDOR DE CABLES LAN
MEDIDOR DE CABLES LAN
MODEM
TABLETA DIGITALIZADORA
TARJETA DIGITALIZADORA
TARJETA DIGITALIZADORA
TARJETA DIGITALIZADORA
TARJETA DIGITALIZADORA
TARJETA DIGITALIZADORA
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FUENTE DE 24VDC 0,6 AMP NAIS
FUENTE DE 24VDC 0,6 AMP NAIS
FUENTE DE 24VDC 0,6 AMP NAIS
FUENTE DE 24VDC 0,6 AMP NAIS
FUENTE DE 24VDC 0,6 AMP NAIS
PALLET TABLERO DE SENSORES
PLC NAIS FPO -C14RS 8ENTRDAS 6 SALIDAS
PLC NAIS FPO -C14RS 8ENTRDAS 6 SALIDAS
PLC NAIS FPO -C14RS 8ENTRDAS 6 SALIDAS
PLC NAIS FPO -C14RS 8ENTRDAS 6 SALIDAS
PLC NAIS FPO -C14RS 8ENTRDAS 6 SALIDAS
PLC NAIS FPO -C14RS 8ENTRDAS 6 SALIDAS
TABLERO CONTROL SENSORIAL
CPU PLC Omron SERIE CQM1 7.K
CPU PLC MODICON
MODULO ALIMENTACION MATERIA PRIMA
MODULO APLICACION HIDRAUILICA
10/100BASE T MODULAR ROUTER W/2 WAN
10/100BASE T MODULAR ROUTER W/2 WAN

TARJETA DIGITALIZADORA
TARJETA DIGITALIZADORA
TARJETA DIGITALIZADORA
TARJETA DIGITALIZADORA
TARJETA DIGITALIZADORA
TARJETA DIGITALIZADORA
TARJETA DIGITALIZADORA
TARJETA DIGITALIZADORA
TARJETA DIGITALIZADORA
CONTROLADOR DE ROBOT
PINZA DE ROBOT
ROBOT 6 GRADOS DE LIBERTAD
ROBOT DE BRAZO
TECCH PANEL
SITEMA DE FABRICACION FLEXIBLE FMS-2100IMAQ PCI-1409 AND NI-IMAQ
CB-68LP I/O CONNECTOR BLOCK
CB-68LP I/O CONNECTOR BLOCK
CB-68LP I/O CONNECTOR BLOCK

24 PORT 10/100 CATALYST SWITCH, STANDAR
24 PORT 10/100 CATALYST SWITCH, STANDAR
24 PORT 10/100 CATALYST SWITCH, STANDAR
24 PORT 10/100 CATALYST SWITCH, STANDAR
CISCOPRO
ENRUTADOR CISCO 2600XM -10/100 ETHERNET
ENRUTADOR CISCO 2600XM -10/100 ETHERNET
MODULO DE CONTROL PROCESOS
BANDA TRANSPORTADORA, ESTRUTURA
FRESADORA
TECLADO DE SIMULACION
TECLADO DE SIMULACION
TECLADO DE SIMULACION
TECLADO DE SIMULACION
TECLADO DE SIMULACION
CPU PENTIUN III
CPU PENTIUN III
CPU PENTIUN III
CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE
REF:FC20
CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE
REF:FC20
CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE
REF:FC20
HUB
SWITCH 3-COM SUPER STACK II 3300 XM 24 PO

CB-68LP I/O CONNECTOR BLOCK
CB-68LP I/O CONNECTOR BLOCK
CB-68LP I/O CONNECTOR BLOCK
CB-68LP I/O CONNECTOR BLOCK
CB-68LP I/O CONNECTOR BLOCK
CB-68LP I/O CONNECTOR BLOCK
CB-68LP I/O CONNECTOR BLOCK
CB-68LP I/O CONNECTOR BLOCK
CB-68LP I/O CONNECTOR BLOCK
CONECTOR BLOCK
CONECTOR BLOCK
COMPUTADOR DELL GX270D PENTIUN IV
COMPUTADOR DELL GX270D PENTIUN IV
COMPUTADOR DELL GX270D PENTIUN IV
COMPUTADOR DELL GX270D PENTIUN IV
COMPUTADOR DELL GX270D PENTIUN IV
COMPUTADOR DELL GX270D PENTIUN IV
COMPUTADOR DELL GX270D PENTIUN IV
COMPUTADOR DELL GX270D PENTIUN IV
COMPUTADOR DELL GX270D PENTIUN IV
COMPUTADOR DELL GX270D PENTIUN IV
COMPUTADOR DELL
COMPUTADOR DELL
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SWITCH 3-COM SUPER STACK II 3300 XM 24 PO
SWITCH 3COM 4400 LAYER 4 DE 24 PUERTOS
TARJETA DE RED ADMISTRABLE 3COM PCI
TARJETA DE RED ADMISTRABLE 3COM PCI
TARJETA DE RED ADMISTRABLE 3COM PCI
TARJETA DE RED ADMISTRABLE 3COM PCI
TARJETA DE RED ADMISTRABLE 3COM PCI
TARJETA DE RED ADMISTRABLE 3COM PCI
TARJETA DE RED ADMISTRABLE 3COM PCI
TARJETA DE RED ADMISTRABLE 3COM PCI
TARJETA DE RED ADMISTRABLE 3COM PCI
TARJETA DE RED ADMISTRABLE 3COM PCI
SWITCH SUPER STACK III 4400 SE PUERTO
ENTRENADOR
PROCESADOR MICROLOGIX 1200 DE 24E/S 14E
PROCESADOR MICROLOGIX 1200 DE 24E/S 14E
PROCESADOR MICROLOGIX 1200 DE 24E/S 14E
PROCESADOR MICROLOGIX 1200 DE 24E/S 14E
PROCESADOR MICROLOGIX 1200 DE 24E/S 14E
BRAZO ROBOT
LECTOR CODIGO BARRAS LINEAL
LECTOR CODIGO BARRAS LINEAL
SWICTH CAJUN P120 24 PORTS 10/100 BASE TX
MODULO EXPANSION DE 4E ANALOGICAS
MODULO DE ENTRADA ANALOGA ADU206
MODULO DE ENTRADA DIGITAL ADU205
MODULO DE ENTRADA DIGITAL DAP216
MODULO DE ENTRADA DIGITAL DAP216
MODULO DE ENTRADA DIGITAL DEP216
MODULO DE ENTRADA DIGITAL DEP216
MODULO DE ENTRADA DIGITAL DEP216
MODULO DE ENTRADA DIGITAL DEP216
MODULO DE ENTRADA DIGITAL DEP216
MODULO DE ENTRADA DIGITAL DEP216
MODULO DE ENTRADA DIGITAL DEP220
MODULO DE SALIDAS DIDITALES DAP216

COMPUTADOR DELL
COMPUTADOR DELL
COMPUTADOR DELL GX270D PENTIUN IV
COMPUTADOR DELL GX270D PENTIUN IV
COMPUTADOR DELL GX270D PENTIUN IV
COMPUTADOR DELL GX270D PENTIUN IV
COMPUTADOR DELL GX270D PENTIUN IV
COMPUTADOR DELL GX270D PENTIUN IV
COMPUTADOR DELL GX280 P-2.8
COMPUTADOR DELL GX280 P-2.8
COMPUTADOR DELL GX280 P-2.8
COMPUTADOR DELL GX280 P-2.8
COMPUTADOR DELL GX280 P-2.8
COMPUTADOR DELL GX280 P-2.8
COMPUTADOR DELL GX280 P-2.8
COMPUTADOR DELL GX280 P-2.8
COMPUTADOR DELL GX280 P-2.8
COMPUTADOR DELL GX280 P-2.8
RSLOGIX500 STARTER
RSLOGIX500 STARTER
RSLOGIX500 STARTER
RSLOGIX500 STARTER
RSLOGIX500 STARTER
PLC KEYENCE
ESTACION DE CONTROL DE PROCESOS PS-2800
ESTACION DE CONTROL DEL CIM
ESTACION DE MONTAJE ROBOTICA E HIDRAULIC
ESTACION DE VISION Y CONTROL DE CALIDAD
ESTACION NEUMATICA ALIMENTADORA DE
MATER
MODULO DE SALIDAS DIDITALES DAP216
MODULO DE SALIDAS DIDITALES DAP216
MODULO DE SALIDAS DIDITALES DAP216
MODULO DE SALIDAS DIDITALES DAP216
MODULO DE SALIDAS DIDITALES DAP216
MODULO DE SALIDAS DIDITALES DEP216
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CONCLUSIONES

En el diseño propuesto se han planteado mejoras y sugerencias orientadas a que
la red de comunicaciones industriales LRSIF sea tenida en cuenta como una red
orientada al aprendizaje de los alumnos y basada en modelos presentes en la
industria.
A través del análisis realizado bajo el caso hipotético presentado en el documento,
donde la red de comunicaciones industrial LRSIF está sobrecargada, se concluye
que las redes Profibus e Industrial Ethernet poseen aproximadamente 50% de
sobra en su capacidad.
La adición de nuevos módulos al LRSIF no implica sobrecarga en la capacidad de
las redes Profibus e Industrial Ethernet.
La implementación de redes bajo Industrial Ethernet es una opción actualmente
integradora, expansionista y fuerte en el campo industrial.
La desmantelación de los PLCs en el laboratorio no es recomendada ya que los
alumnos no han tenido la oportunidad de establecer un completo conocimiento
funcional que vaya más allá de la programación y la teoría acerca de la implicación
de estos en la pirámide de automatización.
Al ser el LRSIF y la red de comunicaciones industrial de tipo académico, se
propone la integración ideológica de distintas corrientes; de forma que, se
presente una implementación paralela, en la cual los estudiantes puedan
establecer diferencias de modo funcional y no teórico.
La funcionalidad de la Red Profibus es de vital importancia para que los
estudiantes puedan tener mejor conocimiento a través de las comparaciones que
se brindan entre Industrial Ethernet y Profibus.
Una de las grandes e importantes ventajas que hacen a OPC como una solución
asequible de integración es que no es viable desarrollar drivers para todos los
distintos fabricantes que pueden ser usados por los clientes.
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Se recomienda un diseño de DCS en el cual el estudiante tenga acceso directo a
cada una de las variables del sistema, además de la completa iteración con el
proceso; con lo cual le permite generar conocimientos acerca de una propuesta
brindada por si mismo y mejor entendimiento de la constitución de una red,
comenzando desde el piso de planta hasta los niveles de gestión.
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