
 
CAPÍTULO 2  

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) 

 
El PLC es un controlador lógico programable, es decir “un sistema 

computarizado que puede ser programado para controlar automáticamente la 

lógica de funcionamiento de máquinas, plantas y procesos”1. La figura 2.1 

muestra el esquema de control de una máquina o proceso. El PLC facilita la 

solución de problemas de automatización y control en las industrias. Es un 

dispositivo muy flexible y de gran capacidad de procesamiento que se puede 

adaptar a cualquier tipo de requerimiento, ayudando a mejorar los niveles de 

producción de una planta.  

 
Figura. 2.1. Sistema de Control 

 

La secuencia básica de operación del PLC es: 

 

• Lectura de señales desde la interfaz de entradas. 

• Procesado del programa para obtención de las señales de control. 

• Escritura de señales en la interfaz de salidas. 

 

 

                                                 
1 Developing a Logix5000 Proyect, Manual de Global Manufacturing Solutions, Rockwell 
Automation, Octubre 2001. 
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2.1.1 Elementos 
 

El PLC está constituido por cuatro elementos principales:  

• Fuente de Alimentación 

• CPU 

• Memoria 

• Módulos de Entradas y Salidas 

• Módulos de Comunicación 

 

Otros componentes que permiten su operación son: la unidad de 

programación, los dispositivos periféricos y algunos módulos especiales, 

dependiendo de la aplicación. 

 

• Fuente de alimentación  

“Proporciona el voltaje y la corriente necesaria para el funcionamiento del 

CPU y las diferentes tarjetas del PLC”2 que están conectadas a través de un bus 

interno. La tensión es normalmente 110/220Vac de entrada y 24Vdc de salida. 

La fuente de alimentación incorpora una batería que se utiliza como energía de 

respaldo de corta duración. 

 

La alimentación a los circuitos E/S se realiza en circuitos independientes 

con otras fuentes o directamente del transformador a 48/110/220 Vac o 12/24/48 

Vdc, ya que las E/S necesitan más potencia.  

 

• CPU 

La Unidad de Procesamiento Central es la parte inteligente del sistema. 

Consulta el estado de las entradas e interpreta las instrucciones del programa de 

usuario para ordenar la activación de las salidas correspondientes. El CPU 

realiza una gran cantidad de operaciones: lógicas, aritméticas, de control y de 

transferencia de información.  

                                                 
2 PLC Artículos, http://www.euskalnet.net/m.ubiria/ARTICULOS.htm, Abril 2008.  
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El CPU en el PLC contiene los siguientes elementos: unidad aritmética 

lógica (ALU), unidad de control (UC), acumuladores, flags, contadores, bus 

interno, temporizadores. En la figura 2.2 se puede ver un esquema de la CPU. 

 

 
Figura. 2.2. Arquitectura del CPU 

 

• Memoria  

Las memorias guardan la información con la que funciona el PLC. Esta 

información es la de sistema (firmware) y la de usuario. El firmaware es un 

programa grabado por el fabricante que establece la lógica de más bajo nivel 

que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo. La información de 

usuario es la que el PLC necesita para ejecutar el control y la constituyen los 

datos del proceso y los datos de control.  

 

o Memoria interna  

Almacena los datos del proceso como son el estado de las variables que 

maneja el controlador, imágenes de E/S, contadores, relés internos, 

señales de estado, datos alfanuméricos, temporizadores, constantes, 

información para las comunicaciones. Las variables contenidas en la 

memoria  interna,  pueden ser consultadas y modificadas continuamente 

por el programa por lo que se construye con dispositivos RAM. 

 

o Memoria de programa  

Almacena los datos de control, entre estos tenemos el programa escrito por 

el usuario para su aplicación, las instrucciones de usuario, la configuración 

del PLC, el número de E/S, el modo de funcionamiento. Cada instrucción 
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del usuario ocupa una dirección del programa. Las memorias de programa 

son siempre de tipo permanente: RAM con batería, EPROM o EEPROM.  

 

La figura 2.3 muestra un esquema de las memorias de un controlador 

lógico programable. 

 
Figura. 2.3. Memoria en el PLC 

 

• Módulos de comunicación   

Permiten el tráfico de datos entre las interfaces de operador, las máquinas 

y los PLC, es decir entre todos los componentes del sistema de automatización. 

Se usan módulos para comunicaciones individuales punto a punto, multipunto o 

para la integración de la red.  

 

Los módulos de comunicación pueden ser:3 

• Modulo de comunicación Punto a Punto (Ej: RS232) 

• Módulos de comunicación Multipunto (Ej: RS422, RS485) 

• Módulos de red Propietarias (Ej: Modbus, DeviceNet) 

• Módulos de red Comerciales basados en normas internacionales 

(Ethernet). 

 

                                                 
3 Módulos Comunicaciones y Red en Controladores Lógicos Programables 
http://www.geocities.com/ingenieria_control/control3.htm, Abril 2008 
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La comunicación entre el PLC y los dispositivos de su entorno es muy 

importante. Las formas como los PLC intercambian datos son muy variadas. Un 

PLC puede tener integrado un puerto de comunicación serial, que puede cumplir 

con distintos estándares de acuerdo al fabricante, o se pueden añadir módulos 

de comunicación a su estructura, con las que se puede expandir los tipos de 

redes y el número de dispositivos con los que se pueda comunicar. Los puertos 

de comunicación pueden ser de varios tipos como: RS232C, RS485, RS422, 

Ethernet. Sobre estos tipos de puertos físicos las comunicaciones se establecen 

utilizando algún tipo de protocolo o lenguaje de comunicaciones. En esencia “n 

protocolo de comunicaciones define la manera como los datos son 

empaquetados y codificados para su transmisión”.4 

 

• Módulos de E/S 

Los módulos de entrada adaptan y codifican de forma comprensible para el 

CPU las señales procedentes de los dispositivos de entrada o captadores, para 

que sean evaluadas en el programa que está guardado en el PLC. 

 

Los módulos de salida decodifican las señales procedentes del CPU,  las 

amplifican y mandan a los dispositivos de salida o actuadores como leds, 

switches, relés, variadores, etc. para controlar el proceso.  

 

Los PLC son capaces de manejar voltajes y corrientes de nivel industrial 

que permiten conectarse directamente con los sensores y accionamientos del 

proceso.  También existen módulos mixtos de entradas y salidas.  

 

o Módulos Digitales  
Trabajan con señales de voltaje que son interpretadas como 0 o 1 tanto 

para las entradas como para las salidas. Algunos captadores de tipo 

discreto son: finales de carrera, botones, pulsadores. El valor binario de las 

salidas digitales se convierte en la apertura o cierre de un  relé interno del 

                                                 
4 Introducción al PLC, http://www.electronicspal.com/plc, Abril 2008 
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PLC en el caso de módulos de salidas a relé. En los módulos estáticos los 

elementos que conmutan son transistores o triacs a la misma tensión. En 

los módulos  electromecánicos son contactos de relés internos del módulo 

que pueden actuar sobre elementos que trabajen a tensiones distintas. 

 

o Módulos analógicos  
Convierten una magnitud analógica en un número que se guarda  en una 

variable interna del PLC. Se realiza una conversión A/D, porque el PLC 

trabaja con señales digitales. La precisión o resolución es determinada por 

el número de bits y por el intervalo muestreo. Para las salidas se convierte 

el valor de una variable numérica interna del PLC en tensión o intensidad 

mediante conversión D/A con precisión y resolución determinada por el 

número de bits y el periodo de muestreo. Algunos actuadores que admiten 

mando analógico son: variadores de velocidad, reguladores de 

temperatura; usados en la regulación y control de procesos continuos. 

 

2.1.2 Programación del PLC 

La programación se centra en expresar las operaciones y secuencias de 

control del sistema en un lenguaje de programación adecuado para el PLC. “El 

estándar internacional IEC 61131-3 define cinco lenguajes de programación para 

los sistemas de control programables”:5  

 

• FBD (Funciones de diagramas de bloque)  

• LD (Diagrama de escalera)  

• ST (Texto estructurado)  

• IL (Lista de instrucciones)   

• SFC (Cuadro de funciones secuenciales) 

 

                                                 
5 IEC 61131-3 International Standard for Programmable Controllers, 
http://www2.sea.siemens.com/Products/Process-Automation/Product/APACS/IEC+61131-3.htm. 
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Los conceptos fundamentales de la programación del PLC son comunes a 

todos los fabricantes, las diferencias en el direccionamiento E/S, la organización 

de la memoria y el conjunto de instrucciones hace que los programas de los PLC 

nunca se puedan usar entre diversos fabricantes. Dentro de la misma línea de 

productos de un solo fabricante, diversos modelos a veces no son compatibles. 

 

Las unidades de programación son el software y hardware encargados de 

la programación, compilación, grabación, supervisión del programa de los PLC.  

Estas unidades pueden ser consolas de programación, o una PC equipada con 

el software correspondiente. Algunos programas son: RSLogix, Modsoft, 

LogicMaster.  

 

La programación del PLC es relativamente sencilla. En el programa está la 

lógica de control del sistema. Se guarda el programa en el PLC para su 

funcionamiento, con la posibilidad de una fácil modificación si fuera necesaria. El 

PLC puede trabajar de tres formas diferentes:  

 

Program: PLC en reposo, no escanea entradas y ni ejecuta el programa.  

Se puede editar en línea, y transmitir el programa al PLC o a la unidad de 

programación. 

Run: PLC escanea las entradas, ejecuta el programa que tiene en memoria 

y envía las salidas. No se pueden hacer cambios al programa en línea.  

Remoto: PLC puede estar en Remote Run o Remote Program, ejecuta el 

programa pero se pueden hacer cambios en línea. 

 

2.1.3 Interfaz de operador 

Los PLC necesitan interfaces hombre-maquina (HMI) para poder 

interactuar con los operadores para la configuración, la supervisión y el control 

diario del sistema automatizado.  
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Un sistema simple puede usar botones y luces para interactuar con el 

usuario, estos están ubicados en pupitres o mesas de control. Otro ejemplo de 

panel de operador  es una PC de donde se puede monitorear el sistema, esta 

debe tener el HMI corriendo. En la mayoría de casos las PCs de operador son 

una muy buena opción, sin embargo para aplicaciones de campo se utilizan 

paneles de operador dedicados, es decir, para aplicaciones específicas, 

mejorando el rendimiento del proceso. En la actualidad se utilizan pantallas 

táctiles o “touchscreen” para industrias, estas son evolución tecnológica que 

facilita la interacción con el sistema. El desarrollo del HMI se lo realiza con 

software especializado, algunos programas son InTouch, RSview, LabView, 

VisualBasic. En la figura 2.4 se observa el esquema de un HMI de un panel 

touchscreen. 

 

 

Figura. 2.4. Panel de Operador6 

 

 

 

 

                                                 
6 RSView Trainer, Rockwell Software, 2007. 
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2.2 COMUNICACIÓN INDUSTRIAL 

Las comunicaciones son muy importantes en todo tipo de empresa. En las 

industrias, con los avances tecnológicos surge la necesidad de implementar 

redes para la intercomunicación de computadores así como también a nivel de 

planta de producción, donde se busca que estén intercomunicados dispositivos 

como: sensores, actuadores, controladores, PLCs, máquinas, computadoras, 

microcontroladores, y demás dispositivos involucrados en la planta. Con esto se 

pretende:  

• Integrar el trabajo en todos los niveles de la industria;  

• Almacenar la información del proceso y crear de respaldos; 

• Monitorear, acceder y controlar información del proceso en tiempo real;  

• Controlar a distancia; 

• Optimizar la toma de decisiones en la planta; 

• Mejorar el rendimiento y la calidad de los procesos. 

Las redes industriales se han convertido en la columna vertebral de la que 

depende el desarrollo de la producción en una infraestructura de automatización. 

El desarrollo de las tecnologías de comunicaciones y los diferentes tipos de 

aplicaciones han dado origen a una amplia variedad de redes y protocolos 

industriales con los que ha aumentando el rendimiento y las posibilidades de 

control industrial. Los protocolos de comunicación son el conjunto de reglas que 

especifican el intercambio de información entre las entidades que forman parte 

de una red. Dependiendo de la aplicación se pueden utilizar diferentes tipos de 

protocolos de comunicación en los diferentes niveles de una empresa.  

 
Los medios de comunicación entre los elementos de la red industrial 

pueden ser alámbricos o inalámbricos. Los más comunes son los denominados 

buses de campo. Los buses reemplazan en un solo medio físico la comunicación 

entre varios puntos y dispositivos de una red, a diferencia de los tradicionales 

árboles de cables en paralelo, simplificando la comunicación, integrando la 
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información, brindando seguridad, precisión y optimizando los recursos. El uso 

del aire como medio de comunicación entre dispositivos de una red industrial es 

una aplicación  relativamente nueva, con este proyecto conoceremos más sobre 

los sistemas de control con comunicación inalámbrica. 

 

2.2.1 Niveles de Comunicación Industrial 
 
La figura 2.5 muestra los niveles de comunicación industrial. 

 

 
Figura. 2.5. Niveles de Redes Industriales 

 

• Nivel de Campo (E/S): 
Es el nivel mas cercano al proceso de campo, aquí están las maquinas, 

sensores, actuadores, entradas y salidas del proceso. 
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• Nivel de Célula: 
Integra pequeños grupos de sistemas de control, aquí están los PLC, 

multiplexores de entradas y salidas, PIDs, buses de campo, controladores 

transmisores, etc.  

 

• Nivel de Proceso: 
Integra células o zonas de trabajo. Se utilizan redes LAN para comunicar a 

los PLCs de gamma alta con los computadores dedicados al diseño, 

programación y control.  

 

• Nivel de Planta: 
Son estaciones de trabajo que planifican y controlan la producción. 

 

• Nivel de Gestión: 
Integra los niveles inferiores en una estructura de empresa. Se utilizan 

redes LAN y WAN. 

El uso de redes industriales ha crecido en los últimos años.  Existen una 

amplia variedad de redes industriales con diferentes características y 

aplicaciones, algunos ejemplos que podemos mencionar son: Interbus, Profibus, 

CAN, CC Link, ControlNet, DeviceNet, SDS, Ethernet IP, Device/World FIP, 

LonWorks, Hart. 

 

2.2.2 Protocolos de comunicación Allen Bradley 
 

El presente proyecto se desarrolla con ayuda de la empresa ASEcuador, 

empresa integradora oficial de productos Allen Bradley y Rockwell. Es por eso 

que nos centraremos en los protocolos de comunicación industrial que utilizan 

equipos de estos fabricantes. 
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2.2.2.1 DF1 
Protocolo de comunicación serial entre dos dispositivos. El PLC se conecta 

directamente a una PC, módem u otro equipo que soporte este protocolo. Utiliza 

interfaces que usan el puerto RS232, con conectores DB9 en los extremos del 

cable. Soporta comunicación full-duplex para configuraciones punto a punto y 

half-duplex cuando los equipos están como maestro - esclavo. La figura 2.6 

muestra un ejemplo de comunicación DF1. 

 

  
Figura. 2.6. Comunicación DF1 

 
2.2.2.2 DH 485 

Es un protocolo de comunicación serial que soporta la conexión punto a 

punto o formando una red de hasta 32 dispositivos con velocidades de hasta 

19,2 K baudios en distancias de hasta 1,2 Km. Soporta comunicación con 

dispositivos como los PLC’s MicroLogix, SLC 500, dispositivos gráficos y PC’s. 

Se puede configurar a los dispositivos como maestros o esclavos, y  la 

transmisión se hace por pasos o token. Para prevenir colisiones se pueden 

configurar los dispositivos como iniciadores de transmisión y los demás 

responderán, para esto se utiliza instrucciones de mensaje en la lógica de 

escalera.   

 

Algunos PLCs tienen el puerto DH485 en su estructura, también se puede 

configurar al puerto RS232 para soportar el protocolo DH485, con la utilización 

de adaptadores de red para este protocolo. La figura 2.7 muestra un ejemplo de 

DH 485. 
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Figura. 2.7. Comunicación DH 485 7 

 

2.2.2.3 DH +  
El protocolo DH+ (Data Highway Plus) permite comunicación a velocidades 

que van de los 57,6 kbit/s hasta los 230,4 kbit/s. Fue diseñado para brindar 

comunicación entre PLCs, SLCs y PCs dentro de una LAN industrial. Puede 

soportar programación remota y mensajes para aplicaciones. Utiliza un paso por 

token punto a punto entre los dispositivos en los nodos con igual prioridad de 

acceso al medio. Es muy fácil de implementar.  La figura 2.8 muestra un ejemplo 

de comunicación DH+. 

 

 
Figura. 2.8. Comunicación DH+8 

                                                 
7 Allen Bradley Knowledge Database, www.ab.com, Abril 2008 
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Solo ciertos dispositivos soportan este protocolo. En los que lo soportan se 

suelen ponen resistencias para acoplar velocidades de transmisión, ya que todas 

deben estar configuradas en la misma taza de transmisión para que sea correcta 

la comunicación. 

 

2.2.2.4 DeviceNet 
 

DeviceNet o Red de dispositivos, es una red determinísitica abierta que 

brinda conexión entre dispositivos industriales de bajo nivel, como sensores y 

actuadores con dispositivos de niveles superiores como PLCs y PCs. Utiliza el 

protocolo CIP para el control, configuración y almacenamiento de  datos en los 

dispositivos industriales. DeviceNet puede funcionar con equipos de múltiples 

fabricantes.  

 

Las principales características de DeviceNet son: la conexión de 

dispositivos de campo directamente a la red, teniendo hasta 64 nodos, y  la toma 

de información de diagnósticos directamente de los dispositivos, dando 

información adicional sobre el estado de la red a las interfaces del usuario. Las 

velocidades de operación son de 125, 250 y 500 Kbps. 

 

Las ventajas de la red DeviceNet se reflejan en los gastos de instalación, 

en el tiempo de puesta en marcha del sistema y en los tiempos improductivos de 

la maquinaria. La interoperabilidad con dispositivos de diferentes fabricantes 

formando una red abierta, produciendo menores gastos de mantenimiento, ha 

hecho de esta una red muy utilizada en el campo industrial.   

 

En la figura 2.9 se muestra un ejemplo de red DeviceNet, se puede ver la 

variedad de dispositivos que se pueden interconectar, logrando comunicación 

entre los dispositivos de campo y los PLCs. 

 

                                                                                                                                                  
8 Allen Bradley Knowledge Database, www.ab.com, Abril 2008  
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Figura. 2.9. Ejemplo de red DeviceNet 

 
2.2.2.5 ControlNet 
 

ControlNet es una red deterministica abierta de alta velocidad, usada para 

transmitir información en tiempo crítico. Proporciona servicios de control y 

transmisión de mensajes en tiempo real para dispositivos que soporten esta 

comunicación. Es una evolución de las redes de E/S remotas con DH+. Se 

pueden conectar variedad de equipos como PCs, controladores, interfaces de 

operador, módulos de E/S y otros dispositivos que soporten ControlNet. 

 

Al ser una red abierta proporciona rendimiento para el control de datos 

críticos, como las actualizaciones de las entradas de un sistema, también 

posibilita la transferencia de datos no críticos. La velocidad a la que puede llegar 

es de 5Mbps con tiempos de actualización de 100 ms.  

 

En la figura 2.10 se ve un ejemplo de una que integra los diferentes niveles 

de una industria usando diferentes tipos de redes industriales, entre ellas 

ControlNet. 
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Figura. 2.10. Ejemplo de red Industrial EthernetIP, ControlNet, DeviceNet 

 
2.2.2.6 Ethernet IP 

 
El protocolo industrial Ethernet o Ethernet IP es un protocolo de red que 

establece la configuración, el acceso y el control de dispositivos de 

automatización industrial. Utiliza todos los protocolos del Ethernet tradicional 

como: protocolos de la capa de transporte TCP y UDP, protocolo Internet (IP), y 

las tecnologías de acceso mediático y señalización disponibles en todas las 

tarjetas de interfaz de red (NIC) Ethernet. Ofrece un sistema integrado completo 

desde el nivel de campo de la planta hasta la red central del nivel de gestión de 

la empresa, cubriendo necesidades industriales como la comunicación en tiempo 

real, la sincronía de las máquinas o el preestablecimiento de tiempos de 

operación de las estaciones de trabajo.  
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Ethernet IP está basado en el Protocolo de Control e Información (CIP) 

utilizado en DeviceNet y ControlNet, con lo que organiza los mecanismos en red 

como una colección de objetos y define los accesos, atribuciones y extensiones 

con los cuales se puede acceder a una gama amplia de mecanismos mediante 

la utilización de un protocolo en común.  

 

Ethernet IP se puede usar en redes alámbricas así como inalámbricas ya 

que es compatible con todos los dispositivos del estándar Ethernet (IEEE 802.3, 

802.11) utilizados en la actualidad, en un futuro cercano también lo será con 

Gigabyte Ethernet y con otras tecnologías inalámbricas. La interfaz de conexión 

debe ser apta para todo tipo de sistemas y mecanismos que trabajen en 

condiciones industriales como: humedad, temperatura, líquidos, contaminantes 

aéreos y vibraciones. 

 

Las empresas que desarrollaron este protocolo son: Open DeviceNet 

Vendor Association (ODVA), Industrial Open Ethernet Association (IOANA), 

ControlNet International (CI), Industrial Ethernet Association (IEA). Se pronostica 

que Ethernet IP puede llegar a ser un estándar para los dispositivos de 

automatización,  en un futuro se espera aumentar las aplicaciones. 

 

• CIP 
Common Industrial Protocol es un protocolo orientado a objetos de las 

capas superiores del modelo OSI, que ofrece mensajes y servicios para 

aplicaciones de automatización industrial y permite la integración de estas 

aplicaciones con las redes Ethernet y el Internet de los niveles de la empresa. 

 

Características de CIP: 

• Protocolo de control para E/S en tiempo real 

• Protocolo de configuración y programación 

• Protocolo de concentración de información por mensajería 
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CIP es la capa común de aplicación y perfiles de dispositivos, para 

aplicaciones industriales que trabajan sobre redes EthernetIP, ControlNet y 

DeviceNet. Permite la integración de las redes mencionadas dando a los 

usuarios la posibilidad de aplicar los mismos objetos, y la interoperabilidad 

necesaria sobre los equipos de múltiples fabricantes y sobre varias subredes, 

brindando transparencia a los sensores y al software. En la figura 2.11 se 

muestra el protocolo CIP relacionado con las capas del modelo OSI y con los 

diferentes tipos de redes que lo utilizan. 

 

 
Figura. 2.11. Protocolo CIP 9 

 

CIP brinda un amplio rango de objetos y servicios para acceder a datos y 

para controlar los dispositivos de la red por los llamados mensajes implícitos y 

explícitos. EtherNetIP es la implementación de CIP sobre TCP/IP y Ethernet. 

 

• Ventajas de Ethernet/IP 
 

o Puede utilizar una sola herramienta para configurar dispositivos CIP en 

distintas redes desde un único punto de acceso, sin la necesidad de 

software propietario.  
                                                 
9 PDF Allen Bradley, http://www.infoplc.net, infoPLC_net_AllenBradley_Netlinx.pdf 
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o Al clasificar todos los mecanismos como objetos o elementos, se reduce: la 

necesidad de adiestramiento, y los costos de puesta en marcha cuando se 

incorporan nuevos mecanismos en la red.  

o A través de un mismo medio de interconexión, Ethernet IP conecta distintos 

mecanismos industriales con el control de planta y con la gestión central, 

mediante una interfaz consistente con las aplicaciones. 

o Es una tecnología madura, y de bajo costo. Luego de su instalación se 

requiere poco mantenimiento. 

 
Figura. 2.12. Ejemplo de Red Ethernet IP 

 

En la figura 2.12 se ve un ejemplo de Ethernet/IP. El estándar de 

Ethernet/IP es el IEC 61158 y los equipos son certificados por la ODVA. Con el 
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avance tecnológico estos equipos se han ido mejorando brindando cada vez 

mayor seguridad; los actuales conmutadores inteligentes crean dominios de 

colisión separados y ofrecen la seguridad requerida en las aplicaciones de 

automatización industrial.  

 

Existen protocolos similares a Ethernet/IP como Modbus/TCP, ProfiNet, 

HSE Fieldbus y algunos otros propietarios. La tendencia en la actualidad es la 

integración de toda una red con tecnologías Ethernet, reemplazando a los Buses 

de campo.  

 

• Características  
La tabla 2.1 nos muestra un resumen de Ethernet/IP. 

 
Tabla. 2.1. Características de EthernetIP 

 ETHERNET IP 
DESCRIPCION Utiliza tecnología Ethernet para aplicaciones de control 
TOPOLOGIA Estrella, Bus 
VELOCIDAD 10, 100, 1000 Mbps 
MEDIOS Cobre, Fibra óptica, Inalámbrico  
NUM. ESTACIONES Ilimitadas 
CARACTERISTICAS Comunicación basada en Ethernet, usa protocolo TCP/IP y UDP  
DE RED en capas 1 - 4 del modelo OSI y CIP en la capa de aplicación. 
 Transparente con DeviceNet y ControlNet 
VENTAJAS Compatible con Ethernet 

  Bajos Costos 
 

2.2.3 Redes Inalámbricas Industriales 

Las LAN industriales inalámbricas son relativamente nuevas, aún no han 

conquistado plenamente el mercado. Tienen un gran nivel de aplicación en 

escenarios donde el cable resulta inadecuado o imposible de instalar. Con la 

aparición de la norma IEEE 802.11 se han ido mejorando las características 

operacionales de estas redes y ha crecido el interés por su aplicación.  
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Una red de área local inalámbrica o WLAN (Wireless LAN) utiliza 

tecnología de radiofrecuencia para enlazar los equipos conectados a la red, en 

lugar de los cables de cobre o de fibra óptica que se utilizan en las LAN 

convencionales cableadas, es decir utilizan el aire como medio de transmisión 

de la información. Las WLAN han surgido como una opción dentro de la 

corriente hacia la movilidad universal sin discontinuidades, es decir, que permita 

el paso a través de diferentes entornos de una manera transparente. Las WLAN 

tienen velocidades de transmisión de 1 a 2 Mbps, y trabajan en el entorno de 

frecuencias de 2,45 GHz.  

Para aplicaciones de movimiento contínuo las WLAN son la mejor opción, y 

dependiendo de los requerimientos de la aplicación se las pueden integrar como 

extensiones de las redes alámbricas. Para aplicaciones industriales las WLAN 

tienen que cubrir los requerimientos del sistema y brindar confiabilidad al 

proceso.  

 
2.2.4 Resumen Estándares Inalámbricos IEEE 

 
Los estándares de IEEE y de la industria de las telecomunicaciones sobre 

las comunicaciones inalámbricas cubren especificaciones de las capas: física y 

de enlace de datos. Los cuatro estándares que se aplican a las redes 

inalámbricas se muestran en la figura 2.13. 

 
Figura. 2.13. Redes inalámbricas10 

                                                 
10 cisco.netacad.net, Cisco Networking Academy, CCNA1 v4.0 
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2.2.4.1. IEEE 802.11 

Conocida como “Wi-Fi”, se trata de una tecnología WLAN que utiliza un 

sistema no determinista con un proceso de acceso al medio de Acceso Múltiple 

con Detección de Portadora y Prevención de colisiones (CSMA/CA). La versión 

original del estándar IEEE 802.11 publicada en 1997 especifica dos velocidades 

de transmisión teóricas de 1 y 2 Mbps que se transmiten en la de 2,4 GHz.  

 

Las modificaciones a la especificación 802.11 son las siguientes11: 

 

• 802.11b fue publicada en 1999, velocidad máxima de transmisión de 11 

Mbps, que en la práctica es de 5,9 Mbps sobre TCP y 7,1 Mbps sobre 

UDP. Utiliza el mismo método de acceso CSMA/CA y funciona en la banda 

de 2.4 GHz. Utiliza una técnica de ensanchado de espectro basada en 

DSSS (direct-sequence spread spectrum), e introduce modulación CCK 

(Complementary Code Keying) para llegar a velocidades de 5,5 y 11 Mbps. 

También admite codificación PBCC (Packet Binary Convolutional Coding). 

Los dispositivos 802.11b mantienen compatibilidad con equipos de la 

norma original  802.11. 

 

• 802.11a es una actualización de tecnología para 802.11b, pero no puede 

ejecutarse en la misma red. Funciona en los 5 GHz, y llega a velocidades 

de hasta 54 Mbps. 

 

• 802.11h  es una modificación sobre el estándar 802.11 que intenta resolver 

problemas derivados de la coexistencia de las redes 802.11 con sistemas 

de Radares y Satélite. La norma 802.11h proporciona a las redes 802.11a 

la capacidad de gestionar dinámicamente tanto la frecuencia, como la 

potencia de transmisión por dos métodos: DFS (Dynamic Frequency 

Selection) y TPC (Transmitter Power Control). 

                                                 
11 Estandares de la normativa IEEE 802.11, es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11, abril 2008. 
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• 802.11g presenta una velocidad de transmisión de datos de 54 Mbps y 

opera en la frecuencia 2.4 GHz. Utilizado en la comunicación industrial. 

 

• 802.11n es una revisión que se está haciendo a la 802.11 desde el año 

2004. La velocidad real de transmisión podría llegar a los 600 Mbps. Se 

espera que el alcance de operación sea mayor gracias a la tecnología 

MIMO (Multiple Input Multiple Output), que permite utilizar varios canales a 

la vez para enviar y recibir datos, gracias a la incorporación de varias 

antenas. 802.11n puede trabajar en 2,4 GHz y 5 GHz, por lo que es 

compatible con las ediciones anteriores de Wi-Fi, en la última puede 

alcanzar mayor rendimiento ya que está menos congestionada. Existen 

también otras propuestas alternativas que podrán ser consideradas y se 

espera que el estándar que debía ser completado hacia finales de 2006 y 

se implante en el 2008.  

 

• 802.11e brinda garantías para las aplicaciones de tiempo real en todo tipo 

de entornos y situaciones, ofreciendo Calidad de Servicio (QoS). Introduce 

un nuevo elemento llamado Hybrid Coordination Function (HCF) con dos 

tipos de acceso: (EDCA) Enhanced Distributed Channel Access y (HCCA) 

Controlled Access.  

 

• 802.11i está dirigido a batir la vulnerabilidad actual en la seguridad para 

protocolos de autenticación y de codificación. El estándar abarca los 

protocolos 802.1x, TKIP (Protocolo de Claves Integra, Segura, Temporal), y 

AES (Estándar de Cifrado Avanzado). Se implementa en WPA2. 

 

• 802.11w está trabajando en mejorar la capa del control de acceso del 

medio de IEEE 802.11 para aumentar la seguridad de los protocolos de 

autenticación y codificación. Este estándar podrá proteger las redes contra 

la interrupción causada por los sistemas malévolos que crean peticiones 
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desasociadas que parecen ser enviadas por el equipo válido. Además 

intenta dar seguridad hasta las tramas de gestión, responsables de las 

principales operaciones de una red.  

 

En la tabla 2.2 se presenta un resumen de las características de algunos 

estándares inalámbricos anteriormente mencionados. 
 

Tabla. 2.2. Resumen características IEEE 802.11 12 

 
 

Los estándares 802.11b y 802.11g utilizan la banda de 2.4 a 2.5 GHz. En 

esta banda, se definieron 11 canales utilizables por equipos Wi-Fi, que pueden 

configurarse de acuerdo a necesidades particulares. Sin embargo, los 11 

canales no son completamente independientes ya que canales contiguos se 

superponen y se producen interferencias de la señal que se está transmitiendo; 

en la práctica sólo se pueden utilizar 3 canales en forma simultánea: 1, 6 y 11. 

Esto es aplica en Estados Unidos y en muchos países de América Latina, en 

Europa, el ETSI ha definido 13 canales, de los que se pueden utilizar 4 

simultáneamente: 1, 5, 9 y 13. La asignación de canales usualmente se hace 

sólo en el Access Point, pues los “clientes” automáticamente detectan el canal, 

salvo en los casos en que se forma una red “Ad-Hoc” o punto a punto cuando no 

existe Access Point. 

                                                 
12 Cisco Networking Academy, CCNA1 v4.0, cisco.netacad.net, Febrero 2008 
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2.2.4.2. IEEE 802.15 

Red de área personal inalámbrica (WPAN), conocida como "Bluetooth", 

utiliza un proceso de emparejamiento de dispositivos para comunicarse a través 

de una distancia de 1 a 100 metros. 

 

2.2.4.3. IEEE 802.16 

Conocida como WiMAX (Interoperabilidad mundial para el acceso por 

Microondas), utiliza una topología punto - multipunto para proporcionar  acceso 

de ancho de banda inalámbrico. 

 

2.2.4.4. GSM 

Sistema global para comunicaciones móviles que incorporan tecnología 

digital. Cualquier cliente de GSM puede conectarse a través de su teléfono con 

su ordenador y puede acceder a Internet o a la red informática de una compañía 

(LAN/Intranet), así como utilizar otras funciones digitales de transmisión de 

datos, incluyendo el Servicio de Mensajes Cortos (SMS). 

 
2.2.4.5. GPRS 

Servicio general de radio por paquetes (GPRS) de capa 2 para 

proporcionar la transferencia de datos a través de redes de telefonía celular 

móvil. En la tabla 2.3 se muestra un resumen de las caracteristicas de los 

estándares inalámbricos mencionados anteriormente. 

 
Tabla. 2.3. Resumen estándares inalámbricos 13 

 

                                                 
13 Cisco Networking Academy, CCNA1 v4.0, cisco.netacad.net, Marzo 2008 

 


