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INTRODUCCIÓN 

Nuestra naturaleza humana nos hace desenvolvernos en situaciones donde se 

requiere comunicación. Y para ello es necesario establecer medios para que esto 

se pueda realizar. Uno de los medios más discutidos es la capacidad de 

supervisar procesos a través de tecnologías inalámbricas. 

 

Hace no más de10 años, implementar un sistema de automatización y control 

basado en tecnología inalámbrica era, para muchos, algo inimaginable. Sin 

embargo, la masificación y el creciente desarrollo de aplicaciones „sin cables‟ han 

hecho de la comunicación inalámbrica una tendencia importante.  

 

En la actualidad, los sistemas de control y monitoreo a distancia se han convertido 

en un factor común de diversos campos de aplicación que van desde la medicina 

hasta la seguridad.  

 

Así mismo, el monitoreo y control de procesos en forma remota, ha sido realizado 

principalmente por softwares HMI como InTouch, el cuales permiten visualizar y 

actuar sobre el proceso productivo en tiempo real, obteniendo así un control 

centralizado de una planta.  

Hoy, los alcances de la tecnología no tienen fronteras. Es posible monitorear y 

controlar los procesos desde cualquier parte del mundo, las 24 horas, los 365 días 

del año, a través de un computador conectado a Internet. 

El software LogMeIn es capaz de comunicarse con el computador enlazado al 

PLC, que maneja los procesos y éste a su vez puede entregar todas las variables 

involucradas, como por ejemplo: temperatura, nivel, cantidad de productos 

producidos, tiempos involucrados, procesos, usos, desconexión, espera, falla, 

estado de los equipos, dar partida y parada, apertura y cierre, etc.; esta 

información puede marcar la diferencia en la planificación de la producción y en la 

gestión operativa de una industria, ya que permitiría obtener información real del 

proceso en línea. 
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ANTECEDENTES 

La intervención del ser humano es imprescindible en gran número de las 

aplicaciones industriales, especialmente en aquellas en donde la percepción y 

planificación automática son muy complejas.  En muchos casos el operador esta 

apartado físicamente del proceso, existiendo un sistema de telecomunicación 

entre los dispositivos que utiliza directamente el operador y el sistema de control 

local del proceso. 

 

 El monitoreo y control de procesos mediante la utilización de interfaces físicas 

han estado siendo utilizadas en un porcentaje mayor en nuestro medio, si bien 

alcanzan velocidades en el orden  de los Gbps, los medios inalámbrico también 

han venido ganando terreno  a pesar no estar en el mismo orden de velocidad. 

Las redes inalámbricas son implementadas en nuevos  dispositivos que se utilizan 

diariamente y comúnmente como los teléfonos celulares, PLC´s, computadoras, 

etc.  

 

El internet en nuestro medio ha estado siendo utilizado en mayor medida como 

una herramienta de educación, negocios, entretenimiento, noticias, etc. Pero la 

utilización del internet como herramienta para el control y monitoreo de procesos 

no ha tenido un desarrollo considerable a pesar de tener la gran ventaja de poder 

controlar y monitorear los procesos desde cualquier parte del mundo, las 24 horas 

del día, los 365 días del año.  

 

Además, debido al espacio reducido de los laboratorios y al gran número de 

estudiantes que allí realizan sus prácticas, se ve la necesidad de crear un sistema 

de supervisión inalámbrico, para que el estudiante sin estar físicamente en el 

lugar del proceso pueda visualizar en tiempo real el desarrollo de las prácticas ya 

sea de forma local o desde cualquier computador con conexión a Internet. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema para supervisar inalámbricamente variables industriales  

de forma local y vía Internet  para el laboratorio de PLC´s de la ESPE-L.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un sistema gráfico para supervisar procesos. 

 Diseñar e implementar módulos didácticos acondicionados para variables 

industriales, las cuales serán controladas de forma local mediante HMI. 

 Desarrollar un sistema de supervisión para los módulos de Hidráulica Herion  

y Neumática Festo existentes en el laboratorio de Hidrónica y Neutrónica 

como una aplicación del sistema a implementar. 

 Utilizar el software LogMeIn para la supervisión de las aplicaciones a través 

del internet. 

 Implementar una red inalámbrica interna con la utilización de PIC´s para 

establecer la comunicación entre los sensores y el PLC. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La implementación de estos módulos a nivel didáctico permitirá que los alumnos 

realicen prácticas en el área de interfaces de comunicación, automatización, 

instrumentación virtual, además los docentes contarán con un material didáctico 

que facilitará la enseñanza de estas temáticas. 

Del punto de vista industrial facilitará a los operarios monitorear y controlar los 

procesos ya sea  desde  lugares remotos o desde cualquier lugar del mundo que 

contenga acceso a internet, reemplazará el espacio físico de los cables.  

 

A través de este sistema se puede controlar a distancia un proceso electrónico; 

así como controlar, consultar información, obtener alertas, y lo más importante de 

todo es darle la misma seguridad de acceso a estos sistemas, que la de 

aplicaciones residentes en terminales de PC o aplicaciones Web. 

 

ALCANCES Y METAS 

 Promover  una aplicación muy importante e innovadora del uso del internet. 

 Utilizar el internet para el control y monitoreo de las variables. 

 Realizar módulos didácticos para promover la enseñanza  y/o aprendizaje en 

el Laboratorio de PLC´s de la ESPE-L.  
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 Implementar la red inalámbrica más adecuada  para la aplicación. 

 Realizar el software de monitoreo y control  (HMI) a implementar. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

 

1.1. SISTEMAS DE CONTROL1 

Desde el punto de vista de la teoría de control, un sistema o proceso está formado 

por un conjunto de elementos relacionados entre sí que ofrecen señales de salida 

en función de señales o datos de entrada. 

 

Es importante resaltar el hecho de que no es necesario conocer el funcionamiento 

interno, o cómo actúan entre sí los diversos elementos, para caracterizar el 

sistema. Para ello, sólo se precisa conocer la relación que existe entre la entrada 

y la salida del proceso que realiza el mismo (principio de caja negra). El aspecto 

más importante de un sistema es el conocimiento de su dinámica, es decir, cómo 

se comporta la señal de salida frente a una variación de la señal de entrada 

(Figura 1.1).  

 

Un conocimiento preciso de la relación entrada/salida permite predecir la 

respuesta del sistema y seleccionar la acción de control adecuada para mejorarla. 

De esta manera, el diseñador, conociendo cuál es la dinámica deseada, ajustará 

la acción de control para conseguir el objetivo final frente a perturbaciones 

externas del sistema. 

 

En vista de todo lo expuesto, se puede definir un sistema de control como el 

conjunto de elementos que interactúan para conseguir que la salida de un 

proceso se comporte tal y como se desea, mediante una acción de control. 

 

                                            
1
 Spartacus Gomáriz, Teoría de control Diseño electrónico, Segunda Edición, 2001, página 15. 
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Figura  1.1 Diagrama de un sistema de control 

 

1.1.1. LAZO ABIERTO 

En este tipo de sistemas, la salida no tiene efecto alguno sobre la acción de 

control, en la Figura 1.2 se puede observar el diagrama de bloques que conforma 

un sistema de control de lazo abierto. 

 

Figura  1.2 Diagrama de bloques de un sistema en lazo abierto 

En un sistema en lazo abierto, la salida no se compara con la entrada de 

referencia, por ello cada entrada corresponderá a una operación prefijada sobre la 

señal de salida. Se puede asegurar entonces que la exactitud del sistema 

depende en gran manera de la calibración del mismo y, por tanto, la presencia de 

perturbaciones en la cadena (señales indeseadas) provocará que éste no cumpla 

la función asignada. 

 

Para poder considerar una topología en lazo abierto, es necesario conocer la 

relación entrada/salida y garantizar la inexistencia de perturbaciones externas o 
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de variaciones de los parámetros internos del sistema. Esto es, en general, difícil 

de cumplir en la práctica, y su realización implica sistemas excesivamente 

costosos. 

 

1.1.2. LAZO CERRADO 

En los sistemas de control en lazo cerrado, la señal de salida tiene efecto sobre la 

acción de control. A este efecto se le denomina realimentación, en la Figura 1.3 

se puede observar los componentes que conforman un sistema de control de lazo 

cerrado. 

 

 

Figura  1.3 Diagrama de bloques de un sistema en lazo cerrado 

 

La señal controlada debe realimentarse y compararse con la entrada de 

referencia, tras lo cual se envía a través del sistema una señal de control, que 

será proporcional a la diferencia encontrada entre la señal de entrada y la señal 

medida a la salida, con el objetivo de corregir el error o desviación que pudiera 

existir. 

 

La principal ventaja de los sistemas de control en lazo cerrado es que el uso de la 

realimentación hace al conjunto menos sensible a las perturbaciones externas y a 

las variaciones de los parámetros internos que los sistemas en lazo abierto. 

 

Una ventaja del sistema de control en lazo cerrado es que el uso de la 

realimentación vuelve la respuesta del sistema relativamente insensible a las 

perturbaciones externas y a las variaciones internas en los parámetros del 

sistema. Por tanto, es posible usar componentes relativamente precisos y baratos 
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para obtener el control adecuado de una planta determinada, en tanto que hacer 

eso es imposible en el caso de un sistema en lazo abierto. 

 

Desde el punto de vista de la estabilidad, el sistema de control en lazo abierto es 

más fácil de desarrollar, porque la estabilidad del sistema no es un problema 

importante. Por otra parte, la estabilidad es una función principal en el sistema de 

control en lazo cerrado, lo cual puede conducir a corregir en exceso errores que 

producen oscilaciones de amplitud constante o cambiante.  

 

1.1.3. DISPOSITIVOS DE CONTROL 

 

 Equipos e instrumentos de medida o sensores.  

En cualquier sistema de control automático es necesaria la medida de las 

variables a controlar. Además de las variables a controlar es habitual la medida de 

otras variables de manera que se tenga un mejor conocimiento de lo que sucede 

en el proceso. 

 

La medida de las magnitudes del proceso (presiones, fluidos, temperaturas, pH, 

humedad, velocidad, etc.) la realizan los elementos primarios Figura 1.4, los que, 

en la mayoría de los casos, las transforman en magnitudes de otra especie 

(presiones neumáticas, potenciales eléctricos, desplazamientos mecánicos, etc.) 

pero fáciles de medir o de transmitir a distancia. 

 

Figura  1.4 Instrumentos de medida 
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 Transductores.  

Un transductor es un dispositivo que proporciona una salida utilizable en respuesta 

a una magnitud física, propiedad o condición específica que se desea medir. 

Generalmente se trata de un dispositivo utilizado para convertir un fenómeno físico 

en una señal eléctrica. En la Figura 1.5 se muestran algunos transductores 

utilizados principalmente en el medio industrial. 

 

 

Figura  1.5 Transductores 

 

 Elementos finales de control.  

El elemento de control final es el mecanismo que altera el valor de la variable 

regulada, en respuesta a la señal de salida que se obtiene de un dispositivo de 

control de manejo manual o por alguna manipulación manual directa. La Figura 

1.6 muestra algunos ejemplos de  dispositivos de control final utilizados 

principalmente en el medio industrial.  

 

Figura  1.6 Elementos de control final 
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 Líneas de transmisión de señales.  

Lo que se busca en la comunicación industrial, es mayor información transmitida a 

mayor velocidad de transmisión. Por lo que la demanda de mejores 

características para los medios de transmisión es mayor. Esto es particularmente 

cierto para las redes industriales de comunicación, en donde las condiciones 

distan mucho de ser ideales debido a las posibles interferencias de máquinas 

eléctricas y otros. Por esta razón el mejor medio de transmisión depende mucho 

de la aplicación. En la Figura 1.7 se puede observar algunos ejemplos de   líneas 

de transmisión de datos comúnmente utilizadas, como par trenzado, cable coaxial 

y fibra óptica. 

 

 

Figura  1.7 Líneas de transmisión de datos 

 El Controlador.  

Paralelo al avance de los sistemas de control de procesos, se desarrolló el control 

de maquinaria. A finales de los años 60 los sistemas de control de maquinaria 

basados en relés y programadores secuenciales electromecánicos empezaron a 

ser sustituidos por pequeños controladores lógicos programables. Los PLC han 

evolucionado desde el simple control marcha/paro (control on-off o de dos 

posiciones) en plantas de fabricación. En los años 70 el desarrollo de la 

tecnología de los microprocesadores proporcionó facilidad e inteligencia adicional 

a los PLC. La Figura 1.8 muestra un PLC de utilizado  generalmente para el 

control de procesos industriales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n
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Figura  1.8 Controlador Lógico Programable (PLC) 

 Dispositivos de visualización, supervisión y de registro.  

SCADA proviene de las siglas de Supervisory Control And Data Adquisition 

(Adquisición de datos y supervisión de control). 

Es una aplicación software de control de producción, que se comunica con los 

dispositivos de campo y controla el proceso de forma automática desde la pantalla 

del ordenador (Figura 1.9). Proporciona información del proceso a diversos 

usuarios: operadores, supervisores de control de calidad, supervisión, 

mantenimiento, etc. 

 

 

Figura  1.9 Dispositivos de visualización, supervisión y registro 

Los sistemas de interfaz entre usuario y planta, basados en paneles de control 

repletos de indicadores luminosos, instrumentos de medida y pulsadores, están 

siendo sustituidos por sistemas digitales que implementan el panel sobre la 

pantalla de un ordenador (Figura 1.10). 
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Figura  1.10 Software de supervisión 

 El ordenador en el control de operaciones y procesos: Control Digital 

Directo.  

La utilización de un procesador digital para controlar un proceso es lo que se 

llama control digital directo, y es regularmente referido a control de procesos. La 

tecnología digital evoluciona rápidamente con recursos más poderosos y más 

rápidos, al diseñar la estructura de sistemas de control, basándose en algoritmos 

digitales apropiados a las características del sistema y cumpliendo con calidad las 

especificaciones funcionales. 

Es un sistema de control que realiza un aparato digital que establece 

directamente las señales que van a los elementos finales de control. En la Figura 

1.11 se muestra el esquema de una computadora trabajando en control digital 

directo. En este esquema la computadora ejecuta uno o varios algoritmos de 

control para realizar directamente el control de una o varias variables de un 

proceso. 

 

Figura  1.11 Control digital directo 
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1.2. SENSORES Y ACTUADORES 

 

1.2.1. SENSORES2 

Un sensor es cualquier dispositivo que detecta una determinada acción externa. 

Los sensores existen desde siempre, porque el hombre los tiene incluidos en su 

cuerpo y de diferentes tipos. 

 

El hombre experimenta sensaciones como calor o frío, duro o blando, fuerte o 

flojo, agradable o desagradable, pesado o no. Y poco a poco le ha ido añadiendo 

adjetivos a estas sensaciones para cuantificarlas como frígido, fresco, tibio, 

templado, caliente, tórrido. Es decir, que día a día ha ido necesitando el empleo 

de magnitudes medibles más exactas. 

Aunque es habitual emplear indistintamente los términos sensor y transductor 

hay que tener en cuenta que no son lo mismo. Un sensor es un dispositivo que a 

partir de la energía del medio, proporciona una señal de salida que es función de 

la magnitud que se pretende medir. Se denomina sensor primario al dispositivo 

que transforma la magnitud física a medir en otra magnitud transducible. Un 

transductor es el dispositivo que transforma una magnitud física (mecánica, 

térmica, magnética, eléctrica, óptica, etc.) en otra magnitud, normalmente 

eléctrica. El concepto de transductor es más amplio, ya que un transductor puede 

incluir, por ejemplo, un sensor y un acondicionador de señal o un conversor 

analógico-digital. Para obtener una determinada medida en un sistema físico 

puede utilizarse un sensor, un transductor a una combinación de un sensor 

primario con un transductor. Por ejemplo, una posible solución para medir la altura 

del agua de un depósito sería utilizar un flotador como sensor primario (convertiría 

el nivel de agua del depósito en un desplazamiento) y un potenciómetro como 

transductor (convertiría el desplazamiento en una variación de resistencia). Dada 

la aclaración previa entre sensor y transductor, se procederá a hablar 

indiferentemente  entre estos dos términos dentro de la clasificación de los 

sensores 

 

                                            
2
 http://www.uhu.es/diego.lopez/ICI/Tema2_Sensores_y_Actuadores2005.pdf. 
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1.2.1.1. Clasificación de los sensores 

Existen multitud de métodos de clasificar los sensores según se atienda a una 

peculiaridad u otras de los sensores, de forma que según qué concepto se esté 

analizando se emplearán una clasificación u otra. 

 

1.2.1.1.1.  Según requieran alimentación externa 

Aquellos transductores cuyo funcionamiento se basa en la variación de alguno de 

sus parámetros eléctricos, requerirán de una alimentación externa para realizar la 

medida. Estos transductores se denominan Moduladores o Pasivos. Por el 

contrario, aquellos transductores capaces de generar tensión o intensidad a partir 

de la magnitud física que se desea medir, no requieren de alimentación externa y 

se denominan Activos o Generadores. 

 

a) Transductores moduladores o pasivos  

Los transductores pasivos pueden subdividirse en: 

 Transductores resistivos.- La magnitud a medir provoca un cambio de la 

resistencia del transductor. Ejemplos de este tipo de transductores son los 

potenciómetros (Figura 1.12) y galgas extensiométricas (varía la longitud); las 

resistencias variables con la temperatura (RTD), transductores de efecto Hall y 

fotorresistencias (varía la conductividad); y los termistores CTN y CTP (variación 

de la resistencia con la temperatura en los semiconductores). 

 

 Transductores capacitivos.- Hay tres formas de cambiar la capacidad de un 

dispositivo: modificando el área enfrentada de las dos capas, cambiando la 

Figura  1.12 Potenciómetros 
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distancia a la que se encuentran dichas capas, y con una variación en la 

constante del dieléctrico que las separa. Estas tres posibilidades pueden utilizarse 

para la construcción de transductores de desplazamiento lineales y rotacionales 

basados en el cambio de área, en la Figura 1.13 puede observarse transductores 

de fuerza basados en la modificación de la distancia y en la Figura 1.14 se 

aprecian medidores de nivel basados en la modificación de la constante 

dieléctrica. 

 

Figura  1.14 Medidor de nivel 

 

Las principales ventajas de los transductores capacitivos son su mínimo error de 

carga, ya que no existe contacto mecánico, la alta estabilidad, reproductividad y 

resolución; y el no provocar grandes campos eléctricos ni magnéticos como los 

transductores inductivos. Como inconvenientes hay que mencionar la posibilidad 

de interferencias capacitivas, la pérdida de sensibilidad que se produce al 

apantallar los cables de conexión, y la no linealidad (se reduce empleando 

condensadores diferenciales). 

 

 Transductores inductivos.- La inductancia depende de la variación del flujo 

con respecto a la intensidad, pero el flujo es función de la inducción mutua y de la 

Figura  1.13 Transductor de desplazamiento 
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reluctancia magnética. Como éstas dependen de parámetros como el número de 

vueltas de la inductancia, la permeabilidad del núcleo, la distancia de entrehierro 

existente, etc., se pueden diseñar transductores inductivos para la medición de 

desplazamientos como se indica en la Figura 1.15, cambiando el número de 

vueltas o mediante núcleo móvil; detectores de presencia, etc. 

Las principales ventajas de este tipo de transductores son su sensibilidad y lo 

poco que son afectados por la humedad. 

 

Como desventajas se puede decir que debido a la temperatura de funcionamiento 

la inductancia se ve afectada por campos magnéticos, lo que requiere el 

apantallamiento de los conductores. 

 

Figura  1.15 Transductor de desplazamiento inductivo 

 Transductores electromagnéticos.- Cuando la magnitud medir provoca una 

alteración sobre el campo eléctrico o magnético, se pueden emplear este tipo de 

transductores. Principalmente se basan en la Ley de Faraday y en el Efecto Hall. 

 

b) Transductores generadores o activos  

Los transductores activos son aquellos que generan una señal eléctrica a partir de 

la magnitud física que miden, sin necesidad de alimentación externa. Se pueden 

subdividir según el efecto utilizado para la generación: 

 

 Efectos termoeléctricos.- Los transductores termoeléctricos se basan en los 

efectos reversibles Seebeck, Peltier y Thomson. 
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Efecto Seebeck.- En un circuito con dos metales distintos y homogéneos con dos 

uniones a distinta temperatura, aparece una corriente eléctrica o una fuerza termo 

electromotriz si se abre el circuito. 

 

Efecto Peltier.- La una unión de dos metales distintos se calienta o enfría al ser 

atravesada por una corriente eléctrica, según el sentido de ésta. El calentamiento 

o enfriamiento de la unión no depende de la forma de los metales, si no de sus 

propiedades. 

 

Efecto Thomson.- Un conductor homogéneo expuesto a una temperatura no 

homogénea, absorbe o libera calor cuando circula por él una corriente eléctrica. El 

calor liberado o absorbido es proporcional a la corriente que circula por él. 

 

Utilizando los efectos anteriores se construyen los Termopares para la medida de 

temperatura. Poseen un alcance de medida muy amplio, gran estabilidad, 

fiabilidad, exactitud, una alta velocidad de respuesta y son muy robustos. 

 

 Efecto piezoeléctrico.- En determinados materiales denominados anisótropos, 

como el cuarzo, aparece una polarización eléctrica al ser deformados bajo la 

acción de un esfuerzo, éste es el denominado efecto piezoeléctrico (es 

reversible). En la Figura 1.16 se puede ver el efecto piezoeléctrico cuando se 

aplica una tensión a las partículas de cuarzo. Este esfuerzo puede ser 

manifestado de dos maneras diferentes: provocando una polarización paralela al 

esfuerzo o provocando una polarización perpendicular al esfuerzo. 

 

Figura  1.16 Efecto Piezoeléctrico 
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Los transductores construidos bajo este efecto se emplean principalmente para la 

medición de fuerza y presión, son muy sensibles, de bajo coste y poseen gran 

rapidez mecánica, lo que los hace capaces de detectar deformaciones de micras. 

Sus mayores inconvenientes son la alta resistencia eléctrica que ofrecen y la 

desaparición gradual del efecto si el material se somete a esfuerzos constantes. 

También son sensibles a la temperatura, no funcionan por encima de la 

temperatura de Curie, y su salida debe ser amplificada. 

 

Efecto Piroeléctrico.- El efecto piroeléctrico provoca la aparición de cargas 

superficiales en una dirección determinada debidas al cambio de polarización 

espontánea, cuando un material experimenta un cambio de temperatura. Este 

efecto se emplea para la medición de flujos de térmicos a temperatura ambiente. 

 

Efecto Fotovoltaico.- El efecto fotovoltaico provoca la generación de un potencial 

eléctrico cuando una radiación ioniza una zona en la que existe una barrera de 

potencial. Se utiliza en fotodiodos, fototransistores, etc. 

 

1.2.1.1.2. Según el modo de funcionamiento 

En función del modo que tenga el transductor para establecer la medida, se 

puede diferenciar entre transductores de deflexión y transductores de 

comparación. 

 

a) Transductores de deflexión.- Son aquellos en los que la magnitud medida 

produce algún efecto físico que ocasiona una reacción en el sensor, asociada a 

una variable útil fácilmente medible. Por ejemplo, en un potenciómetro, el 

desplazamiento del cursor provoca un cambio de la resistencia eléctrica 

proporcional al movimiento producido. 

 

b) Transductores de comparación.- Se denominan así a los transductores que 

comparan la variable a medir con otra conocida y que se emplea como referencia 

de la medida. Debe haber un detector del desequilibrio producido, que será la 



- 15 - 
 

medida proporcionada por el transductor. El ejemplo más sencillo sería la 

balanza, en la que se compara un peso conocido con el que se desea conocer. 

 

1.2.1.1.3. Según el parámetro variable 

En función de qué parámetro físico del transductor sea utilizado para realizar la 

medida, se diferencian entre transductores resistivos, inductivos, capacitivos, 

transductores de tensión, de corriente, etc. Esta clasificación es especialmente útil 

desde el punto de vista de la ingeniería electrónica, ya que permite tener pocos 

grupos de clasificación y se adapta correctamente al estudio de los circuitos 

acondicionadores asociados, similares para transductores en los que el parámetro 

variable sea el mismo. 

 

1.2.1.1.4. Según sea la señal de salida 

Según se codifique la señal de salida existen tres tipos de transductores: 

 

a) Transductores analógicos.- La salida del transductor es un nivel de tensión o 

intensidad que varía de forma continua con la variable a medir dentro del rango de 

medida del transductor. Es frecuente que estos transductores incluyan una etapa 

para adaptar su salida a los valores normalizados (0-10 V ó 4-20 mA). 

 

b) Transductores digitales.- La señal de salida de este tipo de transductores es 

una codificación del valor medido, bien sea en forma de pulsos o como un valor 

representado según código binario, BCD, Gray, o cualquier otro sistema. 

 

c) Transductores todo-nada.- En este tipo de transductores, la salida sólo puede 

presentar dos estados: activa o no activa. No son estrictamente un tipo distinto de 

transductor, ya que son un caso particular de los transductores de salida digital 

con sólo dos estados posibles; pero son de gran importancia en la industria. Un 

ejemplo de transductor todo-nada muy utilizado es el detector de presencia en sus 

distintos tipos (inductivos, capacitivos, ópticos, etc.) 
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1.2.1.1.5. Según la magnitud a medir 

En la industria existen gran variedad de transductores para detectar multitud de 

magnitudes físicas, como por ejemplo posición, velocidad, aceleración, fuerza, 

par, temperatura, etc. 

 

1.2.1.1.6. Transductores monolíticos 

Los transductores monolíticos se basan en las características de las uniones 

semiconductoras para realizar las medidas de multitud de parámetros físicos. 

Algunos ejemplos de importancia son los sensores de temperatura integrados 

mostrado en la Figura 1.17, fototransistores, magnetodiodos y detectores de 

gases basados en transistores MOSFET. 

 

 

Figura  1.17 Sensor de temperatura integrado LM35 

 

1.2.2. ACTUADORES3 

Para que un sistema electrónico de control pueda controlar un proceso o producto 

es necesario que pueda actuar sobre el mismo. Los dispositivos que realizan esta 

función reciben diversos nombres, entre ellos: accionamientos o actuadores. 

 

No existe una única definición de actuador aceptada de manera universal. Se 

considera, en general, que es todo dispositivo que convierte una magnitud 

eléctrica en una salida, generalmente mecánica, que puede provocar un efecto 

sobre el proceso automatizado. 

                                            
3
 www.monografias.com/actuadores 
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Los actuadores son dispositivos capaces de generar una fuerza a partir de 

líquidos, de energía eléctrica y gaseosa. El actuador recibe la orden de un 

regulador o controlador y da una salida necesaria para activar a un elemento final 

de control, como son las válvulas.  

 

Existen tres tipos de actuadores:  

 Hidráulicos  

 Neumáticos  

 Eléctricos  

 

Los actuadores hidráulicos, neumáticos eléctricos son usados para manejar 

aparatos mecatrónicos. Por lo general, los actuadores hidráulicos se emplean 

cuando lo que se necesita es potencia, y los neumáticos son simples 

posicionamientos. Sin embargo, los hidráulicos requieren demasiado equipo para 

suministro de energía, así como de mantenimiento periódico. Por otro lado, las 

aplicaciones de los modelos neumáticos también son limitadas desde el punto de 

vista de precisión y mantenimiento.  

 

Los actuadores eléctricos también son muy utilizados en los aparatos 

mecatrónicos, como por ejemplo, en los robots. Los servomotores CA sin 

escobillas se utilizaran en el futuro como actuadores de posicionamiento preciso 

debido a la demanda de funcionamiento sin tantas horas de mantenimiento  

 

Tipos de accionamientos más comunes en la industria: 

 

1.2.2.1. Eléctricos 

La estructura de un actuador eléctrico es simple en comparación con la de los 

actuadores hidráulicos y neumáticos, ya que sólo se requieren de energía 

eléctrica como fuente de poder. Como se utilizan cables eléctricos para transmitir 

electricidad y las señales, es altamente versátil y prácticamente no hay 

restricciones respecto a la distancia entra la fuente de poder y el actuador.  
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Existe una gran cantidad de modelos y es fácil utilizarlos con motores eléctricos 

estandarizados según la aplicación. En la mayoría de los casos es necesario 

utilizar reductores, debido a que los motores son de operación continua.  

 

En la Figura 1.18 se observa los diferentes tipos de motores ya sean éstos de 

corriente alterna (CA) o de corriente continua (CC). 

 

 

Figura  1.18 Diferentes tipos de motores AC y DC 

Otro tipo de accionamiento eléctrico es el servomotor. En la Figura 1.19 se puede 

observar un servomotor de modelismo el cual es un dispositivo utilizado en robots 

y modelos radiocontrolados, compuesto por un motor y un sistema de control de 

posición.  

 

 

Figura  1.19 Servomotor de modelismo 
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El motor de paso a paso identificado en la Figura 1.20 es también un tipo de 

accionamiento eléctrico el cual  es un dispositivo electromecánico que convierte 

una serie de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos, lo que 

significa es que es capaz de avanzar una serie de grados (paso) dependiendo de 

sus entradas de control. 

 

Figura  1.20 Motor paso a paso 

 

1.2.2.2. Neumáticos 

A los mecanismos que convierten la energía del aire comprimido en trabajo 

mecánico se les denomina actuadores neumáticos. Aunque en esencia son 

idénticos a los actuadores hidráulicos, el rango de compresión es mayor en este 

caso, además de que hay una pequeña diferencia en cuanto al uso y en lo que se 

refiere a la estructura, debido a que estos tienen poca viscosidad.  

 

En esta clasificación aparecen los fuelles y diafragmas, que utilizan aire 

comprimido y también los músculos artificiales de hule, que últimamente han 

recibido mucha atención.   

 

En la Figura 1.21 se puede apreciar los diferentes tipos de accionamientos 

neumáticos como sistemas de preparación del aire comprimido, cilindro 

neumático doble efecto, electroválvulas, etc 
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Figura  1.21 Accionamientos Neumáticos 

 

1.2.2.3. Hidráulicos 

Los actuadores hidráulicos, que son los de mayor antigüedad, pueden ser 

clasificados de acuerdo con la forma de operación, funcionan en base a fluidos a 

presión. 

 

En la Figura 1.22 se pueden apreciar los diferentes tipos de accionamientos 

hidráulicos entre los cuales están válvulas todo o nada, motores hidráulicos, 

bombas hidráulicas, mangueras, acoples, acumuladores, etc. 
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Figura  1.22 Accionamientos Hidráulicos 

 

1.3. MEDIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS4 

 

1.3.1. INTRODUCCIÓN  

Por medio de transmisión, se entiende el material físico cuyas propiedades de tipo 

electrónico, mecánico, óptico, o de cualquier otro tipo se emplea para facilitar el 

transporte de información entre terminales distantes geográficamente. 

 

El medio de transmisión consiste en el elemento que conecta físicamente las 

estaciones de trabajo al servidor y los recursos de la red. Entre los diferentes 

medios utilizados en las LAN se puede mencionar: el cable de par trenzado, el 

cable coaxial, la fibra óptica y el espectro electromagnético (en transmisiones 

inalámbricas). 

 

                                            
4
 Sena, Instalación de redes de de computadores, Versión 1, 2008, página 30. 
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Su uso depende del tipo de aplicación particular ya que cada medio tiene sus 

propias características de costo, facilidad de instalación, ancho de banda 

soportado y velocidades de transmisión máxima permitidas.  

 

En función de la naturaleza del medio, las características y la calidad de la 

transmisión se verán afectadas. 

 

1.3.2. NO GUIADOS 

Los medios no guiados o sin cable han tenido gran acogida al ser un buen medio 

de cubrir grandes distancias y hacia cualquier dirección, su mayor logro se dio 

desde la conquista espacial a través de los satélites y su tecnología no para de 

cambiar. De manera general se definira las siguientes características de este tipo 

de medios: a transmisión y recepción se realiza por medio de antenas, las cuales 

deben estar alineadas cuando la transmisión es direccional, o si es 

omnidireccional la señal se propaga en todas las direcciones. 

 

Los medios inalámbricos transmiten y reciben señales electromagnéticas sin la 

necesidad de usar un conductor eléctrico u óptico. Técnicamente, la atmósfera de 

la Tierra proporciona el camino físico de datos para la mayoría de las 

transmisiones inalámbricas. Los medios inalámbricos son: 

 

 Ondas de radio 

 Microondas 

 Luz infrarroja 

 

Ondas de Radio 

Las ondas de radio tienen como principales características que son fáciles 

generar, pueden viajar distancias largas, y penetran edificios fácilmente. Además, 

son omnidireccionales, lo que significa que ellas viajan en todas las direcciones 

desde la fuente (Figura 1.23), para que el transmisor y receptor no tengan que 

estar físicamente alineados con cuidado. 

 

http://www.monografias.com/
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Las propiedades de ondas son dependientes de la frecuencia. A frecuencias 

bajas, atraviesan bien obstáculos, pero el poder baja grandemente cuando se 

aleja de la fuente. A frecuencias altas, las ondas tienden a viajar en líneas rectas 

y rebotar cuando consiguen obstáculos. 

 

Ellas también son absorbidas por la lluvia. A cualquier frecuencia, las ondas están 

sujetas a interferencia de los motores y otros equipos eléctricos. El problema 

principal que se presenta al usar estas bandas para comunicación de datos es el 

ancho de banda relativamente bajo que ellas ofrecen. 

 

Debido a la habilidad de radio de viajar grandes distancias, la interferencia entre 

los usuarios es un problema. Por esta razón, todos los gobiernos licencian al 

usuario de transmisores de radio. 

 

 

Figura  1.23 Transmisión de ondas de radio 

 

 1.3.2.2. Microondas 

En un sistema de microondas se usa el espacio aéreo como medio físico de 

transmisión. La información se transmite en forma digital a través de ondas de 

radio de muy corta longitud (unos pocos centímetros). Pueden direccionarse 

múltiples canales a múltiples estaciones dentro de un enlace dado, o pueden 

establecer enlaces punto a punto. 

 

Las estaciones consisten en una antena tipo plato y de circuitos que interconectan 

la antena con la terminal del usuario. 
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Los sistemas de microondas terrestres han abierto una puerta a los problemas de 

transmisión de datos, sin importar cuales sean, aunque sus aplicaciones no estén 

restringidas a este campo solamente. Las microondas están definidas como un 

tipo de onda electromagnética situada en el intervalo del milímetro al metro y cuya 

propagación puede efectuarse por el interior de tubos metálicos. Es en sí una 

onda de corta longitud. 

 

Tiene como características que su ancho de banda varía entre 300 a 3.000 MHz, 

aunque con algunos canales de banda superior, entre 3´5 GHz y 26 GHz Es 

usado como enlace entre una empresa y un centro que funcione como centro de 

conmutación del operador, o como un enlace entre redes LAN. 

 

Para la comunicación de microondas terrestres se deben usar antenas 

parabólicas, las cuales deben estar alineadas o tener visión directa entre ellas, 

además entre mayor sea la altura mayor el alcance, sus problemas se dan 

perdidas de datos por atenuación e interferencias, y es muy sensible a las malas 

condiciones atmosféricas. 

 

a) Microondas terrestres 

Suelen utilizarse antenas parabólicas. Para conexionas a larga distancia, se 

utilizan conexiones intermedias punto a punto entre antenas parabólicas (Figura 

1.24). 

 

Se suelen utilizar en sustitución del cable coaxial o las fibras ópticas ya que se 

necesitan menos repetidores y amplificadores, aunque se necesitan antenas 

alineadas. Se usan para transmisión de televisión y voz. 

 

La principal causa de pérdidas, es la atenuación debido a que las pérdidas 

aumentan con el cuadrado de la distancia (con cable coaxial y par trenzado son 

logarítmicas). La atenuación aumenta con las lluvias. 
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Las interferencias son otro inconveniente de las microondas ya que al proliferar 

estos sistemas, puede haber más solapamientos de señales. 

 

 

Figura  1.24 Microondas terrestres 

 

b) Microondas por satélite 

El satélite recibe las señales y las amplifica o retransmite en la dirección 

adecuada .Para mantener la alineación del satélite con los receptores y emisores 

de la tierra, el satélite debe ser geoestacionario (Figura 1.25). 

 

Se suele utilizar este sistema para: 

 Difusión de televisión. 

 Transmisión telefónica a larga distancia. 

 Redes privadas. 

 

El rango de frecuencias para la recepción del satélite debe ser diferente del rango 

al que este emite, para que no haya interferencias entre las señales que 

ascienden y las que descienden. 

 

Debido a que la señal tarda un pequeño intervalo de tiempo desde que sale del 

emisor en la Tierra hasta que es devuelta al receptor o receptores, ha de tenerse 

cuidado con el control de errores y de flujo de la señal. 

 

Las diferencias entre las ondas de radio y las microondas son: 

 Las microondas son unidireccionales y las ondas de radio omnidireccionales. 

 Las microondas son más sensibles a la atenuación producida por la lluvia. 

 En las ondas de radio, al poder reflejarse estas ondas en el mar u otros 

objetos, pueden aparecer múltiples señales "hermanas". 
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Figura  1.25 Microondas Satelitales 

 

1.3.2.3. Infrarrojos y Ondas Milimétricas 

Estos medios de transmisión son ampliamente usados en la comunicación de 

corto rango, por ejemplo, controles remotos de televisores, VCRs, etc. Son 

relativamente direccionales, baratos, y fáciles de construir, pero su mayor 

inconveniente es que no atraviesan objetos sólidos. Por otro lado, el hecho que 

las ondas infrarrojas no atraviesen paredes sólidas también es una ventaja. 

Significa que un sistema infrarrojo en un cuarto de un edificio no interferiría con un 

sistema similar en oficinas adyacentes. Además, la seguridad de sistemas 

infrarrojos contra escuchar detrás de las puertas es mejor que el de sistemas de 

radio precisamente por esta razón. 

 

Por esto, ninguna licencia gubernamental se necesita para operar un sistema 

infrarrojo, en contraste con sistemas de radio que deben ser autorizados. 

Estas propiedades han hecho del infrarrojo un candidato interesante para LANs 

inalámbricas interiores. Por ejemplo, pueden equiparse computadores y oficinas 

en un edificio con transmisores y receptores infrarrojos sin necesidad de enfocar. 

 

1.3.3. GUIADOS 

Se conoce como medios guiados a aquellos que utilizan unos componentes 

físicos y sólidos para la transmisión de datos. También conocidos como medios 

de transmisión por cable.  
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Las principales características de los medios guiados son el tipo de conductor 

utilizado, la velocidad máxima de transmisión, las distancias máximas que puede 

ofrecer entre repetidores, la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, 

la facilidad de instalación y la capacidad de soportar diferentes tecnologías de 

nivel de enlace. 

 

El ancho de banda o la velocidad de transmisión dependen directamente de la 

distancia entre los terminales, y de si el medio se utiliza para realizar un enlace 

punto a punto o un enlace multipunto. Debido a esto, los diferentes medios de 

transmisión tendrán diferentes velocidades de conexión que se adaptarán a 

utilizaciones muy dispares. 

 

1.3.3.1. Par Trenzado 

El par trenzado, consiste en un par de hilos de cobre conductores aislados por 

una cubierta plástica y cruzados entre sí, con el objetivo de reducir el ruido de 

diafonía (ruido eléctrico de los pares adyacentes y de otras fuentes como 

motores, relés y transformadores). A mayor número de cruces por unidad de 

longitud, mejor comportamiento ante el problema de diafonía. El cable está 

compuesto, por un conductor interno que es de alambre electrolítico recocido, de 

tipo circular, aislado por una capa de polietileno coloreado (Figura 1.26). 

El par trenzado cubre una distancia aproximada de menos de 100 mts y 

transporta aproximadamente de 10 a 100 Mbps (Megabits por segundo). 

 

Figura  1.26 Cable par trenzado 

 

Existen dos tipos de par trenzado: 

 Protegido (Apantallado (Shielded Twisted Pair (STP) )  

 No protegido (sin Apantallar (Unshielded Twister Pair(UTP))  
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El UTP, presenta una cubierta de plástico simple que protege el cable de contacto 

directo (Figura 1.27), mientras que el STP dispone de una cobertura exterior en 

forma de malla conductora, además de la de plástico final, que sirve para reducir 

las interferencias electromagnéticas externas (Figura 1.28). De esta forma, los 

pares trenzados STP presentan mejores características de transmisión que los 

UTP, aunque la desventaja que presentan es que son más caros que los UTP.  

 

             

              Figura  1.27 Cable UTP                        Figura  1.28 Cable STP 

 

1.3.3.2.  Cable Coaxial 

El cable coaxial, al igual que el par trenzado, consta de dos conductores. Sin 

embargo, tiene otra constitución que le permite operar sobre una amplia gama de 

frecuencias. 

 

Consiste de un conductor cilíndrico interno y hueco que puede ser sólido o 

trenzado. El conductor interno se mantiene en su lugar mediante anillos aislantes 

espaciados regularmente o mediante material dieléctrico sólido. El conductor 

externo está cubierto por un forro o carcasa (Figura 1.29). Un cable coaxial único 

tiene un diámetro que varía entre 1 y 2,5 centímetros aproximadamente, la 

velocidad de transmisión de la señal es de 10 a 100 Mbps. 

 

Figura  1.29 Estructura del cable coaxial 
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El cable coaxial es probablemente el medio de transmisión más versátil, y se lo 

utiliza cada vez más en una amplia variedad de aplicaciones. Las más 

importantes son las siguientes: 

 

 Transmisión televisiva y telefónica de larga distancia 

 Difusión televisiva 

 Redes de área local 

 Enlaces de sistemas de corta duración 

 

1.3.3.2.1. Tipos de cables coaxiales 

 

Cable delgado (Thinnet).  

Características del coaxial delgado: 

 

 Es flexible y fácil de instalar 

 Se puede utilizar casi en cualquier tipo de red 

 El transporte de la señal puede alcanzar los 185 metros sin ser afectado por 

la atenuación 

 Es parte de un grupo conocido como la familia RG–58, en que el núcleo 

central de cobre puede ser un hilo trenzado o un núcleo sólido de cobre 

 

Cable grueso (Thicknet).  

Características del coaxial grueso: 

 

 Cable coaxial relativamente rígido que es difícil de instalar 

 El núcleo de cobre es más grueso que en el cable delgado 

 Puede transportar señales a mayor distancia que el cable delgado (500 

metros) 

 Se utiliza como eje central para conectar varias redes pequeñas comunicadas 

mediante cables coaxiales delgados 
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1.3.3.3. Fibra Óptica 

Se trata de un medio muy flexible y muy fino que conduce energía de naturaleza 

óptica. Su forma es cilíndrica con tres secciones radiales: núcleo, revestimiento y 

cubierta (Figura 1.30). El núcleo está formado por una o varias fibras muy finas de 

cristal o plástico. Cada fibra está rodeada por su propio revestimiento que es un 

cristal o plástico con diferentes propiedades ópticas distintas a las del núcleo. 

Alrededor de esto está la cubierta, constituida de material plástico o similar, que 

se encarga de aislar el contenido de aplastamientos, abrasiones, humedad, etc. 

 

Figura  1.30 Estructura de fibra óptica 

 

Las transmisiones del cable de fibra óptica no están sujetas a intermodulaciones 

eléctricas y son extremadamente rápidas, comúnmente transmiten a unos 100 

Mbps, con velocidades demostradas de hasta 1 Gigabit por segundo (Gbps). 

Pueden transportar una señal (el pulso de luz) varios kilómetros. 

 

Su rango de frecuencias es todo el espectro visible y parte del infrarrojo. El 

método de transmisión es el siguiente: los rayos de luz inciden con una gama de 

ángulos diferentes posibles en el núcleo del cable, entonces sólo una gama de 

ángulos conseguirán reflejarse en la capa que recubre el núcleo. Son 

precisamente esos rayos que inciden en un cierto rango de ángulos los que irán 

rebotando a lo largo del cable hasta llegar a su destino. A este tipo de 

propagación se le llama multimodal. Si se reduce el radio del núcleo, el rango de 

ángulos disminuye hasta que sólo sea posible la transmisión de un rayo, el rayo 

axial, y a este método de transmisión se le llama monomodal. 
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Los inconvenientes del modo multimodal es que debido al ángulo de incidencia de 

los rayos, éstos tomarán caminos diferentes y tardarán más o menos tiempo en 

llegar al destino, con lo que se puede producir una distorsión (rayos que salen 

antes pueden llegar después). Debido a esto, se limita la velocidad de transmisión 

posible. 

Hay un tercer modo de transmisión que es un paso intermedio entre los 

anteriormente comentados y que consiste en cambiar el índice de refracción del 

núcleo. A este modo se le llama multimodo de índice gradual. 

 

Los emisores de luz utilizados son: LED (de bajo costo, con utilización en un 

amplio rango de temperaturas y con larga vida media) e ILD (más caro, pero más 

eficaz y permite una mayor velocidad de transmisión). 

 

1.4. TOPOLOGÍAS DE REDES5 

 

1.4.1. ETHERNET  

La red Ethernet fue inventada por la empresa Xerox en los años 70, desarrollando 

una tecnología para las LAN que registró con el nombre de “Ethernet”; estas 

redes funcionaban a una velocidad aproximada de 3 Mbps y fue renombrada 

como Ethernet I. Posteriormente se unieron a Xerox las empresas Digital e Intel 

renombrando esta tecnología como Ethernet II, también conocida como DIX, ésta 

opera a una velocidad de 10 Mbps. 

 

El IEEE propuso un estándar internacional para Ethernet publicado en 1985, 

definido como IEEE 802.3 “CSMA/CD Método de acceso y nivel físico” y adoptado 

posteriormente por la organización ISO como ISO 8802.3. 

 

Algunos protocolos como los de Internet, DECnet, y algunos de Novell siguen las 

reglas del formato de trama DXI, mientras que otros como SNA y NetBEUI utilizan 

el formato de trama según los estándares de IEEE 802. 

                                            
5
 Empresa Telefónica, Introducción a la telemática y a las redes de datos, 2000, página 124. 
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La mayoría de las instalaciones actuales se hacen con redes tipo Ethernet, 

algunos estudios indican que el 70 % del mercado está copado por esta 

tecnología de LAN. 

La topología lógica utilizada es en bus, mientras que la topología física puede ser 

en bus o en estrella. 

 

El método de acceso al medio físico se realiza según el protocolo    CSMA   /   CD 

(Acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisión) y la 

transmisión se realiza en banda base utilizando el código Manchester. 

 

 1.4.1.1. Formato de la trama 

Como se ha comentado en el punto anterior existen dos estándares para Ethernet 

(DIX e IEEE802.3) y por lo tanto hay dos tipos de tramas. Una trama es un 

conjunto de bytes (8 bits) transmitidos secuencialmente sobre un medio físico. 

En la trama Ethernet (Figura 1.31) los primeros 12 bytes contienen las direcciones 

del destino (6 bytes) y del origen de los datos (6 bytes), éstas son las direcciones 

físicas de las tarjetas de red y vienen prefijadas de fábrica en cada tarjeta. 

 

Los siguientes 2 bytes varían según el tipo de trama, Ethernet DIX o IEEE 802.3, 

en este segundo caso estos dos bytes indican la longitud de la trama. La longitud 

total de una trama Ethernet está comprendida entre 64 y 1518 bytes; si una trama 

tiene menos de 64 bytes o más de 1518 bytes son datos erróneos. 

 

 

Figura  1.31 Formato de trama del Ethernet 
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1.4.1.2. Medios físicos utilizados para Ethernet a 10 Mbps 

Para una velocidad de 10Mbps las redes Ethernet utilizan cuatro tipos de medios 

físicos: 10 Base 5, 10 Base 2, 10 Base T y 10 Base F; con estos nombres se 

identifican las características básicas del medio físico (Figura 1.32). 

 

El primer número (10) indica la velocidad de transmisión de la red expresada en 

Mbps, la segunda palabra (Base) hace referencia a la forma de transmisión 

(banda base o banda ancha) y el último número indica la longitud máxima en 

centenas de metros del segmento de red sin emplear repetidores: 5 indica 500 m. 

y cable coaxial grueso o rígido; 2 indica 200 m (exactamente son 185 m) y coaxial 

delgado o flexible; T indica 100 m. sobre cable de pares trenzados (Twisted pair); 

F se utiliza para indicar fibra óptica. 

 

Figura  1.32 Medios físicos utilizados en Ethernet para 10 Mbps 

Las implementaciones iniciales de Ethernet utilizaban coaxiales 10 Base 5 y 10 

Base 2 formando una topología en bus, el problema era que cuando el cable 

resultaba dañado en cualquier punto, la red entera dejaba de funcionar. Con el 

cable de pares trenzado (10 Base T) se utiliza una topología física en estrella con 

un elemento concentrador (Hub) en el punto central; de esta manera si un cable 

entre el concentrador y una estación de la red se avería, solo esa estación dejará 

de funcionar. El problema es que si se avería el concentrador, todos los 

ordenadores conectados a este equipo dejan de funcionar. 

 

1.4.1.3. Ethernet a 100 Mbps (Fast Ethernet) 

Cuando se desarrolló la tecnología Ethernet de 10 Mbps se pensó que era una 

velocidad más que suficiente para todas las aplicaciones disponibles, sin embargo 
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las aplicaciones aparecidas para los nuevos servicios como los multimedia, vídeo 

y aplicaciones distribuidas, han hecho que una velocidad de 10 Mbps sea en 

algunos casos insuficiente. Por este motivo se han desarrollado tecnologías de 

alta velocidad para las LAN como Ethernet a 100 Mbps. 

 

En 1994 el IEEE emitió un estándar denominado 802.3u con la definición de la 

tecnología Fast Ethernet. Esta tecnología utiliza como acceso al medio la técnica 

CSMA/CD, igual que Ethernet de 10 Mbps y la topología usada en estrella. 

 

Puesto que la mayoría de las redes existentes son Ethernet de 10 Mbps y para 

facilitar la migración de esta red a Fast Ethernet, los fabricantes producen tarjetas 

de red que son compatibles con ambas velocidades, pudiendo funcionar en una 

red a 10 o a  100 Mbps. 

 

La tecnología Fast Ethernet define un mecanismo denominado Auto Negociación, 

con este mecanismo se puede determinar la velocidad del medio, permitiendo a 

las estaciones comprobar automáticamente qué señal física pueden utilizar: 10 o 

100 Mbps. 

 

Otras tecnologías que también funcionan a 100 Mbps son la FDDI (Fiber 

Distributed Data Interface), utilizada generalmente en la red troncal o principal y la 

100VG AnyLAN, esta tecnología es algo más compleja que la Fast Ethernet y 

además necesita un cable de cuatro pares en lugar de los dos pares usados por 

Ethernet. 

 

 Medios físicos utilizados para Fast Ethernet 

Las especificaciones para los medios físicos utilizables con Fast Ethernet son: 

100 Base-TX que utiliza cable trenzado no apantallado (UTP) de categoría 5, 

100Base-FX usa fibra óptica multimodo y 100 Base-T4 que utiliza cable trenzado 

no apantallado de categoría 3 (Figura 1.33). El soporte más común es 100 Base-

TX ya que usa los mismos medios que 10Base T. 
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Figura  1.33 Medios físicos utilizados en Fast Ethernet  (100 Mbps) 

 

 

1.4.1.4. Ethernet a 1000 Mbps (Gigabit Ethernet) 

Parece que las velocidades de las redes no tienen límite, con las aplicaciones 

(multimedia, servidores de altas prestaciones, aplicaciones distribuidas, etc.) 

consumiendo cada vez mayores recursos de comunicaciones parece que la 

velocidad de las redes Fast Ethernet no es suficiente, apareciendo así una nueva 

tecnología denominada Gigabit Ethernet. 

 

En 1998 apareció la norma IEEE 802.3z denominada como Gigabit Ethernet; al 

igual que las otras tecnologías de Ethernet utiliza el método de acceso CSMA/CD 

y el mismo formato de trama. La idea de Gigabit Ethernet es servir de red troncal 

de comunicaciones en las empresas, conectando también ordenadores muy 

potentes a la red. 

 

Debido a que la velocidad de transmisión es muy alta, las colisiones de tramas 

cortas no son detectadas; para detectar colisiones a estas velocidades las tramas 

deben de estar formadas por al menos 512 bytes. Por este motivo las tramas de 

menos de 512 bytes se rellenan hasta alcanzar esta cifra. 

 

 Medios físicos utilizados para Gigabit Ethernet 
 

Las primeras implementaciones de Gigabit Ethernet usaban fibra óptica 

multimodo con una longitud de onda de 850 nm transmitiendo hasta distancias de 

550 m (Figura 1.34). Otros medios utilizados son: 
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 1000 Base LX utiliza fibra óptica monomodo con una longitud de onda de 

1.300 nm alcanzando distancias de 3 Km.  

 1000 Base CX utiliza pares de cobre apantallados (STP) alcanzando 

distancias de 25 m. 

 1000 Base T utiliza cable de pares sin apantallar de categoría 5 alcanzando 

hasta 100 m. 

 

Figura  1.34 Medios físicos utilizados en Gigabit Ethernet (1000 Mbps) 

 

En la Tabla 1.1 se puede observar las características principales de cada una de 

las topologías de Ethernet. 

 

Tabla 1.1Comparación entre las diferentes tecnologías Ethernet 
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1.4.2. TOKEN RING 

Esta red fue desarrollada por la empresa IBM y definida posteriormente por el 

IEEE con la norma 802.5 (ISO 8802.5), existen dos velocidades de 

funcionamiento: 4 Mbps y 16 Mbps. 

 

Una red Token Ring consiste en un conjunto de estaciones formando un anillo y 

conectadas en serie por un medio de transmisión. La información es transmitida 

secuencialmente bit a bit de una estación a la siguiente, cada estación regenera y 

repite cada uno de los bits sirviendo de medio para cerrar el anillo. 

 

Esta configuración utiliza uniones punto a punto entre dos estaciones contiguas 

del anillo, en el anillo los datos solo fluyen en una dirección. 

 

El método de acceso utilizado es el paso de testigo. Una desventaja de esta 

forma de operación es que si se rompe el anillo en cualquier punto o una estación 

se desconecta, la red entera deja de funcionar, aunque la mayoría de las redes en 

anillo utilizan técnicas para recuperar el anillo en caso de fallo. 

 

La transmisión se realiza en banda base utilizando el código Manchester 

diferencial. Los medios de transmisión utilizados son: el cable de pares trenzado, 

el cable coaxial y la fibra óptica. 

 

Para evitar tener que unir físicamente a todas las estaciones de la red mediante 

un cable formando un anillo, se emplea un elemento denominado MAU (Unidad 

de Acceso Multiestación, Multistation Access Unit). 

 

1.4.2.1. MAU (Unidad de Acceso Multiestación) 

La unidad de acceso multiestación es un dispositivo de red que actúa como nodo 

central en una red Token Ring. Este elemento convierte la topología en anillo en 

una topología física en estrella, manteniendo la topología lógica en forma de 

anillo. Es un elemento similar a un concentrador que está situado como punto 

central de la estrella (Figura 1.35). 
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Figura  1.35 Unidad de acceso multiestación 

 

La MAU simplifica el cableado de la red y además tiene la capacidad de mantener 

el anillo cerrado cuando alguna estación se desconecta o se avería el cableado. 

Cuando las estaciones se conectan o desconectan de la red cambia la longitud 

total del anillo. 

 

Las MAU pueden ser activas o pasivas y existen versiones para varios soportes 

físicos. Normalmente tienen dos puertas (RI y RO) que se utilizan para encadenar 

varias MAU, aumentando así el número de estaciones que se pueden conectar al 

anillo. 

 

1.4.2.2. Funciones del control de acceso al medio (MAC) 

Las tramas MAC controlan la operación de la red Token Ring, las principales 

funciones de estas tramas son: 

 

 Medio de control: recuperación de errores en la red. 

 Inicialización de la estación: controla el acceso y salida de las estaciones en 

el anillo. 

 Monitorización de errores: notifica de errores detectados a un agente (equipo 

o software) que actúa de monitor del anillo. 

 Mantenimiento de la red: configura las estaciones de la red. 
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Existe una estación en la red que tiene asignadas determinadas funciones, esta 

estación es llamada monitor de la red. El monitor es normalmente la primera 

estación reconocida cuando la red comienza a funcionar. La función básica del 

monitor es asegurarse de que la red funciona correctamente y sin errores, 

controlando el uso del testigo y las prioridades de transmisión. 

 

1.4.3. FDDI (FIBER DISTRIBUTED DATA INTERFACE) 

Es una tecnología de redes de área local basada en la utilización de la fibra óptica 

como medio de transmisión. La velocidad de transmisión es de 100 Mbps y 

funciona siguiendo una topología en anillo que puede admitir hasta 1000 nodos, 

éstos pueden estar separados un máximo de 2 Km. y el anillo puede llegar a 

alcanzar hasta 200 Km. 

 

FDDI está basado en gran medida en las especificaciones desarrolladas para 

Token Ring (IEEE 802.5) y es usado principalmente en las redes troncales 

(backbone). 

 

Las redes FDDI utilizan una topología de dos anillos paralelos o concéntricos en 

los que viajan los datos en sentido opuesto, esto proporciona mayor seguridad y 

tolerancia a los fallos (Figura 1.36). 

 

Los componentes básicos de FDDI son los concentradores, las estaciones, los 

cables de fibra óptica y los conectores ópticos. FDDI También admite que se 

puedan utilizar en alguno de los canales cables de otro tipo que no sea fibra 

óptica. 

 

Existen dos tipos de estaciones: las que se conectan a los dos anillos DAS (Dual 

Attachment Station) y las que solo tienen conexión a un anillo SAS (Single 

Attachment Station), estas últimas se conectan directamente al concentrador. El 

concentrador es un nodo que tiene puertos adicionales mediante los cuales 

proporciona acceso a la red a las estaciones SAS. 
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Figura  1.36 Anillo FDDI 

 

1.4.3.1. Arquitectura FDDI 

El estándar FDDI divide cada una de las dos primeras capas del modelo de 

referencia de la ISO (nivel físico y nivel de enlace) en dos subcapas. 

 

La capa física se divide en la PMD (Physical Layer Medium Dependent) y en la 

PHY (Physical Layer Protocol). La PMD especifica los tipos de conectores y los 

medios físicos de transmisión utilizados. La PHY especifica detalles de la 

transmisión como son la codificación, temporización y formación de tramas de 

datos (Figura 1.37). 

 

 

Figura  1.37 Arquitectura FDDI y el modelo de la ISO 
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La capa de enlace se subdivide en MAC (Medium Access Control, control de 

acceso al medio) y en LLC (Logical Link Control, control lógico del enlace). La 

subcapa MAC especifica el formato de la trama, tipos de direccionamiento y el 

manejo del testigo. LLC define las normas para el intercambio de datos entre 

usuarios LLC especificado en IEEE 802.2 SMT (Station Mangement, gestión de la 

estación) define las relaciones entre las subcapas PMD, PHY y MAC asegurando 

el correcto funcionamiento de cada estación. 

 

1.4.4. OTRAS TOPOLOGÍAS 

Lo primero que caracteriza una red local es la manera en que se conectan las 

estaciones; es decir, la forma que adopta el medio compartido entre las mismas. 

Básicamente existen cuatro topologías posibles: 

 

 Topología en estrella. 

 Topología en bus. 

 Topología en anillo. 

 Topología en árbol. 

 

1.4.4.1. Topología en estrella 

Los nodos de la red se conectan con cables dedicados a un punto que es una 

caja de conexiones, llamada HUB o concentradores. En una topología en estrella 

cada estación de trabajo tiene su propio cable dedicado, por lo que habitualmente 

se utilizan mayores longitudes de cable (Figura 1.38). 

 

Figura  1.38 Topología en estrella 



- 42 - 
 

La detección de problemas de cableado en este sistema es muy simple al tener 

cada estación de trabajo su propio cable. Por la misma razón, la resistencia a 

fallos es muy alta ya que un problema en un cable afectará sólo a este usuario. 

 

1.4.4.2. Topología en bus 

La topología en bus es un diseño sencillo en el que un solo cable, que es 

conocido como "bus", es compartido por todos los dispositivos de la red. El cable 

va recorriendo cada uno de los ordenadores y se utiliza una terminación en cada 

uno de los dos extremos. Los dispositivos se conectan al bus utilizando 

generalmente un conector en T (Figura 1.39). 

 

Figura  1.39 Topología en bus 

Las ventajas de las redes en bus lineal son su sencillez y economía. El cableado 

pasa de una estación a otra. Un inconveniente del bus lineal es que si el cable 

falla en cualquier punto, toda la red deja de funcionar. Aunque existen diversos 

procedimientos de diagnóstico para detectar y solventar tales problemas, en 

grandes redes puede ser sumamente difícil localizar estas averías. 

 

1.4.4.3. Topología en anillo 

En una red en anillo los nodos se conectan formando un círculo cerrado. El anillo 

es unidireccional, de tal manera que los paquetes que transportan datos circulan 

por el anillo en un solo sentido (Figura 1.40). 

 

Figura  1.40 Topología en anillo 
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En una red local en anillo simple, un corte del cable puede afectar a todas las 

estaciones, por lo que se han desarrollado sistemas en anillo doble o combinando 

topologías de anillo y estrella. 

 

1.4.4.4. Topología en árbol  

La topología en árbol se denomina también topología en estrella distribuida. Al 

igual que sucedía en la topología en estrella, los dispositivos de la red se 

conectan a un punto que es una caja de conexiones, llamado HUB (Figura 1.41). 

 

 

Figura  1.41 Topología en árbol 

Estos suelen soportar entre cuatro y doce estaciones de trabajo. Los hubs se 

conectan a una red en bus, formando así un árbol o pirámide de hubs y 

dispositivos. Esta topología reúne muchas de las ventajas de los sistemas en bus 

y en estrella. 

 

1.5. CONECTIVIDAD EN REDES6 

 

1.5.1. MEDIOS COMPARTIDOS 

Ocurre cuando varios hosts tienen acceso al mismo medio. Por ejemplo, si varios 

PC se encuentran conectados al mismo cable físico (Figura 1.42), a la misma fibra 

óptica, entonces se dice que comparten el mismo entorno de medios. 

 

                                            
6
 Cisco, Networking Academy Program, CCNA 1 and 2, página 168. 
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Figura  1.42 Medios compartidos 

 

1.5.2. MEDIOS COMPARTIDOS EXTENDIDOS 

Es un tipo especial de entorno de medios compartidos en el que los dispositivos 

de networking pueden ampliar el entorno de modo que pueda incluir accesos 

múltiples o distancias mayores de cableado (Figura 1.43). 

 

Figura  1.43 Medios compartidos extendidos 

 

1.5.3. RED PUNTO A PUNTO 

Se usa en conexiones de red de servicio de acceso telefónico y es la más común 

para el usuario hogareño. Se trata de un entorno de networking compartido en el 

que un dispositivo se conecta a un dispositivo solamente, como por ejemplo un 

computador al proveedor de servicios de Internet por cable módem y línea 

telefónica (Figura 1.44). 

 

Figura  1.44 Red punto a punto 
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1.6 TIPOS DE REDES7 

 

1.6.1 REDES LAN  

LAN es la abreviatura de Network Área Local (Red de Área Local o simplemente 

Red Local). En la Figura 1.45 se puede ver una red local es la interconexión de 

varios ordenadores y periféricos para intercambiar recursos e información. En 

definitiva, permite que dos o más máquinas se comuniquen. 

 

El término red local incluye tanto el hardware como el software necesario para la 

interconexión de los distintos dispositivos y el tratamiento de la información. 

Todos los dispositivos pueden comunicarse con el resto aunque también pueden 

funcionar de forma independiente. Las velocidades de comunicación son elevadas 

estando en el orden de varios millones de bits por segundo dependiendo del tipo 

de red que se use. Es un sistema fiable ya que se dispone de sistemas de 

detección y corrección de errores de transmisión. 

 

Dentro de una red local existen algunos ordenadores que sirven información, 

aplicaciones o recursos a los demás. Estos ordenadores se les conocen con el 

nombre de servidores.  

 

Los servidores pueden ser dedicados o no dedicados:  

 

Dedicados. Normalmente tienen un sistema operativo más potente que los 

demás y son usados por el administrador de la red. 

 

No dedicados. Pueden ser cualquier puesto de la red que además de ser usado 

por un usuario, facilita el uso de ciertos recursos al resto de los equipos de la red, 

por ejemplo, comparte su impresora. 

 

El creciente uso de las redes locales se debe al abaratamiento de sus 

componentes y a la generalización de sistemas operativos orientados al su uso en 

                                            
7
 Manual de Telefónica, Introducción a la telemática y a las redes de datos, pág 156. 
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red. Con esto se facilita las operaciones de compartir y usar recursos de los 

demás ordenadores y periféricos. 

 

Figura  1.45 Red LAN 

 

1.6.1.1 Beneficios de una red local 

Bien planificada e implementada, una red local aumenta la productividad de los 

PCs y periféricos implicados en ella. Si no se planifica y monta apropiadamente 

puede ser motivo de frustración y de pérdida de tiempo e información. 

 

1.6.1.2 Características 

 Compartir los recursos existentes: impresoras, módems, escáner, etc. 

 Uso de un mismo software desde distintos puestos de la red. 

 Acceder a servicios de información internos (Intranet) y externos (Internet). 

 Intercambiar archivos. 

 Uso del correo electrónico. 

 Permite conexiones remotas a los distintos recursos. 

 Copias de seguridad centralizadas.  

 Simplifica el mantenimiento del parque de máquinas. 

 

1.6.2 REDES MAN 

Una red de área metropolitana (Metropolitan Área Network o MAN, en inglés) es 

una red de alta velocidad (banda ancha) que dando cobertura en un área 

geográfica extensa, proporciona capacidad de integración de múltiples servicios 

mediante la transmisión de datos, voz y vídeo, sobre medios de transmisión tales 
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como fibra óptica y par trenzado de cobre a velocidades que van desde los 

2 Mbit/s hasta 155 Mbit/s. 

El concepto de red de área metropolitana representa una evolución del concepto 

de red de área local a un ámbito más amplio, cubriendo áreas mayores que en 

algunos casos no se limitan a un entorno metropolitano sino que pueden llegar a 

una cobertura regional e incluso nacional mediante la interconexión de diferentes 

redes de área metropolitana. 

 

1.6.2.1 Aplicaciones 

Las redes de área metropolitana tienen muchas y variadas aplicaciones, las 

principales son: 

 Interconexión de redes de área local (LAN)  

 Interconexión de centralitas telefónicas digitales (PBX y PABX)  

 Interconexión ordenador a ordenador  

 Transmisión de video e imágenes  

 Transmisión CAD/CAM  

 Pasarelas para redes de área extensa (WAN)  

 

1.6.2.2 MAN pública y privada 

Una red de área metropolitana puede ser pública o privada. Un ejemplo de MAN 

privada sería un gran departamento o administración con edificios distribuidos por 

la ciudad, transportando todo el tráfico de voz y datos entre edificios por medio de 

su propia MAN y encaminando la información externa por medio de los 

operadores públicos. Los datos podrían ser transportados entre los diferentes 

edificios, bien en forma de paquetes o sobre canales de ancho de banda fijos. 

Aplicaciones de vídeo pueden enlazar los edificios para reuniones, simulaciones o 

colaboración de proyectos. 

 

Un ejemplo de MAN pública es la infraestructura que un operador de 

telecomunicaciones instala en una ciudad con el fin de ofrecer servicios de banda 

ancha a sus clientes localizados en esta área geográfica. 
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1.6.3 REDES WAN 

Una red de área amplia, WAN, acrónimo de la expresión en idioma inglés Wide 

Area Network, es un tipo de red de computadoras capaz de cubrir distancias 

desde unos 100 hasta unos 1000 Km., proveyendo de servicio a un país o un 

continente. Un ejemplo de este tipo de redes sería RedIRIS8, Internet o cualquier 

red en la cual no estén en un mismo edificio todos sus miembros. En la Figura 

1.46 puede verse una red WAN la cual está construida para una organización o 

empresa particular y son de uso privado y además tiene una conexión para 

acceso a INTERNET. 

 

Normalmente la WAN es una red punto a punto, es decir, red de paquete 

conmutado. Las redes WAN pueden usar sistemas de comunicación vía satélite o 

de radio. Fue la aparición de los portátiles y los PDA´s la que trajo el concepto de 

redes inalámbricas. 

Una red de área amplia o WAN (Wide Area Network), se extiende sobre un área 

geográfica extensa, a veces un país o un continente; y su función fundamental 

está orientada a la interconexión de redes o equipos terminales que se 

encuentran ubicados a grandes distancias entre sí. Para ello cuentan con una 

infraestructura basada en poderosos nodos de conmutación que llevan a cabo la 

interconexión de dichos elementos, por los que además fluyen un volumen 

apreciable de información de manera continua.  

 

La infraestructura de Redes WAN la componen además de los nodos de 

conmutación, líneas de transmisión de grandes prestaciones, caracterizadas por 

sus grandes velocidades y ancho de banda en la mayoría de los casos. Las líneas 

de transmisión (también llamadas circuitos, canales o troncales) mueven 

información entre los diferentes nodos que componen la red. 

 

Los elementos de conmutación también son dispositivos de altas prestaciones, 

pues deben ser capaces de manejar la cantidad de tráfico que por ellos circula. 

                                            
8 RedIRIS es la red española para Interconexión de los Recursos InformáticoS de las 
universidades y centros de investigación. Como tal provee de servicios de conexión a Internet a 
dichas instituciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/EspaÃ±a
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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De manera general, a estos dispositivos les llegan los datos por una línea de 

entrada, y éste debe encargarse de escoger una línea de salida para reenviarlos 

 

Figura  1.46 Red WAN 

 

1.6.3.1 Características 

 Posee máquinas dedicadas a la ejecución de programas de usuario (hosts)  

 Una subred, donde conectan varios hosts.  

 División entre líneas de transmisión y elementos de conmutación (enrutadores)  

 Usualmente los routers son computadores de las subredes que componen la 

WAN.  
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CAPÍTULO II 

2. COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

 

Estar en contacto con el mundo a distancia es una realidad, gracias a una serie 

de tecnologías que permiten conectar infinidad de dispositivos a distancia. A 

través de teléfonos, computadoras, impresoras se pueden dirigir movimientos, 

intercambiar datos, trabajar y establecer todo tipo de comunicaciones.  Compartir 

todo tipo de archivos e información con otros equipos móviles es tan usual como 

conectarte a Internet sin necesidad de cables, gracias las tecnologías 

inalámbricas, un tipo de comunicación que utiliza ondas de radiofrecuencia o 

rayos infrarrojos para conectar equipos como computadoras, periféricos (teclado, 

ratón, impresora, audífonos) y dispositivos móviles (celular, PDA, laptop, MP3), la 

Figura 2.1 muestra un ejemplo de accesibilidad que caracteriza a las tecnologías 

inalámbricas. 

 

Figura  2.1 Aplicación de los medios inalámbricos 
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2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIO INALÁMBRICOS9 

 

 Los medios inalámbricos facilitan la operación en lugares donde la 

computadora no puede permanecer en un solo lugar, como en almacenes o 

en oficinas que se encuentren en varios pisos. 

 

 Las redes inalámbricas permiten la transmisión de datos a velocidades de 11 

Mbps o incluso superiores, lo que proporciona rapidez suficiente para la 

mayoría de las aplicaciones. 

 

 Movilidad, los medios inalámbricos ofrecen acceso a la red local desde 

cualquier sitio dentro de su cobertura, incluso encontrándose en movimiento.  

 

 Adaptabilidad, permite frecuentes cambios de la topología de la red y facilita 

su escalabilidad.  

 

 Facilita la ampliación de nuevos usuarios a la red, sin la necesidad de 

extender un cable a su nuevo puesto de trabajo.  

 

 Permite organizar redes en sitios cambiantes o situaciones no estables como 

pudieran ser lugares de emergencia, congresos, sedes temporales, etc.  

 

Existen dos amplias categorías de Redes Inalámbricas:  

 

o De larga distancia: Toda la energía se concentra en un haz que es emitida 

en una cierta dirección, por lo que tanto el emisor como el receptor deben 

estar alineados, éstas son utilizadas para transmitir la información en 

espacios que pueden variar desde una misma ciudad o hasta varios países 

circunvecinos (mejor conocido como Redes de Area Metropolitana MAN); sus 

velocidades de transmisión son relativamente bajas, de 4.8 a 19.2 Kbps.  

                                            
9
http://www.monografias.com/trabajos35/redesinalambricas/redesinalambricas.shtml?monosearch. 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
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o De corta distancia: La energía es dispersada en múltiples direcciones, por lo 

que varias antenas pueden captarla. Cuando mayor es la frecuencia de la 

señal a transmitir, más factible es la transmisión unidireccional, éstas son 

utilizadas principalmente en redes corporativas cuyas oficinas se encuentran 

en uno o varios edificios que no se encuentran muy retirados entre sí, con 

velocidades del orden de 280 Kbps hasta los 2 Mbps.  

 

2.1.1.  CARACTERÍSTICAS SEGÚN EL MEDIO NO GUIADO 

  

Ondas de radio:  

 Las ondas electromagnéticas son omnidireccionales, así que no son 

necesarias las antenas parabólicas. 

 La transmisión no es sensible a las atenuaciones producidas por la lluvia ya 

que se opera en frecuencias no demasiado elevadas.  

 En este rango se encuentran las bandas desde la ELF (Extra Low Frequency) 

que va de 3 a 30 Hz, hasta la banda UHF (Ultra High Frequency) que va de 

los 300 a los 3000 MHz, es decir, comprende el espectro radioeléctrico de 30 

- 3000000 Hz. 

La Figura 2.2 muestra una torre de trasmisión con varias antenas 

omnidireccionales.  

 

Figura  2.2 Antenas Omnidireccionales para Ondas de Radio 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena_parab%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Extra_baja_frecuencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hz
http://es.wikipedia.org/wiki/UHF
http://es.wikipedia.org/wiki/MHz
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Microondas terrestres:  

 Se utilizan antenas parabólicas con un diámetro aproximado de unos tres 

metros. 

 Tienen una cobertura de kilómetros, pero con el inconveniente de que el 

emisor y el receptor deben estar perfectamente alineados. Por eso, se 

acostumbran a utilizar en enlaces punto a punto en distancias cortas.  

 La atenuación producida por la lluvia es más importante ya que se opera a 

una frecuencia más elevada. Las microondas comprenden las frecuencias 

desde 1 hasta 300 GHz. 

La Figura 2.3 muestra una comunicación inalámbrica en ciudad entre antenas 

parabólicas.   

 

Figura  2.3 Microondas Terrestres 

 

Microondas por satélite:  

 Se hacen enlaces entre dos o más estaciones terrestres que se denominan 

estaciones base. El satélite recibe la señal (denominada señal ascendente) en 

una banda de frecuencia, la amplifica y la retransmite en otra banda (señal 

descendente).  

 Cada satélite opera en unas bandas concretas.  

 Las fronteras frecuenciales de las microondas, tanto terrestres como por 

satélite, con los infrarrojos y las ondas de radio de alta frecuencia se mezclan 

bastante, así que pueden haber interferencias con las comunicaciones en 

determinadas frecuencias.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_punto_a_punto
http://es.wikipedia.org/wiki/GHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial


- 54 - 
 

En la Figura 2.4 se puede observar una transmisión satelital en todas sus etapas. 

 

Figura  2.4 Microondas por Satélite 

 

Infrarrojos:  

 Se enlazan transmisores y receptores que modulan la luz infrarroja no 

coherente. 

 Deben estar alineados directamente o con una reflexión en una superficie.  

 No pueden atravesar las paredes.  

 Los infrarrojos van desde 300 GHz hasta 384 THz.  

La Figura 2.5 muestra una conexión inalámbrica entre varios dispositivos 

infrarrojos. 

 

Figura  2.5 Aplicación de Comunicación por Infrarrojos 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=THz&action=edit&redlink=1
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2.2. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA10 

 

Wi-Fi, Bluetooth y ZigBee, son los principales protocolos de comunicación 

inalámbrica, cada uno posee propiedades que permiten el desarrollo de diferentes 

necesidades. 

 

La diferencia primordial entre la mayoría de los estándares inalámbricos es su 

definición. 

 

- Definición de las especificaciones técnicas. 

- Definición de los productos actuales. 

- Definición de las aplicaciones. 

 

Para muchos, Wi-Fi, Bluetooth y Zig-Bee están todas agrupadas en la misma 

categoría, cuando en realidad representan muy diferentes etapas de desarrollo, 

evolución de la comunicación inalámbrica y ofrecen varios niveles de 

funcionalidad. 

 

2.2.1 WI –FI 

El protocolo IEEE 802.11 o Wi-Fi es un estándar de protocolo de comunicaciones 

del IEEE que define el uso de los dos niveles de la arquitectura OSI (capas física 

y de enlace de datos), especificando sus normas de funcionamiento en una 

WLAN. En general, los protocolos de la rama 802.x definen la tecnología de redes 

de área local. 

 

La familia 802.11 actualmente incluye seis técnicas de transmisión por 

modulación, todas las cuales utilizan los mismos protocolos. El estándar original 

de este protocolo data de 1997, era el IEEE 802.11, tenía velocidades de 1 hasta 

2 Mbps y trabajaba en la banda de frecuencia de 2,4 GHz. 

 

                                            
10

  http://www.metrologicmexico.com/contenido1/informacion_tecnica/estandares_inalambricos.php. 

http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/WLAN
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/GHz
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El término IEEE 802.11 ahora se conoce como "802.11legacy." La siguiente 

modificación apareció en 1999 y es designada como IEEE 802.11b, esta 

especificación tenía velocidades de 5 hasta 11 Mbps, también trabajaba en la 

frecuencia de 2,4 GHz. También se realizó una especificación sobre una 

frecuencia de 5 Ghz que alcanzaba los 54 Mbps, era la 802.11a y resultaba 

incompatible con los productos de la 802.11b y por motivos técnicos casi no se 

desarrollaron productos. Posteriormente se incorporó un estándar a esa velocidad 

y compatible con el 802.11b que recibiría el nombre de 802.11g. Esta versión final 

del estándar se publicó en Junio de 2007 y recoge las modificaciones más 

importantes sobre la definición original; incluye: 802.11a, b, d, e, g, h, i, j. 

 

En la actualidad la mayoría de productos son de la especificación b y de la 

802.11g. El siguiente paso se dará con la norma 802.11n que sube el límite 

teórico hasta los 600 Mbps. Actualmente ya existen varios productos que cumplen 

un primer borrador del estándar n con un máximo de 300 Mbps (80-100 estables). 

 

La seguridad forma parte del protocolo desde el principio y fue mejorada en la 

revisión 802.11i. Otros estándares de esta familia (c–f, h–j, n) son mejoras de 

servicio y extensiones o correcciones a especificaciones anteriores. El primer 

estándar de esta familia que tuvo una amplia aceptación fue el 802.11b. En 2005, 

la mayoría de los productos que se comercializan siguen el estándar 802.11g con 

compatibilidad hacia el 802.11b. 

 

Los estándares 802.11b y 802.11g utilizan bandas de 2,4 Ghz que no necesitan 

de permisos para su uso. El estándar 802.11a utiliza la banda de 5 GHz. El 

estándar 802.11n hará uso de ambas bandas, 2,4 GHz y 5 GHz. Las redes que 

trabajan bajo los estándares 802.11b y 802.11g pueden sufrir interferencias por 

parte de hornos microondas, teléfonos inalámbricos y otros equipos que utilicen la 

misma banda de 2,4 Ghz. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://es.wikipedia.org/wiki/Gigahercio
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 802.11 legacy  

La versión original del estándar IEEE 802.11 publicada en 1997 especifica dos 

velocidades de transmisión teóricas de 1 y 2 mega bit por segundo (Mbit/s) que 

se transmiten por señales infrarrojas (IR) en la banda ISM a 2,4 GHz. IR sigue 

siendo parte del estándar, pero no hay implementaciones disponibles. 

 

El estándar original también define el protocolo CSMA/CA (Múltiple acceso por 

detección de portadora evitando colisiones) como método de acceso. Una parte 

importante de la velocidad de transmisión teórica se utiliza en las necesidades de 

esta codificación para mejorar la calidad de la transmisión bajo condiciones 

ambientales diversas, lo cual se tradujo en dificultades de interoperabilidad entre 

equipos de diferentes marcas. Éstas y otras debilidades fueron corregidas en el 

estándar 802.11b, que fue el primero de esta familia en alcanzar amplia 

aceptación entre los consumidores. 

 

 802.11a  

En 1997 el IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) crea el 

Estándar 802.11 con velocidades de transmisión de 2Mbps. En 1999, el IEEE 

aprobó ambos estándares: el 802.11a y el 802.11b. En 2001 hizo su aparición en 

el mercado los productos del estándar 802.11a. La revisión 802.11a al estándar 

original fue ratificada en 1999.  

El estándar 802.11a utiliza el mismo juego de protocolos de base que el estándar 

original, opera en la banda de 5 Ghz y utiliza 52 subportadoras Orthogonal 

Frequency-Division Multiplexing (OFDM) con una velocidad máxima de 54 Mbps, 

lo que lo hace un estándar práctico para redes inalámbricas con velocidades 

reales de aproximadamente 20 Mbps. La velocidad de datos se reduce a 48, 36, 

24, 18, 12, 9 o 6 Mbit/s en caso necesario. 802.11a tiene 12 canales no 

solapados, 8 para red inalámbrica y 4 para conexiones punto a punto. No puede 

interoperar con equipos del estándar 802.11b, excepto si se dispone de equipos 

que implementen ambos estándares. 

Dado que la banda de 2.4 Ghz tiene gran uso (pues es la misma banda usada por 

los teléfonos inalámbricos y los hornos de microondas, entre otros aparatos), el 

http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Data_signaling_rate&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mbit/s
http://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ISM
http://es.wikipedia.org/wiki/Carrier_sense_multiple_access_with_collision_avoidance
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Orthogonal_frequency-division_multiplexing
http://es.wikipedia.org/wiki/Orthogonal_frequency-division_multiplexing
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utilizar la banda de 5 GHz representa una ventaja del estándar 802.11a, dado que 

se presentan menos interferencias; sin embargo, también tiene sus desventajas, 

dado que restringe el uso de los equipos 802.11a a únicamente puntos en línea 

de vista, con lo que se hace necesario la instalación de un mayor número de 

puntos de acceso; esto significa también que los equipos que trabajan con este 

estándar no pueden penetrar tan lejos como los del estándar 802.11b dado que 

sus ondas son más fácilmente absorbidas. 

 

 802.11h  

La especificación 802.11h es una modificación sobre el estándar 802.11 para 

WLAN desarrollado por el grupo de trabajo 11 del comité de estándares LAN/MAN 

del IEEE (IEEE 802) y que se hizo público en octubre de 2003. 802.11h intenta 

resolver problemas derivados de la coexistencia de las redes 802.11 con sistemas 

de Radares y Satélite. 

 

El desarrollo del 802.11h sigue unas recomendaciones hechas por la ITU 

(International Telecommunication Union) que fueron motivadas principalmente a 

raíz de los requerimientos que la Oficina Europea de Radiocomunicaciones (ERO) 

estimó convenientes para minimizar el impacto de abrir la banda de 5 GHz, 

utilizada generalmente por sistemas militares, a aplicaciones ISM 

(ECC/DEC/(04)08). 

Con el fin de respetar estos requerimientos, 802.11h proporciona a las redes 

802.11a la capacidad de gestionar dinámicamente tanto la frecuencia, como la 

potencia de transmisión. 

 

Selección Dinámica de Frecuencias y Control de Potencia del Transmisor 

 

DFS (Dynamic Frequency Selection) es una funcionalidad requerida por las 

WLAN que operan en la banda de 5GHz, con el fin de evitar interferencias co-

canal con sistemas de radar y para asegurar una utilización uniforme de los 

canales disponibles. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/802.11#802.11_legacy
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802
http://es.wikipedia.org/wiki/Radar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/ITU
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ISM
http://es.wikipedia.org/wiki/802.11#Enlaces_externos
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TPC (Transmitter Power Control) es una funcionalidad requerida por las WLAN 

que operan en la banda de 5GHz para asegurar que se respetan las limitaciones 

de potencia transmitida que puede haber para diferentes canales en una 

determinada región, de manera que se minimiza la interferencia con sistemas de 

satélite. 

 

 802.11b  

La revisión 802.11b del estándar original fue ratificada en 1999. Este estándar 

tiene una velocidad máxima de transmisión de 11 Mbps y utiliza el mismo método 

de acceso CSMA/CA definido en el estándar original. El estándar 802.11b 

funciona en la banda de 2.4 GHz. Debido al espacio ocupado por la codificación 

del protocolo CSMA/CA, en la práctica, la velocidad máxima de transmisión con 

este estándar es de aproximadamente 5.9 Mbps sobre TCP (Transmission Control 

Protocol) y 7.1 Mbps sobre UDP (User Datagram Protocol). 

Aunque también utiliza una técnica de ensanchado de espectro basada en DSSS 

(Direct Sequence Spread Spectrum), en realidad la extensión 802.11b introduce 

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

(tasa física de bit). El estándar también admite el uso de PBCC (Packet Binary 

Convolutional Coding) como opcional. Los dispositivos 802.11b deben mantener 

la compatibilidad con el anterior equipamiento DSSS especificado a la norma 

original IEEE 802.11 con velocidades de bit de 1 y 2 Mbps. 

 

 802.11g  

En junio de 2003, se ratificó un tercer estándar de modulación: 802.11g, que es la 

evolución del estándar 802.11b, Éste utiliza la banda de 2.4 Ghz (al igual que el 

estándar 802.11b) pero opera a una velocidad teórica máxima de 54 Mbps, que 

en promedio es de 22.0 Mbps de velocidad real de transferencia, similar a la del 

estándar 802.11a. Es compatible con el estándar 802.11b y utiliza las mismas 

frecuencias. Buena parte del proceso de diseño del estándar lo tomó el hacer 

compatibles los dos estándares. Sin embargo, en redes bajo el estándar 802.11g 

la presencia de nodos bajo el estándar 802.11b reduce significativamente la 

velocidad de transmisión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Carrier_sense_multiple_access_with_collision_avoidance
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/DSSS
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CCK&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PBCC&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/802.11#802.11_legacy
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Los equipos que trabajan bajo el estándar 802.11g llegaron al mercado muy 

rápidamente, incluso antes de su ratificación que fue aproximadamente en  junio 

del 2003. Esto se debió en parte a que para construir equipos bajo este nuevo 

estándar se podían adaptar los ya diseñados para el estándar 802.11b. 

Actualmente se venden equipos con esta especificación, con potencias de hasta 

medio vatio, que permite hacer comunicaciones de hasta 50 km con antenas 

parabólicas apropiadas. 

 

 802.11n  

En enero de 2004, el IEEE anunció la formación de un grupo de trabajo 802.11 

(Tgn) para desarrollar una nueva revisión del estándar 802.11. La velocidad real 

de transmisión podría llegar a los 600 Mbps (lo que significa que las velocidades 

teóricas de transmisión serían aún mayores), y debería ser hasta 10 veces más 

rápida que una red bajo los estándares 802.11a y 802.11g, y cerca de 40 veces 

más rápida que una red bajo el estándar 802.11b. También se espera que el 

alcance de operación de las redes sea mayor con este nuevo estándar 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. A principios de 2007 se aprobó el segundo borrador del estándar. 

Anteriormente ya había dispositivos adelantados al protocolo y que ofrecían de 

forma no oficial este estándar (con la promesa de actualizaciones para cumplir el 

estándar cuando el definitivo estuviera implantado). 

A diferencia de las otras versiones de Wi-Fi, 802.11n puede trabajar en dos 

bandas de frecuencias: 2,4 GHz (la que emplean 802.11b y 802.11g) y 5 GHz (la 

que usa 802.11h). Gracias a ello, 802.11n es compatible con dispositivos basados 

en todas las ediciones anteriores de Wi-Fi. Además, es útil que trabaje en la 

banda de 5 GHz, ya que está menos congestionada y permite alcanzar un mayor 

rendimiento. 

 

 802.11e  

Con el estándar 802.11e, la tecnología IEEE 802.11 soporta tráfico en tiempo real 

en todo tipo de entornos y situaciones. Las aplicaciones en tiempo real son ahora 

http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://es.wikipedia.org/wiki/MIMO
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
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una realidad por las garantías de Calidad de Servicio (QoS) proporcionado por el 

802.11e. El objetivo del nuevo estándar 802.11e es introducir nuevos mecanismos 

a nivel de capa MAC para soportar los servicios que requieren garantías de 

Calidad de Servicio. Para cumplir con su objetivo IEEE 802.11e 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 – Seguras – Temporales), y AES (Estándar de 

Cifrado Avanzado). Se implementa en WPA211. 

 

 802.11w  

Todavía no concluido. TGw 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. Las LANs inalámbricas envían la información del 

sistema en tramas desprotegidos, que los hace vulnerables. Este estándar podrá 

proteger las redes contra la interrupción causada por los sistemas malévolos que 

crean peticiones desasociadas que parecen ser enviadas por el equipo válido. Se 

intenta extender la protección que aporta el estándar 802.11i más allá de los 

datos hasta las tramas de gestión, responsables de las principales operaciones de 

una red. Estas extensiones tendrán interacciones con IEEE 802.11r e IEEE 

802.11u. 

 

 

 

                                            
11

  WAP 2.0 es una versión mejorada de WAP (Wireless Application Protocol). 

http://es.wikipedia.org/wiki/QoS
http://es.wikipedia.org/wiki/MAC
http://es.wikipedia.org/wiki/TKIP
http://es.wikipedia.org/wiki/AES
http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Access
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=TGw&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=802.11r&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=802.11u&action=edit&redlink=1
http://www.alegsa.com.ar/Dic/version.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/wap.php
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2.2.2.  BLUETOOTH 

 Descripción General   

Está detrás de Wi-Fi, su protocolo es el IEEE 802.15.1, es un proceso evolutivo, 

pero ahora cada vez mejor. La nueva versión 1.2, incorpora la función de salto de 

frecuencia adaptiva, la cual minimiza la interferencia mutua con sistemas de 

frecuencia estática (802.11) y hace posible la coexistencia de diferentes sistemas 

inalámbricos en el mismo entorno. Esta función permite a los dispositivos 

Bluetooth, operar más efectivamente en donde existen redes inalámbricas. La 

versión 1.2 también ha corregido los problemas asociados con la transmisión de 

voz, y soporta mejor los audífonos inalámbricos, como los de los teléfonos 

celulares y los sistemas basados en voz utilizados en almacenes. 

 

Bluetooth es la norma que define un estándar global de comunicación 

inalámbrica, que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes equipos 

mediante un enlace por radiofrecuencia. 

 Los principales objetivos que se pretende conseguir con esta norma son: 

 

• Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos.  
 
• Eliminar cables y conectores entre éstos.  
 

•Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la 

sincronización de datos entre equipos personales.  

 

La tecnología Bluetooth comprende hardware, software y requerimientos de 

interoperatibilidad; por lo que para su desarrollo ha sido necesaria la participación 

de los principales fabricantes de los sectores de las telecomunicaciones y la 

informática, tales como: Ericsson, Nokia, Toshiba, IBM, Intel y otros. 

Posteriormente se han ido incorporando muchas más compañías, y se prevee que 

próximamente lo hagan también empresas de sectores tan variados como: 

automatización industrial, maquinaria, entretenimiento, fabricantes de juguetes, 

electrodomésticos, etc., con lo que en poco tiempo se presentará un panorama de 

total conectividad de los aparatos y dispositivos, tanto en casa como en el trabajo. 
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Bluetooth proporciona una vía de interconexión inalámbrica entre diversos 

aparatos que tengan dentro de sí esta tecnología, como celulares, computadoras 

de mano (Palm, Pocket PC) , cámaras, computadoras portátiles, impresoras y 

simplemente cualquier cosa a la cual un fabricante coloque Bluetooth, usando por 

supuesto una conexión segura de radio de muy corto alcance.  

 

 Características Técnicas 

La especificación de Bluetooth define un canal de comunicación de máximo 

720Kbps, con rango óptimo de 10 metros (opcionalmente 100m). 

 

La frecuencia de radio con la que trabaja está en el rango de 2.4 a 2.48Ghz con 

amplio espectro y saltos de frecuencia con posibilidad de transmitir en Full Duplex 

con un máximo de 1600 saltos/seg. Los saltos de frecuencia se dan entre un total 

de 79 frecuencias con intervalos de 1Mhz; esto permite dar seguridad y robustez. 

La potencia de salida para transmitir a una distancia máxima de 10 metros es de 

0dBM (1 mW), mientras que la versión de largo alcance transmite entre -30 y 

20dBM (100 mW). 

Para lograr alcanzar el objetivo de bajo consumo y bajo costo, se ideó una 

solución que se puede implementar en un solo chip utilizando circuitos CMOS. De 

esta manera, se logró crear una solución de 9x9mm y que consume 

aproximadamente 97% menos energía que un teléfono celular común. 

El protocolo de banda base (canales simples por línea) combina switching de 

circuitos y paquetes. Para asegurar que los paquetes no lleguen fuera de orden, 

los slots pueden ser reservados por paquetes síncronos, un salto diferente de 

señal es usado para cada paquete. Por otro lado, el switching de circuitos puede 

ser asíncrono o síncrono. Tres canales de datos síncronos (voz), o un canal de 

datos síncrono y uno asíncrono, pueden ser soportados en un solo canal. Cada 

canal de voz puede soportar una tasa de transferencia de 64 Kbps en cada 

sentido, la cual es suficientemente adecuada para la transmisión de voz. Un canal 

asíncrono puede transmitir como mucho 721 Kbps en una dirección y 56 Kbps en 

la dirección opuesta; sin embargo, para una conexión asíncrona es posible 

soportar 432,6 Kbps en ambas direcciones si el enlace es simétrico. 
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2.2.3. ZIGBEE 

 

 Descripción General 

ZigBee es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto 

nivel de comunicación inalámbrica para su utilización con radios digitales de bajo 

consumo, basada en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área 

personal (Wireless Personal Area Network, WPAN). Su objetivo son las 

aplicaciones para redes Wireless que requieran comunicaciones seguras y fiables 

con baja tasa de envío de datos y maximización de la vida útil de sus baterías. 

 

IEEE 802.15.4 es un estándar que define el nivel físico y el control de acceso al 

medio de redes inalámbricas de área personal con tasas bajas de transmisión de 

datos (Low-Rate Wireless Personal Area Network, LR-WPAN).  

 

También es la base sobre la que se define la especificación de ZigBee, cuyo 

propósito es ofrecer una solución completa para este tipo de redes, construyendo 

los niveles superiores de la pila de protocolos que el estándar no cubre. 

 

 Características  

 ZigBee, también conocido como "HomeRF Lite", es una tecnología inalámbrica 

con velocidades comprendidas entre 20 Kbps y 250 Kbps. 

 Los rangos de alcance son de 10 m a 75 m. 

 Puede usar las bandas libres ISM de 2,4 GHz (Mundial), 868 MHz (Europa) y 

915 MHz (EEUU). 

 Una red ZigBee puede estar formada por hasta 255 nodos, los cuales tienen la 

mayor parte del tiempo el transceiver ZigBee dormido al fin de consumir 

menos que otras tecnologías inalámbricas. 

 Soportan diferentes tipos de topologías como estrella, punto a punto, malla, 

árbol.  

 Fragmentación -- Nueva capacidad para dividir mensajes más largos y permitir 

la interacción con otros protocolos y sistemas. 

http://www.monografias.com/trabajos37/tecnologia-inalambrica/tecnologia-inalambrica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos15/topologias-neural/topologias-neural.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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 Agilidad de frecuencia. Las redes cambian los canales en forma dinámica en 

caso que ocurran interferencias. 

 Gestión automatizada de direcciones de dispositivos. El conjunto fue 

optimizado para grandes redes con gestión de red agregada y herramientas de 

configuración. 

 

 Ventajas 

 Ideal para conexiones punto a punto y punto a multipunto. 

 Diseñado para el direccionamiento de información y el refrescamiento de la 

red. 

 Opera en la banda libre de ISM 2.4 Ghz para conexiones inalámbricas. 

 Óptimo para redes de baja tasa de transferencia de datos. 

 Alojamiento de 16 bits a 64 bits de dirección extendida. 

 Reduce tiempos de espera en el envío y recepción de paquetes. 

 Baja ciclo de trabajo - Proporciona larga duración de la batería.  

 Soporte para múltiples topologías de red: Estática, dinámica, estrella y malla.  

 Soportan hasta 65.000 nodos en una red. 

 Son más baratos y de construcción más sencilla. 

 

 Desventajas 

 La tasa de transferencia es muy baja.  

 Solo manipula textos pequeños comparados con otras tecnologías. 

 Zigbee trabaja de manera que no puede ser compatible con bluetooth en todos 

sus aspectos porque no llegan a tener las mismas tasas de transferencia, ni la 

misma capacidad de soporte para nodos. 

 Tiene menor cobertura, porque pertenece a redes inalámbricas de tipo WPAN. 

 

 Aplicaciones  

Los protocolos ZigBee están definidos para su uso en aplicaciones embebidas 

con requerimientos muy bajos de transmisión de datos y consumo energético. Se 

pretende su uso en aplicaciones de propósito general con características auto 

organizativas y bajo coste (redes en malla, en concreto). En la Figura 2.6  puede 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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observarse que el estándar ZigBee puede utilizarse para realizar control industrial, 

albergar sensores empotrados, recolectar datos médicos, ejercer labores de 

detección de humo o intrusos o domótica.  

 

Figura  2.6 Aplicaciones ZigBee 

En la Tabla 2.1 muestra una comparación entre los protocolos de comunicación 

inalámbrica antes mencionados. 

COMPARACIÓN DE PROTOCOLOS INALÁMBRICOS 

 
Wi-fi Bluetooth ZigBee 

Bandas de Frecuencias 2.4GHz 2.4GHz 
2.4GHz,  
868 / 915 MHz 

Tamaño de Pila ~ 1Mb ~ 1Mb ~ 20kb 

Tasa de Transferencia 11Mbps 1Mbps 
250kbps (2.4GHz) 
40kbps (915MHz) 
20kbps (868MHz) 

Números de Canales 11  -  -  14 79 
16 (2.4GHz) 
10 (915MHz) 
1 (868MHz) 

Tipos de Datos Digital Digital, Audio Digital (Texto) 

Rango de Nodos 
Internos 

100m 10m - 100m 10m - 100m 

Números de 
Dispositivos 

32 8 255 / 65535 

Requisitos de 
Alimentación 

Media - Horas de Batería 
Media - Días de 
Batería 

Muy Baja - Años 
de Batería 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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Introducción al Mercado Alta Media Baja 

Arquitecturas Estrella Estrella 
Estrella, Árbol,  
Punto a Punto y 
Malla 

Mejores de Aplicaciones 
Edificio con Internet 
Adentro 

Computadoras y 
 Teléfonos 

Control de Bajo 
Costo  
y Monitoreo 

Consumo de Potencia 
400mA transmitiendo, 
20mA en reposo 

40mA transmitiendo, 
0.2mA en reposo 

30mA 
transmitiendo, 
3mA en reposo 

Precio Costoso Accesible Bajo 

Complejidad Complejo Complejo Simple 

Tabla 2.1 Comparación de protocolos de comunicación inalámbrica 

De la tabla anterior se concluye que la tecnología inalámbrica ZigBee, es la que 

más se ajusta a la aplicación que se realizará, principalmente por la tasa de 

transferencia de datos, el tipo de arquitectura que soporta, la aplicación 

característica de esta tecnología, el ahorro de energía, su bajo costo y la 

simplicidad en la configuración de los módulos inalámbricos.   

 

2.3. COMUNICACIÓN INALÁMBRICA ENTRE PLC, SENSORES Y 

ACTUADORES 

 

La Figura 2.7 muestra un esquema de la comunicación inalámbrica que existe 

entre el PLC, sensores y actuadores.  

 

Figura  2.7 Esquema de Comunicación Inalámbrica 

http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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La comunicación que existe entre el PLC,  los sensores y actuadores se la realiza 

mediante los módulos, tanto el módulo máster como los esclavos, pero 

específicamente se realiza a través de los módulos inalámbricos Xbee. 

 

Como muestra  la Figura 2.7, el PLC se encuentra conectado tanto al PC como al 

módulo máster; el modulo máster y los módulos esclavo poseen el modulo 

inalámbrico Xbee, éstos  transfieren los datos de un lado a otro. Para el 

monitoreo, los datos de los sensores son recibidos por el módulo esclavo y 

enviados a través del Xbee al módulo máster que también posee un módulo 

inalámbrico, finalmente los datos llegan al PLC y después al PC. Para el control, 

los datos procesados por el PC salen al PLC,  después al módulo máster que se 

comunica por  medio del Xbee al módulo esclavo y éste a su vez envía los datos 

para que los actuadores puedan controlar el proceso. 

 

Se puede decir que lo antes mencionado es una descripción básica de la 

comunicación inalámbrica que existe para el monitoreo y control del proceso, con 

los módulos inalámbricos Xbee, éstos son los que permiten  realizar la 

comunicación inalámbrica para el monitoreo y control. Es por esta razón que a 

continuación se especificarán  las características y el modo de trabajo de los 

módulos inalámbricos Xbee.  

 

2.3.1. MÓDULOS INALÁMBRICOS XBEE12 

 

2.3.1.1.  Introducción  

Cada módulo Zigbee, como ocurre con las direcciones MAC de los dispositivos 

Ethernet, tiene una dirección única. En el caso de los módulos Zigbee cada uno 

de ellos tiene una dirección única de 64bits que viene grabada de fábrica. Por otro 

lado, la red Zigbee, utiliza para sus algoritmos de ruteo direcciones de 16 bits. 

Cada vez que un dispositivo se asocia a una red Zigbee, el Coordinador al cual se 

asocia le asigna una dirección de 16 bits única en toda la red. 

                                            
12

  Guía del usuario, Xbee serie 1, MCI Electronics, Andres Oyance, Revisión Agosto 2008.  
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Por eso el número máximo teórico de elementos que puede haber en una red 

Zigbee es de 2^16 = 65535, que es el número máximo de direcciones de red que 

se pueden asignar. 

 

Estos módulos Xbee, pueden ser ajustados para usarse en redes de 

configuración punto a punto, punto a multipunto o peer to peer. Un ejemplo se 

presenta en la Figura 2.8, donde se muestra una topología de conexión 

multipunto, con un coordinador, conectado a varios nodos. Existen en el mercado 

2 series de módulos. Únicamente los módulos Xbee Serie 2 permiten hacer redes 

mesh. 

 

Figura  2.8 Coordinador PAN con multinodos 

La Figura 2.9 muestra el diagrama de pines del módulo inalámbrico Xbee 

 

Figura  2.9 Diagrama de pines el Xbee 
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La Tabla 2.2 muestra la descripción de los pines del módulo inalámbrico Xbee. 

  

PIN # NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 VCC Voltaje de entrada 

2 DOUT Salida de datos 

3 DIN/CONFIG Entrada de datos 

4 DO8 Salida digital 8 

5 RESET Reseteo 

6 PWM0/RSSI 
Salida PWM 0 / Indicador de intensidad 

de señal RX 

7 PWM1 Salida PWM 1 

8 reservado Sin conexión 

9 DTR/SLEEP_RQ/DI8 Control Sleep / Entrada digital 8 

10 GND Tierra 

11 AD4/DIO4 
Entrada análoga 4 (Entrada/Salida) Digital 

4 

12 CTS/DIO7 
Control de Flujo / (Entrada/Salida) Digital 

7 

13 ON/SLEEP Indicador de estado 

14 VREF 
Voltaje de referencia para entradas 

análogas o digitales 

15 AD5/DIO5 
Entrada análoga 5 (Entrada/Salida) Digital 

5 

16 RTS/AD6/DIO6 
Control de flujo 

Entrada análoga 6 (Entrada/Salida) Digital 
6 

17 AD3/DIO3 
Entrada análoga 3 (Entrada/Salida) Digital 

3 

18 AD2/DIO2 
Entrada análoga 2 (Entrada/Salida) Digital 

2 

19 AD1/DIO1 
Entrada análoga 1 (Entrada/Salida) Digital 

1 

20 AD0/DIO0 
Entrada análoga 0 (Entrada/Salida) Digital 

0 

Tabla 2.2 Descripción de pines del módulo inalámbrico Xbee 

También existen los llamados módulos Xbee PRO de la Serie 1 que se 

diferencian en la capacidad de alcance, permitiendo en algunos casos doblar la 

distancia de transmisión, ya que poseen una mayor potencia en la señal. Con los 

módulos Xbee PRO de la Serie 2, es posible crear redes más complejas, como 

las llamadas MESH. Éstas permiten acceder a un punto remoto, utilizando 

módulos intermedios para llegar, como routers. Además los módulos 

automáticamente generarán la red entre ellos, sin intervención humana alguna, 

permitiendo la reparación de la red en caso de que algún nodo falle. Al mismo 

tiempo la red por sí sola resuelve la mejor ruta para un determinado paquete. 
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Figura  2.10 Red Mesh para módulos Xbee PRO serie 2 

La Figura 2.10 muestra un ejemplo de una red MESH. Se observa que se desea 

acceder al punto B a partir del punto A. Suponiendo que la distancia entre A y B 

es demasiado para que alcance la señal, se utiliza la red MESH para poder 

alcanzarla, así cada nodo ubicado en medio del camino mostrado en celeste, 

funciona como módulo transparente, donde todo lo que llega es retransmitido 

hacia el punto A. Esto funciona para cada uno de los módulos de la red. 

 

2.3.1.2.  Circuito básico para el Xbee 

La Figura 2.11 muestra las conexiones mínimas que necesita el módulo Xbee 

para poder ser utilizado. Luego de esto, se debe configurar según el modo de 

operación adecuado para la aplicación requerida por el usuario. 

 

Figura  2.11 Conexión básica del modulo Xbee 
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El módulo requiere una alimentación desde 2.8 a 3.4 V, la conexión a tierra y las 

líneas de transmisión de datos por medio del UART (TXD y RXD) para 

comunicarse con un microcontrolador, o directamente a un puerto serial utilizando 

algún conversor adecuado para los niveles de voltaje. 

 

2.3.1.3.  Modos de operación 

En la Figura 2.12 se puede observar los modos de operación en los que trabaja el  

módulo Xbee. 

 

Figura  2.12 Modos de operación de Xbee 

 

a) Modo Recibir y Transmitir 

Se encuentra en estos modos cuando el módulo recibe algún paquete RF a través 

de la antena(modo Receive) o cuando se envía información serial al buffer del pin 

3 (UART Data in) que luego será transmitida (modo Transmit). 
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La información transmitida puede ser Directa o Indirecta. En el modo directo la 

información se envía inmediatamente a la dirección de destino. En el modo 

Indirecto la información es retenida por el módulo durante un período de tiempo y 

es enviada sólo cuando la dirección de destino la solicita. 

Además es posible enviar información por dos formas diferentes. Unicast y 

Broadcast.  

Por la primera, la comunicación es desde un punto a otro, y es el único modo que 

permite respuesta de quien recibe el paquete RF; es decir, quien recibe debe 

enviar un ACK (Acknowledgment o reconocimiento, que indica que recibió el 

paquete; el usuario no puede verlo, es interno de los módulos) a la dirección de 

origen. Quien envió el paquete, espera recibir un ACK, en caso de que no le 

llegue, reenviará el paquete hasta 3 veces o hasta que reciba el ACK. Después 

de los 3 intentos se incrementa el registro de fallas ACK en uno. Para ver el 

conteo se utiliza el comando EA (ATEA en el Modo de Comandos– ACK 

Failures), el cual se satura hasta 0xFFFF (65535 decimal). Para resetear el 

registro se debe ingresar ATEA0. En el modo Broadcast la comunicación es entre 

un nodo y a todos los nodos de la red. En este modo, no hay confirmación por 

ACK. 

 

b) Modo de Bajo Consumo (Sleep Mode) 

El modo de Bajo Consumo o modo Sleep, corresponde cuando el módulo entra en 

un estado de bajo consumo de energía. Esto depende de la configuración en la 

que se encuentra. Se debe indicar que el ahorro de energía depende 

enormemente del voltaje de alimentación. 

Para entrar a este modo se debe configurar el comando SM (ATSM – Sleep 

Mode). Si SM=4 o SM=5, el módulo entra al modo SLEEP cuando transcurre un 

período dado por el comando ST (ATST-Time Before Sleeping-tiempo antes de 

dormir). Donde ST posee un rango entre 0 y 0xFFFF (x 1ms).  

 

Si SM=4, el módem despertará cada cierto tiempo, dado por SP (ATSP – Cyclic 

Sleep Period), cuyo rango es entre 0 y 0x68B0 (x10 ms). Cuando despierte, 
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buscará por datos entrantes desde un módulo configurado como Coordinador; en 

caso de no haber nada, el módem volverá al modo SLEEP. 

 

 Si SM=5, el módulo realizará lo mismo que antes, pero despertará de acuerdo al 

estado del pin SLEEP_RQ (pin 9). Cuando el pin 9 pase a LOW (el pin es 

disparado por detección de borde, no por nivel), despertará y buscará por datos 

entrantes, si no hay nada volverá a cero el timer del comando ST, por lo que sólo 

volverá a dormir cuando transcurra el período dado por éste. Mientras transcurra 

ese período, cualquier actividad en el pin SPEEL_RQ será ignorada, hasta que 

vuelva al modo SLEEP.  

 

Si SM=1, el módulo entrará al estado de hibernación. En este estado, si el pin 

SLEEP_RQ está en HIGH, el módulo cortará cualquier actividad entrante, ya sea 

de transmisión, recepción o de asociación y entrará al modo SLEEP, y no saldrá 

de ahí hasta que el pin SLEEP_RQ vuelva a estar en LOW. Mientras se encuentre 

en el estado de hibernación, no responderá a ninguna actividad serial, ni a ningún 

paquete RF entrante, simplemente los desechará. En el modo hibernación el 

sistema ahorra una gran cantidad de potencia.  

 

Si SM=2, el sistema se comporta igual que el modo de hibernación, pero sin tanto 

ahorro de energía y además despierta mucho más rápido que el modo anterior. 

 

La Tabla 2.3 muestra la operación del módulo Xbee  en el modo de bajo 

consumo. 

 

Tabla 2.3 Modo de Bajo Consumo 
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c) Modo de Comando 

Este modo permite ingresar comandos AT al módulo Xbee, para configurar, 

ajustar o modificar parámetros. Permite ajustar parámetros como la dirección 

propia o la de destino, así como su modo de operación entre otras cosas. Para 

poder ingresar los comandos AT es necesario utilizar el Hyperterminal de 

Windows, el programa X-CTU o algún microcontrolador que maneje UART y 

tenga los comandos guardados en memoria o los adquiera de alguna otra forma. 

Para ingresar a este modo se debe esperar un tiempo dado por el comando GT 

(Guard Time, por defecto ATGT=0x3E8 que equivalen a 1000ms) luego ingresar 

+++, y posteriormente esperar otro tiempo GT.  

 

Como respuesta el módulo entregará un OK. El módulo Xbee viene por defecto 

con una velocidad de 9600bps. En caso de no poder ingresar al modo de 

comandos, es posible que sea debido a la diferencia de velocidades entre el 

módulo y la interfaz que se comunica vía serial. 

En la Figura 2.13 se muestra la sintaxis de un comando AT. Luego de ingresar a 

este modo, se debe ingresar el comando deseado para ajustar los parámetros del 

módulo Xbee.  

 

Figura  2.13 Sintaxis de comando AT 

Prefijo AT: El prefijo AT se debe poner siempre y al inicio de la sintaxis del los 

comandos. 

 

Comando ASCII: El comando ASCII, es el parámetro que se va a configurar, 

según la aplicación o el uso que se le quiera dar al módulo inalámbrico. En la 

Figura anterior, el comando DL especifica la dirección de destino.  
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Espacio: Este espacio es opcional. 

 

Parámetro: Es el número que se le quiera asignar al comando ASCII pero en 

formato hexadecimal. En la Figura anterior muestra un parámetro 1F, es decir que 

se quiere asignar el valor decimal de 31 a la dirección de destino.   

 

d) Modo Transparente 

En este modo todo dato que ingresa por el pin 3 (Data in), es guardado en el 

buffer de entrada y luego transmitido; y todo lo que ingresa como paquete RF, es 

guardado en el buffer de salida y luego enviado por el pin 2 (Data out). El modo 

Transparente viene por defecto en los módulos Xbee. 

 

Este modo está destinado principalmente a la comunicación punto a punto, donde 

no es necesario ningún tipo de control. También se usa para reemplazar alguna 

conexión serial por cable, ya que es la configuración más sencilla posible y no 

requiere una mayor configuración. 

 

En este modo, la información es recibida por el pin 3 del módulo Xbee, y 

guardada en el buffer de entrada. Dependiendo de cómo se configure el comando 

RO, se puede transmitir la información apenas llegue un carácter (RO=0) o 

después de un tiempo dado sin recibir ningún carácter serial por el pin 3. En ese 

momento, se toma lo que se tenga en el buffer de entrada, se empaqueta; es 

decir, se integra a un paquete RF, y se transmite. Otra condición que puede 

cumplirse para la transmisión es cuando el buffer de entrada se llena, esto es, 

más de 100 bytes de información. 

 

En la Figura 2.14 se muestra como trabaja el módulo Xbee en el modo 

transparente, y la correspondencia que existe en el Buffer. 
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Figura  2.14 Correspondencia de Buffer 

 

e) Modo de Operación API 

Este modo es más complejo, pero permite el uso de frames con cabeceras que 

aseguran la transmisión de los datos, al estilo TCP13. Extiende el nivel en el cual 

la aplicación del cliente, puede interactuar con las capacidades de red del módulo. 

 

Cuando el módulo Xbee se encuentra en este modo, toda la información que 

entra y sale, es empaquetada en frames, que definen operaciones y eventos 

dentro del módulo.  

 

Así, un frame de Transmisión de Información (información recibida por el pin 3 o 

DIN) incluye: 

 

• Frame de información RF transmitida. 

• Frame de comandos (equivalente a comandos AT). 

 

Mientras que un Frame de Recepción de Información incluye: 

 

                                            
13

  TCP (Transmission Control Protocol), protocolos usados para el control de transmisión de datos. Ej.  

TCP/IP.   
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• Frame de información RF recibida. 

• Comando de respuesta. 

• Notificaciones de eventos como Reset, _ ODEM_ do, Disassociate, etc. 

 

Esta API, provee alternativas para la configuración del módulo y direccionamiento  

de la información en la capa de aplicación del cliente. Un cliente puede enviar 

información al módulo Xbee. Estos datos serán contenidos en un frame cuya 

cabecera tendrá información útil referente el módulo. 

 

Esta información además se podrá configurar; esto es, en vez de usar el modo de 

comandos para modificar las direcciones, la API lo realiza automáticamente. El 

módulo enviará paquetes de datos embebidos en frames a otros módulos de 

destino, los frames contienen también información para cada módulo. Esta 

información puede contener, paquetes de estado, el origen, RSSI (potencia de la 

señal de recepción) e información de la carga útil de los paquetes recibidos. 

 

Entre las opciones que permite la API, se tienen: 

 

• Transmitir información a múltiples destinatarios, sin entrar al modo de 

comandos. 

• Recibir estado de éxito/falla de cada paquete RF transmitido. 

• Identificar la dirección de origen de cada paquete recibido. 

 

f) IDLE 

Cuando el módulo no se está en ninguno de los otros modos, se encuentra en 

éste. Es decir, si no está ni transmitiendo ni recibiendo, ni ahorrando energía ni en 

el modo de comandos, entonces se dice que se encuentra en un estado al que se 

le llama IDLE. 
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2.3.1.4.  Configuración del Módulo Xbee 

A continuación se explicará cómo configurar los módulos para los distintos tipos 

de redes que soporta Xbee. Además se mostrarán algunos ejemplos de 

topologías de redes. 

 

a) Direccionamiento de los Módulos. 

Los módulos permiten 2 tipos de direccionamiento; a 16 bits y a 64 bits. La 

principal diferencia entre estos tipos es que en la de 64 bits, es posible obtener 

una mayor cantidad de direcciones y por lo tanto, una mayor cantidad de nodos o 

equipos funcionando en la misma red. Son a través de estas direcciones que los 

módulos se comunican entre sí. 

 

La dirección de origen de 16 bits del módulo se define arbitrariamente con el 

comando MY (ATMY – 16 bits Source Address). La de destino con los comandos 

DL (ATDL – Destination Address Low) y DH (Destination Address High). 

 

i) Direccionamiento de 16 bits 

El comando MY, define un número de 16 bit como dirección del módulo dentro de 

la red. El rango se encuentra entre 0x0 y 0xFFFE (la dirección 0xFFFF y 0xFFFE 

son para habilitar la dirección de 64 bits; por lo tanto si se desea utilizar 

direccionamiento de 16 bits, estos valores no deben ser usados). Para definirla se 

ingresa ATMY y el número en formato hexadecimal, pero sin el „0x‟.  

 

Por ejemplo si a un módulo se le quiere asignar la dirección 0x3BF1 (15345 en 

decimal), entonces se debe ingresar el comando ATMY3BF1. 

 

El comando DL, permite definir un número de 16 bits como dirección del módulo 

de destino dentro de la red al cual se va a realizar la comunicación. El rango debe 

estar entre 0x0 y 0xFFFE (las direcciones 0xFFFE y 0xFFFF se utilizan para 

direccionamiento de 64 bits). 
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Así para habilitar el direccionamiento de 16 bits, se debe utilizar una dirección 

menor a 0xFFFE con el comando MY, de igual modo para DL, y se debe dejar en 

cero el comando DH=0 (ATDH0). No se permite usar la dirección 0xFFFE ni 

0xFFFF para el direccionamiento de 16 bits. 

 

ii) Direccionamiento de 64 bits 

El número 0xFFFF y 0xFFFE del comando MY, se usa cuando se desea 

desactivar el direccionamiento de 16 bits, y se habilita el uso de la dirección de 64 

bit. Con este direccionamiento ya no es posible definir la dirección de origen del 

módulo, ya que ésta se asigna automáticamente. En este caso, la dirección del 

módulo corresponde a su número serial, que viene de fábrica y el cual es 

imposible de cambiar. Este número se encuentra guardado en dos variables de 32 

bits cada una (SL y SH) y es único. SL lee los 32 bits menos significativos del 

número serial y SH los 32 más significativos. 

 

Cuando se utiliza direccionamiento de 64 bits, para asignar una dirección de 

destino, se utilizan los comandos DL y DH. Éstos son de 32 bits cada uno (para el 

direccionamiento de 16 bits, DL se maneja como uno de 16, mientras que DH se 

mantiene en cero) y juntos (DL+DH) forman el número de 64 bits que debe 

corresponder con el número serial de otro módulo formado por SL+SH.  

 

Para el direccionamiento de 64 bits, se debe dejar MY como 0xFFFF 

(ATMYFFFF) o 0xFFFE (ATMYFFFE) y elegir una dirección de destino usando 

DL+DH, que debe corresponder a una dirección de 64 bits de otro módulo, 

indicando su número serial dado por SL+SH. Para consultar este número se debe 

ingresar ATSL (32 bits menos significativos) y luego ATSH (32 bits más 

significativos), entregando como respuesta los números seriales en formato 

hexadecimal. 

 

b) Modo de Conexión Transparente 

Esta es la conexión que viene por defecto y es la forma más sencilla de configurar 

el módulo. Básicamente todo lo que pasa por el puerto UART (DIN, pin 3), es 
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enviado al módulo deseado, y lo recibido en el módulo, es enviado devuelta por el 

mismo puerto UART (DOUT, pin2). 

Existen básicamente 4 tipos de conexión transparente. La diferencia principal 

radica en el número de nodos o puntos de acceso, y la forma en que éstos 

interactúan entre sí. 

 

i) Punto a Punto 

Es la conexión ideal para reemplazar comunicación serial con cable. Sólo se debe 

configurar la dirección.  

 

Para ello se utilizan los comandos MY y DL. La idea, es definir arbitrariamente 

una dirección para un módulo, usando el comando MY, el cual se va a comunicar 

con otro que tiene la dirección DL, también definida arbitrariamente.  

 

Con esto, cada módulo define su dirección con MY, y escribe la dirección del 

módulo al cual se desea conectar usando DL. 

 

En este modo, el módulo receptor del mensaje envía un paquete al módulo de 

origen llamado ACK (Acknowledgment) que indica que el mensaje se recibió 

correctamente.  

 

En la Figura 2.15 se muestra un ejemplo, donde las direcciones se eligieron 

arbitrariamente: 

 

Figura  2.15 Configuración del Módulo 1 
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Se observa que en el módulo 1, se ajustó la dirección de origen como 0x3BA2 

(ATMY3BA2), mientras que la dirección de destino se asignó como 0xCC11 

(ATDLCC11) que corresponde al módulo 2. 

 

 En el otro módulo (Figura 2.16)  se observa lo siguiente: 

 

 

Figura  2.16 Configuración del Módulo 2 

 

En este módulo se asignó como dirección de origen 0xCC11 (ATMYCC11) y 

como dirección de destino 0x3BA2 (ATDL3BA2) que corresponde al módulo 1.  

 

La Figura 2.17  muestra un ejemplo gráfico de lo explicado.  

 

Figura  2.17 Ejemplo direccionamiento a 16 y 64 bits 
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En la Figura anterior se muestra que la primera conexión es una punto a punto 

utilizando direccionamiento de 16 bits, mientras que la segunda utiliza 

direccionamiento de 64 bits.  

 

Una vez configurado, el módem se encuentra listo para funcionar. Así todo lo que 

se transmite por el pin DIN de un módulo, es recibido por el pin DOUT del otro. 

 

ii) Punto a Multipunto 

Esta conexión, permite prestaciones extras. Se diferencia del Broadcast, en que 

permite transmitir información, desde la entrada serial de un módulo (DIN, pin 3) a 

uno o varios módulos conectados a la misma red de manera más controlada, ya 

que se necesitan las direcciones de los otros módulos, por lo que existe mayor 

seguridad. Para esto se necesitan dos comandos más aparte de MY y DL. Se 

utilizará el direccionamiento de 16 bits. 

El primer comando es el ID de la PAN (Personal Area Network- Red de Área 

Personal). 

Todos los módulos que tengan idéntico PAN ID, pertenecerán a la misma red. El 

comando para configurar este valor es ID, es decir, ATID, y su rango va entre 0x0 

y 0xFFFF. Por ejemplo si se desea ajustar el PAN ID como 0x3332, se debe 

ingresar ATID3332. Este parámetro también es arbitrario, al igual que MY y DL. 

 

El otro comando corresponde al canal por el cual se va a comunicar. En la Figura 

2.18, se disponen de 16 canales según el protocolo IEEE 802.15.4. Este estándar 

indica que entre cada canal, deben existir 5 MHz de diferencia, partiendo de la 

frecuencia base 2.405 GHz, se llegan hasta los 2.480 GHz. 

 

Figura  2.18 Canales disponibles para el protocolo IEEE 802.15.4 
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Se observa que hay 16 canales disponibles; sin embargo, los valores se asignan 

desde el 11 hasta el 26. Para calcular la frecuencia central se utiliza la siguiente 

ecuación: 

Canal = 2.405 + (CH −11) × 0.005[GHz] 

 

Donde CH equivale al número del canal entre 11 y 26. Así para cambiar de canal 

se utiliza el comando CH con el número de canal en formato hexadecimal. Es 

decir, si se desea ocupar el canal 15 (0x10), se ingresa ATCH10.  

La Tabla 2.4 muestra la frecuencia central de cada canal, así como su límite 

inferior y superior: 

 

Frecuencia [GHz] 

Canal Hexadecimal Inferior Central Superior Comando AT 

11 0x0B 2,4025 2,4050 2,4075 ATCH0B 

12 0x0C 2,4075 2,4100 2,4125 ATCH0C 

13 0x0D 2,4125 2,4150 2,4175 ATCH0D 

14 0x0E 2,4175 2,4200 2,4225 ATCH0E 

15 0x0F 2,4225 2,4250 2,4275 ATCH0F 

15 0x10 2,4225 2,4250 2,4275 ATCH10 

17 0x11 2,4325 2,4350 2,4375 ATCH11 

18 0x12 2,4375 2,4400 2,4425 ATCH12 

19 0x13 2,4425 2,4450 2,4475 ATCH13 

20 0x14 2,4475 2,4500 2,4525 ATCH14 

21 0x15 2,4525 2,4550 2,4575 ATCH15 

22 0x16 2,4575 2,4600 2,4625 ATCH16 

23 0x17 2,4625 2,4650 2,4675 ATCH17 

24 0x18 2,4675 2,4700 2,4725 ATCH18 

25 0x19 2,4725 2,4750 2,4775 ATCH19 

26 0x1A 2,4775 2,4800 2,4825 ATCH1A 

Frecuencia Base 2,405 GHz 

Tabla 2.4 Frecuencia de Canales y su comando AT 

 

La elección del canal debe ser cuidadosa, ya que otras tecnologías como WI-FI o 

Bluetooth utilizan el mismo espectro de frecuencias, por lo que se podría producir 

interferencia. 

Con todo lo anterior, es posible configurar una PAN y hacer una conexión punto a 

multipunto. La red se muestra en la Figura 2.19. 
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Figura  2.19 Configuración Punto – Multipunto 

Así en cada nodo se configura una dirección MY distinta, pero utilizando el mismo 

canal y el mismo PAN ID, que en la Figura corresponden al canal 15 (0x10) y al ID 

0x3332 de la PAN.  

Para que cada módulo reciba la información, debe ser estrictamente necesario 

que tengan tanto el mismo canal, como el mismo PAN ID. Incluso si se trabaja en 

Broadcast o punto a punto, los módulos deben coincidir en ello. Los módulos 

vienen por defecto configurados con el canal 0x0C y el PAN ID 0x3332.  

Esta configuración, permite enviar información más controlada, ya que es 

necesario pertenecer tanto al mismo canal, como a la misma red. Además, para 

enviar información se debe ingresar la dirección del módulo de destino, por lo que 

es necesario el conocimiento completo de la red. En los módulos más avanzados, 

como Xbee PRO, el reconocimiento de la red se realiza automáticamente.  

 

iii) Broadcast 

Esta configuración permite el envío de información desde un nodo a varios nodos 

en una misma red PAN. La información recibida es la misma para todos los 

nodos. Para que un módulo entregue datos a todos los nodos, es necesario 

ajustarlo con la dirección de Broadcast. Cualquier módulo que reciba un paquete 

con una dirección de destino de Broadcast será aceptado. 

 

La dirección de Broadcast es: 

• DL=0x0000FFFF    y     DH=0x00000000 
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Esta dirección puede ser configurada en todos los nodos de la red, ya sea que 

estén en direccionamiento de 16 o 64 bits. Así, se puede ingresar ATDH0 y 

ATDL0000FFFF en todos los módulos para que el modo broadcast esté 

habilitado. Para que este modo funcione, los módulos deben pertenecer a la 

misma PAN ID y al mismo canal. La Figura 2.20 muestra una red de Broadcast en 

cada nodo. 

 

Figura  2.20 Configuración Broadcast. 

Se observa en la Figura anterior, si se envía algún dato por el módulo 0x0001, la 

información enviada será recibida por igual en el resto de los módulos (0x0002, 

0x0003 y 0x0004). Del mismo modo si se envía algún dato por otro módulo, por 

ejemplo por el 0x0004, este dato llegará al resto; es decir, al 0x0001, 0x0002 y al 

0x0003.  

 

Cabe mencionar que este tipo de red no entrega respuesta de recibo o ACK, por 

lo que no es posible saber si el paquete fue entregado correctamente o si es que 

llegó. 

 

Si se ajusta la dirección PAN ID del módulo como ID=0xFFFF, se produce 

Broadcast a todas las redes PAN. Esto es, los datos son transmitidos a las 

distintas redes PAN, pero no se confirma la entrega de éstos (no se recibe ACK). 

Si se ingresa ID=0xFFFF y además DL=0xFFFF se realiza doble broadcast, es 

decir, además de transmitirse los datos a todas las redes PAN, el mensaje es 

transmitido a todos los módulos de cada una de ellas. Si se ingresa ID=0xFFFF y 
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DL=0xAAAA (dirección arbitraria), los datos son transmitidos a todos los módulos 

que posean la dirección AAAA, pero que no necesariamente se encuentren en la 

misma red PAN. 

 

iv) Cable Virtual I/O 

Esta opción de configuración permite crear los llamados Cables Virtuales. Se 

utilizan para crear un canal de comunicación de manera transparente entre los 

pines de un módulo y otro.  

 

Cada pin de entrada tiene su propio pin de salida ya definido entre nodos, esto 

permite una forma totalmente simple de enviar información, controlar o medir de 

manera sencilla y rápida, sin necesidad de complicadas configuraciones. 

El esquemático de los pines se muestra en la  Figura 2.21. 

 

Figura  2.21 Diagrama de pines el Xbee 

El envío es totalmente transparente para el usuario, ya que el paquete recibido, 

puede o no ser entregado por el pin DOUT (pin 2) dependiendo de la 

configuración, lo que permite utilizar ese pin para el envío de otro tipo de 

información e incluso seguir recibiendo desde otros módulos. 

 

Para crear un cable virtual, se debe notar que los pines de entrada/salida o I/O, 

están asociados entre sí; es decir, vienen en pares. Por esto, sólo se pueden 

crear cables entre estos pares de pines de distintos módulos. Por ejemplo, una 

entrada digital DI 5 (DIO 5 pin 15), sale por una salida digital DO 5 (DIO 5 pin 15) 

y una entrada analógica AD 0 (pin 20), sale por una salida analógica PWM 0 (pin 

6).  
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Algunas entradas y salidas tienen el mismo pin asignado, pero en otros como los 

analógicos, éstas encuentran en diferentes pines. Por ejemplo DI 0 y DO 0 están 

en el pin 20 (DIO 0). Pero la entrada AD 1 (pin 19) tiene la salida PWM 1(pin 7). 

 

Para el caso analógico, la salida sólo corresponde con los pines PWM, es decir, 

AD0 (pin 20) con PWM0 (pin 6) y AD1 (pin 19) con PWM1 (pin 7). Cabe 

mencionar, que no se pueden usar como cable virtual el pin 4 (DO 8) y el pin 9 (DI 

8). 

 

c) Modo de Conexión NonBeacon (Peer to Peer) 

Una red peer-to-peer permite que todos los módulos se conecten con todos; es 

decir, se crea una conexión de par en par con cada uno de los módulos de la red. 

El modo de conexión Non-Beacon es la configuración por defecto y permite 

establecer una red peer-to peer, donde cada módulo puede hacer las funciones 

de maestro o esclavo. 

 

La configuración de red Non-Beacon, se refiere a que cada nodo primario (o nodo 

central maestro) se mantiene despierto siempre. Por lo que los demás dispositivos 

que se conectan a él, pueden entrar en modo SLEEP (ahorro de energía), y sólo 

despertarse cuando sea necesario para enviar datos.  

 

En una red Beacon, los dispositivos enrutadores (o nodos primarios) están 

siempre en modo SLEEP, y envían señales de su existencia (llamadas Beacon) 

cada cierto intervalo al resto de la red. Así para poder comunicarse, deben estar 

todos los dispositivos totalmente organizados, ya que de no ser así, existe la 

posibilidad de perder la señal Beacon y no poder enviar hasta la próxima entrega.  

La ventaja de las redes Beacon, es el ahorro de energía. Por este motivo las 

redes Non-Beacon están pensadas para dispositivos que posean una 

alimentación segura, mientras las Beacon, para alimentación autónoma, como 

baterías. Los módulos Xbee Series 1, sólo soportan redes Non-Beacon. Para 

esto, cada módulo se debe configurar como Dispositivo Terminal (End Device) y 

todos deben tener el mismo canal (ATCH) y la misma PAN (ATID). Para 
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configurar los módulos como dispositivos terminales, se debe ingresar el comando 

CE=0 (ATCE0). 

 

d) Conexión Non-Beacon (Coordinador) 

Es básicamente lo mismo que una red punto-multipunto, con la diferencia de que 

existe un módulo central que posee ciertas propiedades y características que le 

permiten administrar la red. En esta red, el módulo central es llamado 

Coordinador, mientras que el resto de módulos son llamados Dispositivos 

Terminales (End Device). Un mismo módulo Xbee puede ser configurado para 

funcionar como Coordinador o como Dispositivo Terminal. 

 

Para configurar esta red, todos los módulos deben tener el mismo canal (ATCH) y 

la misma PAN (ATID). El módulo Coordinador se configura como ATCE=1 

(ATCE1), mientras que todos los demás, los cuales serán llamados Dispositivos 

Terminales, se configuran como ATCE=0 (ATCE0).  

 

En este tipo de red, los Coordinadores pueden ser usados para usar 

transmisiones directas o indirectas. En las directas, la información es enviada de 

inmediato; mientras que en la indirecta, la información es guardada un tiempo, 

dado por el parámetro SP (Cyclic Sleep Period). Si SP=0, la transmisión es 

directa. Si SP está en un rango entre 1 y 0x68B0 (x10 milisegundos), es el tiempo 

que espera antes de enviar. 

 

Para este tipo de configuraciones NonBeacon con Coordinador, se requiere crear 

una relación llamada Asociación. Ésta mantiene un control del Coordinador sobre 

los Dispositivos Terminales. Este tipo de configuración con un Coordinador, se 

utiliza cuando se requiere una unidad central para enviar mensajes a varios 

módulos, o juntar información proveniente de varios Dispositivos Terminales, 

asignar canales o ID de redes PAN. 

Una red de datos RF (Radio Frecuencia) consistente de un Coordinador y uno o 

varios Dispositivos Terminales (Figura 2.22), forman lo que se llama una PAN 

(Personal Area Network). Cada dispositivo en una PAN tiene un identificador 
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llamado ID (ATID), el cual debe ser el mismo para todos los módulos de la misma 

PAN.  

 

Figura  2.22 Ejemplo de varias redes PAN NonBeacon con Coordinador 
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Se observa en la Figura anterior, que existen tres redes PAN, donde no 

necesariamente coinciden en el número de dispositivos terminales, ni en el ID de 

la PAN, ni en el canal, excepto en dos redes. Ahí no existirá problema, sin 

embargo puede haber interferencia por el uso del mismo canal, por lo que se 

recomienda usar un canal exclusivo por cada PAN. 

 

El ID del Coordinador se debe configurar utilizando dos comandos. El primero el 

ya visto ID (ATID), mientras que el segundo corresponde al A2 (ATA2 – 

Coordinator Association). Un dispositivo Terminal se puede asociar a un      

Coordinador, sin saber la dirección, el PAN ID o el canal al cual está conectado.     

 

El parámetro A1 (ATA1 – End Device Association), asigna dinámicamente la 

dirección, el canal y el PAN ID para asignarse a un coordinador. Además este 

parámetro determina la flexibilidad de un dispositivo Terminal para realizar la 

asociación. En los siguientes párrafos se explicará en detalle estos dos 

comandos.  

 

Cabe mencionar, que tanto los módulos en modo Coordinador, como los modulos 

en modo Dispositivos Terminales deben tener la misma versión del Firmware. 

Como se indicó, una red PAN, puede ser configurada usando varios módulos 

como Dispositivos terminales y uno maestro como Coordinador. Los dispositivos 

terminales se configuran con el comando A1, mientras que los Coordinadores con 

el A2. 

 

El comando A1 puede tener un rango entre 0 y 0xF (16 en decimal y 1111 en 

binario). Se observa que escrito en binario, éste valor posee 4 bits y cada uno de 

esos bits configura ciertas características del Dispositivo Terminal cuando CE=0. 

La Tabla 2.5 indica el nombre de cada bit y su configuración dado cierto valor. 
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N° BIT NUMBER VALOR 
CONFIGURACIÓN DISPOSITIVO TERMINAL 

USANDO A1 

0 ReassignPanID 

0 
Se asociará con un Coordinador que opere en 
una PAN ID que coincida con la del Nodo 
identificador. 

1 
Se puede asociar con un Coordinador que opere 
en cualquier PAN ID. 

1 ReassignChannel 

0 
Se asociará con el Coordinador que opere en el 
mismo canal que el valor de CH (Canal) del nodo. 

1 
Se puede asociar a un Coordinador que opere en 
cualquier canal. 

2 AutoAssociate 

0 El dispositivo no intentará asociarse. 

1 
El dispositivo intentará asociarse hasta que tenga 
éxito. 

3 PollCoordOnPinWake 

0 
El PIN WAKE, no le preguntará al Coordinador 
por dato pendiente. 

1 
El PIN WAKE, no le preguntará al Coordinador 
por dato pendiente. 

Tabla 2.5 Configuración de un dispositivo Terminal (Comando A1) 

 

El comando A2 puede tener un rango entre 0 y 0x07 (111 en decimal). Cada uno 

de estos bits, configura el modo de operación del coordinador (Tabla 2.6), en caso 

que el dispositivo se encuentre configurado como Coordinador (CE=1). 

 

N° BIT NUMBER VALOR CONFIGURACIÓN COORDINADOR USANDO A2 

0 ReassignPanID 

0 
Coordinador no realizará Active Scan para localizar PAN 
ID disponibles. Operará sobre su PAN dada por el 
parámetro ID. 

1 
Coordinador realizará Active Scan para determinar una 
PAN ID disponible. Si una PAN ID tiene conflicto, el 
parámetro ID cambiará. 

1 ReassignChannel 

0 
Coordinador no realizará Energy Scan para determinar 
canales libres. Operará en el canal determinado por el 
parámetro CH. 

1 
Coordinador realizará Energy Scan para encontrar 
canales libres. Luego operará sobre ese canal. 

2 AllowAssociate 
0 

Coordinador no permitirá a ningún dispositivo asociarse 
a él. 

1 Coordinador permitirá que dispositivos se asocien. 

Tabla 2.6 Configuración Coordinador (Comando A2) 

 

e) Conexión API. 

Esta conexión, agrega información extra a los paquetes de datos RF. Ya no son 

enviados de forma transparente, sino que cada paquete de datos, sea 

almacenado dentro de un frame, con una estructura definida que permite una 
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forma más robusta para enviar datos. Esto permite, entre otras cosas, determinar 

el origen de algún paquete recibido dentro de la red. 

 

Cuando la configuración API está activada, cada paquete RF que se envía o 

recibe se encapsula en un frame de datos UART. Para esto se utiliza el comando 

AP. El frame se observa en la Figura 2.23. 

 

Figura  2.23 Estructura del Frame del modo API 

 

Existen tres posibilidades de configuración. Con AP=0, se deshabilita el frame API 

y el módulo trabaja en modo transparente. Con AP=1, el módulo trabaja en el 

modo API. Y con AP=2, el módulo trabaja en modo API, pero con Carácter de 

Escape; este modo es necesario sólo cuando se envían bytes que interfieren con 

la estructura del Frame. Éstos son: 

 0x7E – Delimitador de Frame. 

 0x7D – Escape 

 0x11 – XON 

 0x13 – XOFF 

 

Este modo (AP = 2), ingresa un carácter de escape, además de otra operación 

sobre el bytes de interferencia. Esto hace que el frame sea más grande, al 

agregar bytes, pero evita que la cabecera del frame se confunda con los datos 

enviados. Otra ventaja es el Checksum, que permite verificar que los datos 

entregados no se hayan corrompido. 
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Entre las posibilidades que permite la API, es la posibilidad de cambiar 

parámetros a través de comandos AT, enviándolos al módulo de destino. Así, 

desde un módulo, es posible configurar otro utilizando el modo API. También es 

posible consultar sobre el estado de algún parámetro en otro módulo. Además se 

puede consultar sobre el estado del módem, como saber si está asociado a un 

coordinador, o si el módulo es o no un coordinador. 

 

2.4. INTERNET INALÁMBRICO14 

 

La convergencia es el futuro y el fenómeno del sector de la industria de las 

comunicaciones, la cual puede presentarse bajo la integración de distintas 

tecnologías. 

  

2.4.1. INTERNET INALÁMBRICO 

Como su nombre lo indica, el Internet Inalámbrico es la opción de acceder a 

Internet sin la necesidad de una conexión a través de cables. La señal necesaria 

para acceder a Internet se emite y se recibe a través de una banda de frecuencia, 

según la plataforma que sea escogida para emitir la señal. Comúnmente se 

transmite la señal a través de bandas libres (por ejemplo, redes inalámbricas para 

computadores portátiles o para agendas electrónicas) o bandas que implican el 

uso del espectro electromagnético, para las cuales es necesario una licencia 

debido al carácter de recurso limitado que tiene el espectro, tales como las 

utilizadas por los teléfonos móviles de 2ª, 2.5ª y 3ª  generación. 

 

2.4.1.1. Tecnología 

Para el Internet Inalámbrico se ha desarrollado el protocolo WIFI (Wireless 

Fidelity), “tecnología mediante la que se pueden crear redes inalámbricas de alta 

velocidad, capaces de cubrir áreas de varios cientos de metros.” 

 

El Internet Inalámbrico contiene los estándares y recomendaciones generales 

necesarios para proveer el servicio, y además a partir de este protocolo se han 

                                            
14

 http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=1261. 
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desarrollado varias tecnologías tales como; Bluetooth, 802.11, 802.11b, 802.11a, 

802.11g, Hyperland, entre otras. 

 

a)  Bluetooh 

Es una de las tecnologías comúnmente denominada como Personal Area Network 

(PAN). Elimina la necesidad de cables que son reemplazados por equipos 

inalámbricos locales, ideal para equipos pequeños personales de batería. Es 

normalmente utilizado en casas, oficinas con el fin de evitar cables entre 

computador, teléfono y agendas. 

 

b) 802.11 (b,a,g) 

Redes inalámbricas que emiten su señal a través de antenas para ser utilizadas 

en ciertos espacios determinados. Aunque su alcance y cobertura es mayor 

comparada con el Bluetooth; no alcanza a tener el alcance y cobertura de los 

teléfonos móviles. 

 

Es importante resaltar el protocolo 802.11g ya que representa una respuesta a la 

expectativa de seguridad por parte de los usuarios con relación al Internet 

Inalámbrico. Se espera que muy pronto dicho protocolo sea ratificado por el IEEE 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers). Además de las ventajas que 

ofrece de seguridad, el protocolo ofrece compatibilidad con los protocolos 

802.11b. 

 

2.4.2. MOBILE INTERNET 

Mobile Internet, nombre comúnmente utilizado para la convergencia de dos 

tecnologías, Telefonía Móvil e Internet. Aunque el Mobile Internet utiliza la misma 

tecnología que el Internet Fijo, es distinto a este ya que actualmente  es usado de 

una manera masiva. El Mobile Internet está concentrado en enviar y recibir 

rápidamente paquetes de información relevante o solicitada por el usuario. 
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2.4.2.1. Tecnología 

La telefonía móvil ha tenido distintos grados de evolución, y a estas etapas se les 

ha denominado generaciones. Los primeros teléfonos móviles pertenecían a la 

primera generación 1G los cuales funcionaban con tecnología análoga. 

Posteriormente, apareció la tecnología digital CDMA (Code Division Múltiple 

Access), TDMA (Time Division Múltiple Access), GSM (Global System for Mobile 

Communication), PDC (Personal Digital Communications), luego vinieron los 

móviles de segunda generación 2G, y con la tecnología digital se empezaron a 

mandar mensajes de texto. 

  

Los teléfonos de segunda generación tuvieron una actualización tecnológica 2.5 

que aumentó la capacidad de estos teléfonos para enviar información a una 

mayor velocidad, así como la posibilidad de tener una facturación basada en 

volumen y no en minutos. 

 

Actualmente, existen los  móviles de tercera generación 3G, los cuales ofrecen 

mayor velocidad, transmisión de datos e información más compleja como 

videocomunicaciones, acceso completo a Internet, capacidad para proveer 

servicios a usuarios al mismo tiempo, todo esto independientemente de la 

localización del usuario. 

 

Comercialmente, entre los Protocolos WIFI, la tecnología 802.11b es la que está 

predominando, a pesar de esto tiene un gran competidor en la Telefonía Móvil; 

por lo tanto, es difícil saber qué tecnología predominará, puesto que cada una 

tiene su mercado y tipo de usuarios. Por eso, no pareciera al menos a corto plazo, 

que una tecnología vaya a suplir a la otra, simplemente el mercado dará espacio 

para el Internet Inalámbrico a través de portátiles, agendas electrónicas (América) 

y teléfonos móviles (Europa y Asia), incluso los servicios se completarán entre sí. 

Así por ejemplo, mientras exista cobertura WIFI se accederá a  Internet a través 

de WIFI; pero cuando alguien esté fuera de esa cobertura, podrá usar su teléfono 

móvil para acceder a Internet y para hacer llamadas telefónicas. 
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Como consecuencia de lo anterior, se podría decir que las diferentes tecnologías, 

plataformas y dispositivos para acceder al Internet Inalámbrico están llamados a 

complementarse en lugar de sustituirse. 

 

2.5. MÓDEMS INALAMBRICOS15 

Un módem inalámbrico es un módem que se conecta a una red inalámbrica en 

lugar de al sistema telefónico. Cuando se conecta al Internet con un módem 

inalámbrico, se le atribuye directamente a su red inalámbrica ISP (Internet Service 

Provider) y puede entonces acceder a Internet.  

Módems inalámbricos operan a velocidades comparables a los módems de 

marcación, no en cualquier lugar cerca de la velocidad de las conexiones a 

Internet de banda ancha.  

 

2.5.1. TIPOS DE INTERFACES DE MÓDEMS INALÁMBRICOS  

Entre los tipos de interfases de modems inalámbricos tenemos: 

 PCMCIA  

 Compact Flash  

 USB  

 Puerto serial  

Un teléfono móvil puede ser convertido en un módem inalámbrico.  

 

2.5.2. REDES PARA MODEMS INALAMBRICOS 

Cada módem inalámbrico está diseñado para acceder a una red inalámbrica. Las 

redes que aceptan los módems inalámbricos son: 

 

 CDPD (Celular Digital de Paquetes de Datos)  

Es una especificación para apoyar el acceso inalámbrico a la Internet y otras 

redes de conmutación de paquetes sobre redes de telefonía celular. CDPD 

soporta TCP / IP y el protocolo de red Connectionless (CLNP). CDPD utiliza el 

RC4 de cifrado de flujo de 40 bits con claves de encriptación.  

                                            
15

 http://es.tech-faq.com/wireless-modem.shtml. 

http://es.tech-faq.com/tcp.shtml
http://es.tech-faq.com/rc4.shtml
http://es.tech-faq.com/block-stream-cipher.shtml


- 98 - 
 

 GPRS (General Packet Radio Service) 

Es una extensión del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (Global 

System for Mobile Communications o GSM) para la transmisión de datos no 

conmutada (o por paquetes). GPRS utiliza hasta ocho 9.05Kb o TDMA 13.4Kb 

horarios, para un total de ancho de banda de 72.4Kb o 107.2Kb. GPRS soporta 

tanto TCP / IP y X.25 comunicaciones.  

 

 EDGE (Enhanced Data Rate para Evolución GSM) 

Es una tecnología de la telefonía móvil celular, que actúa como puente entre las 

redes 2G y 3G. EDGE se considera una evolución del GPRS (General Packet 

Radio Service). Esta tecnología funciona con redes GSM. Aunque EDGE funciona 

con cualquier GSM que tenga implementado GPRS, el operador debe 

implementar las actualizaciones necesarias, además no todos los teléfonos 

móviles soportan esta tecnología. 

EDGE, o EGPRS, puede ser usado en cualquier transferencia de datos basada en 

conmutación por paquetes (Packet Switched), como lo es la conexión a Internet. 

Los beneficios de EDGE sobre GPRS se pueden ver en las aplicaciones que 

requieren una velocidad de transferencia de datos, o ancho de banda alta, como 

video y otros servicios multimediales. EDGE puede alcanzar una velocidad de 

transmisión de 384 Kbps en modo de paquetes. 

 

2.6. MONITOREO Y CONTROL DE VARIABLES16 

En la actualidad el vertiginoso desarrollo de la electrónica y la microelectrónica 

han motivado que todas las esferas de la vida humana se estén automatizando, 

por ejemplo: la industria, el hogar, los comercios, la agricultura, la ganadería, el 

transporte, las comunicaciones, etc. En todo ese proceso de automatización el 

microprocesador y el microcontrolador juegan un papel de suma importancia, ya 

que ellos  han permitido el desarrollo de sistemas inteligentes que resuelven los 

más diversos problemas.  

                                            
16

 http://www.monografias.com/trabajos17/sistemas-adquisicion-dato/sistemas-adquisicion 

dato.shtml. 

http://es.wikipedia.org/wiki/GSM
http://es.tech-faq.com/tcp.shtml
http://es.tech-faq.com/ip.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/2G
http://es.wikipedia.org/wiki/3G
http://es.wikipedia.org/wiki/GPRS
http://es.wikipedia.org/wiki/GSM
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conmutaci%C3%B3n_por_paquetes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
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El objetivo básico del monitoreo y control de variables es la integración de los 

diferentes recursos que lo integran : Transductores de diferentes tipos y 

naturaleza, multiplexores, amplificadores, conversores A/D y D/A, además el uso 

del microcontrolador como CPU del sistema diseñado, utilizando de este 

microcontrolador todas sus prestaciones: interrupciones, temporizadores, 

comunicación serie; así, como hacer uso de memorias y puertos externos, y 

creando con todo ello un sistema que se encargue de una aplicación especifica 

como es chequear una variables (PH, humedad relativa, temperatura, iluminación, 

concentración, etc.) para una posterior utilización de la misma ya sea con fines 

docentes, científicos, de almacenamiento o control y utilización de la misma. 

El diseño y realización de un sistema de interconexión de variables industriales 

mediante la tecnología de comunicación inalámbrica pretende eliminar la conexión 

física entre el proceso y el PLC. 

 

El sistema de monitoreo se encarga de la captación de la señal de cada uno de 

las variables industriales, su digitalización y multiplexación, para a continuación, 

enviar estos datos al PLC mediante la comunicación inalámbrica.  

El sistema de control mediante la adecuada circuitería exterior se encarga de, una 

vez procesados los datos, regenerar las señales recopiladas por el sistema de 

monitoreo. El software se encargará de desensamblar los datos recibidos, que se 

transmiten multiplexados, para su posterior conversión digital-analógica.  

Hoy en día en los procesos industriales, las empresas demandan la adquisición y 

supervisión remota de las variables utilizando canales inalámbricos, lo que 

permite realizar una adecuada vigilancia y gestión de producción; y por lo tanto, 

un manejo administrativo más efectivo de la empresa. 

 

2.7. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

2.7.1 COMUNICACIÓN SERIAL17 

La comunicación serial es un protocolo muy común (no hay que confundirlo con el 

Bus Serial de Comunicación, o USB) para comunicación entre dispositivos, que se 

incluye de manera estándar en prácticamente cualquier computadora. La 

                                            
17

  (www.ni.com)(http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/039001258CEF8FB686256E0F005888D1). 

http://www.ni.com/
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comunicación serial es también un protocolo común utilizado por varios 

dispositivos para instrumentación; existen varios dispositivos compatibles con 

GPIB18 que incluyen un puerto RS-232. Además, la comunicación serial puede ser 

utilizada para adquisición de datos, si se usa en conjunto con un dispositivo 

remoto de muestreo.  

 

El concepto de comunicación serial es sencillo. El puerto serial envía y recibe 

bytes de información, un bit a la vez. Aún y cuando esto es más lento que la 

comunicación en paralelo, que permite la transmisión de un byte completo por 

vez, este método de comunicación es más sencillo y puede alcanzar mayores 

distancias. Por ejemplo, la especificación IEEE 488 para la comunicación en 

paralelo determina que el largo del cable para el equipo no puede ser mayor a 20 

metros, por el otro lado, utilizando comunicación serial el largo del cable puede 

llegar a los 1200 metros. 

 

Típicamente, la comunicación serial se utiliza para transmitir datos en formato 

ASCII. Para realizar la comunicación se utilizan 3 líneas de transmisión: (1) Tierra 

(o referencia), (2) Transmisión, (3) Recepción. Debido a que la transmisión es 

asincrónica, es posible enviar datos por una línea mientras se reciben datos por 

otra.  

 

Existen otras líneas disponibles para realizar handshaking (Intercambio de pulsos 

de sincronización), se utiliza para que los datos puedan ser transmitidos 

correctamente ya que ambos extremos están sincronizados a la misma velocidad.  

 

2.7.1.1. Características 

Las características más importantes de la comunicación serial son: 

 La velocidad de transmisión. 

 Los bits de datos.  

 Los bits de parada. 

 La paridad.  

                                            
18

 General Purpose Interface Bus  (Bus de interfaz de propósito general), es estandarizado como IEEE-488. 
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Para que dos puertos se puedan comunicar, es necesario que las características 

sean iguales. 

 

a) Velocidad de transmisión (baud rate) 

 Indica el número de bits por segundo que se transfieren, y se mide en baudios 

(bauds). Por ejemplo, 300 baudios representan 300 bits por segundo. Cuando se 

hace referencia a los ciclos de reloj se está hablando de la velocidad de 

transmisión. Por ejemplo, si el protocolo hace una llamada a 4800 ciclos de reloj, 

entonces el reloj está corriendo a 4800 Hz, lo que significa que el puerto serial 

está muestreando las líneas de transmisión a 4800 Hz. Es posible tener 

velocidades más altas, pero se reduciría la distancia máxima posible entre los 

dispositivos. Las altas velocidades se utilizan cuando los dispositivos se 

encuentran uno junto al otro, como es el caso de dispositivos GPIB.  

 

b) Bits de datos 

Se refiere a la cantidad de bits en la transmisión. Cuando la computadora envía 

un paquete de información, el tamaño de ese paquete no necesariamente será de 

8 bits. Las cantidades más comunes de bits por paquete son 5, 7 y 8 bits. El 

número de bits que se envía depende en el tipo de información que se transfiere. 

Por ejemplo, el ASCII estándar tiene un rango de 0 a 127, es decir, utiliza 7 bits; 

para ASCII extendido es de 0 a 255, lo que utiliza 8 bits. Si el tipo de datos que se 

está transfiriendo es texto simple (ASCII estándar), entonces es suficiente con 

utilizar 7 bits por paquete para la comunicación. Un paquete se refiere a una 

transferencia de byte, incluyendo los bits de inicio/parada, bits de datos, y paridad. 

Debido a que el número actual de bits depende en el protocolo que se seleccione, 

el término paquete se usar para referirse a todos los casos.  

 

c) Bits de parada 

Usado para indicar el fin de la comunicación de un solo paquete. Los valores 

típicos son 1, 1.5 o 2 bits. Debido a la manera como se transfiere la información a 

través de las líneas de comunicación y que cada dispositivo tiene su propio reloj, 

es posible que los dos dispositivos no estén sincronizados. Por lo tanto, los bits de 
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parada no sólo indican el fin de la transmisión sino además dan un margen de 

tolerancia para esa diferencia de los relojes. Mientras más bits de parada se usen, 

mayor será la tolerancia a la sincronía de los relojes, sin embargo la transmisión 

será más lenta.  

 

d) Paridad 

Es una forma sencilla de verificar si hay errores en la transmisión serial. Existen 

cuatro tipos de paridad: par, impar, marcada y espaciada. La opción de no usar 

paridad alguna también está disponible. Para paridad par e impar, el puerto serial 

fijará el bit de paridad (el último bit después de los bits de datos) a un valor para 

asegurarse que la transmisión tenga un número par o impar de bits en estado alto 

lógico. Por ejemplo, si la información a transmitir es 011 y la paridad es par, el bit 

de paridad sería 0 para mantener el número de bits en estado alto lógico como 

par.  

Si la paridad seleccionada fuera impar, entonces el bit de paridad sería 1, para 

tener 3 bits en estado alto lógico. La paridad marcada y espaciada en realidad no 

verifican el estado de los bits de datos; simplemente fija el bit de paridad en 

estado lógico alto para la marcada, y en estado lógico bajo para la espaciada. 

Esto permite al dispositivo receptor conocer de antemano el estado de un bit, lo 

que serviría para determinar si hay ruido que esté afectando de manera negativa 

la transmisión de los datos, o si los relojes de los dispositivos no están 

sincronizados.  

 

2.7.1.2. Estándar RS-232 

RS-232 (Estándar ANSI/EIA-232) es el conector serial hallado en las PC. Es 

utilizado para una gran variedad de propósitos, como por ejemplo instrumentación 

industrial. Gracias a las mejoras que se han ido desarrollando en las líneas de 

transmisión y en los cables, existen aplicaciones en las que se aumenta el 

desempeño de RS-232 en lo que respecta a la distancia y velocidad. RS-232 está 

limitado a comunicaciones de punto a punto, entre los dispositivos y el puerto 

serial de la computadora; las velocidades a las que puede comunicar son de 300, 
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600, 1200, 2400, 4800 y 9600 bps. El hardware de RS-232 se puede utilizar para 

comunicaciones seriales en distancias de hasta 15 metros. 

 

Para la comunicación RS-232 se utilizan dos tipos de conectores, DB9 y el DB25. 

Las señales con las que trabajan estos puertos seriales son digitales, de +12V (0 

lógico) y -12V (1 lógico), para la entrada y salida de datos, y a la inversa en las 

señales de control. La Tabla 2.7 muestra los principales pines de cada conector y 

la función de cada uno.  

 

Nº DE 
PIN DB-25 

Nº DE 
PIN DB-9 

ABREVIACIÓN 
NOMBRE 

COMPLETO 
FUNCIÓN 

2 3 TD Tansmit Data Salida de datos Serie (TXD) 

3 2 RD Receive Data Entrada de datos Serie (RXD) 

4 7 RTS Request to send 
Informa que la UART está 
preparada para intercambiar 
datos 

5 8 CTS Clear to send 
Indica si el modem está 
preparado para recibir y mandar 
datos 

6 6 DSR Data set ready 
Dice si la UART está preparada 
para la conexión 

7 5 SG Signal ground  

8 1 CD Carrier detect 
Detecta si hay conexión con el 
otro extremo 

20 4 DTR Data terminal ready 
Dice al modem si la UART está 
preparada para la conexión 

22 9 RI Ring indicator 
Se activa cuando el modem 
detecta una llamada del PSTN 

Tabla 2.7 Pines principales DB-9 y DB-25 

 

En la Figura 2.24 se muestra un esquema de los dos tipos de conectores 

utilizados para el protocolo RS-232. 

 

Figura  2.24Esquema DB-9 y DB-25 
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2.7.1.3. RS-485 

RS-485 (Estándar EIA-485), incrementa a 32 el número de dispositivos que se 

pueden conectar y define las características necesarias para asegurar los valores 

adecuados de voltaje cuando se tiene la carga máxima. Gracias a esta capacidad, 

es posible crear redes de dispositivos conectados a un solo puerto RS-485. Esta 

capacidad, y la gran inmunidad al ruido, hacen que este tipo de transmisión serial 

sea la elección de muchas aplicaciones industriales que necesitan dispositivos 

distribuidos en red conectados a una PC u otro controlador para la adquisición de 

datos, HMI, u otras operaciones. El hardware de RS-485 se puede utilizar en 

comunicaciones seriales de distancias de hasta 1200 metros de cable. 

La velocidad máxima es de 100Kbps hasta 1200m y de 10 Mbps hasta 12m. Las 

señales tienen un rango de voltaje, como máximo 6V y como mínimo 200mV, esta 

característica permite reducir el factor de ruido. 

La Tabla 2.8 muestra la distribución de pines para el conector DB-9 y DB-25, que 

son usados para la comunicación con el protocolo RS-485. 

 

Nº DE 
PIN DB-25 

Nº DE 
PIN DB-9 

ABREVIACIÓN NOMBRE COMPLETO 

8 1 GND Common Ground 

3 2 CTS + Clear to Send + 

2 3 RTS + Ready to Send + 

20 4 RXD+ Received Data + 

7 5 RXD- Received Data - 

6 6 CTS- Clear to Send - 

4 7 RTS- Ready to Send - 

5 8 TXD+ Transmitted Data + 

22 9 TXD- Transmitted Data - 

Tabla 2.8 Pines principales DB-9 y DB-25 

 

 2.7.1.4. Comunicación USART19 

El corazón del sistema de comunicaciones serie es la UART/USART acrónimo de 

Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transceiver. Es un chip cuya 

misión principal es convertir los datos recibidos en formato paralela, a un formato 

serie que será utilizado en la transmisión hacia el exterior.  También realiza el 

                                            
19

  (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transceiver) Transmisor/Receptor Universal 
Síncrono/Asíncrono. 
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proceso contrario, transformar los datos serie recibidos del exterior en un formato 

paralelo. 

El USART es llamado también SCI (Serial Comunications Interface), puede 

funcionar como un sistema de comunicación full duplex o bidireccional asíncrono, 

adaptándose a multitud de periféricos y dispositivos que transfieren información 

de esta forma, como el ordenador PC. También puede trabajar en modo síncrono 

unidireccional o half duplex para soportar periféricos como memorias, 

conversores, etc. El USART puede trabajar de tres maneras: 

 

  Asíncrona (Full dúplex, bidireccional) 

 Síncrona - Maestro  (Half duplex, unidireccional) 

 Síncrona – Esclavo (Half duplex, unidireccional) 

 

En comunicación asíncrona se establece un protocolo en el que se deben definir 

los parámetros siguientes: 

 

 Velocidad (Baudrate–bps, bits/segundo) 

 Número de bits de datos  

 Bit de paridad (par, impar) 

 Número de bits de paro 

 Paridad 

 

2.7.1.4.1. Modo Asíncrono/Síncrono  

En la Figura 2.25 se muestra un esquema del comportamiento del USART en 

modo asíncrono y síncrono. En el primero, las transferencias de información se 

realizan sobre las líneas TX (transmisión) y RX (recepción), saliendo y entrando 

bits por dichas líneas al ritmo de una frecuencia controlada internamente por el 

USART. En el modo síncrono, la comunicación se realiza sobre dos líneas, la DT 

que traslada en dos sentidos los bits a la frecuencia de los impulsos de reloj que 

salen por la línea CK desde el maestro.   
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Figura  2.25 Modo Asíncrono/Síncrono 

 

2.7.2. MODULACIÓN DIGITAL20 

Típicamente el objetivo de un sistema de comunicación digital es transportas 

datos digites entre dos o más nodos, por lo que se puede decir que el término 

modulación digital se refiere a hacer cambios en la señal portadora que pueden 

ser en fase, frecuencia, amplitud o una combinación de éstos para enviar datos 

digitales. 

 

L a modulación digital da una mayor capacidad de información, compatibilidad con 

los servicios digitales de datos, inmunidad frente al ruido, mayor seguridad de 

datos, mejor calidad en las comunicaciones y mayor disponibilidad del sistema. 

Además, los sistemas de modulación digital ofrecen mayor capacidad de enviar 

grandes cantidades de información que los sistemas de comunicación análogos. 

 

La Tabla 2.9 muestra los tipos de modulación, tanto digitales como análogas.  

Portadora análoga 

Información 
análoga 

AM  

FM  

PM  

Información 
digital 

FSK  

ASK  

PSK 
BPSK 

QPSK 

QAM  

Portadora digital 

Información 
análoga 

PAM  

PWM  

PPM  

Información 
digital 

PCM  

DPCM  

ADPCM  

Tabla 2.9 Tipos de Modulación 

                                            
20

  http://www.linear.com.br/es/index2.php?abrir=artigos. 
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2.7.2.1. Modulación ASK  (Amplitud Shift Keying) 

También conocida como modulación por desplazamiento de amplitud, consiste en 

la variación de  la amplitud senoidal, que se  hace mediante las variaciones de 

estado lógico de la señal modulante, la Figura 2.26 muestra la modulación ASK. 

 

Figura  2.26 Modulación ASK 

  

2.7.2.2. Modulación FSK (Frequency Shift Keyin) 

Conocida como modulación por desplazamiento de frecuencia, consiste en la 

modificación de frecuencia en la portadora senoidal, que se hace mediante las 

variaciones de estado lógico de la señal modulante, la Figura 2.27 muestra la 

modulación FSK. 

 

Figura  2.27 Modulación FSK 

 



- 108 - 
 

2.7.2.3. Modulación PSK (Phase Shift Keying) 

La modulación por desplazamiento de fase, consiste en variar la fase de la 

portadora senoidal mediante las variaciones de estado lógico de la señal digital 

modulante. La frecuencia de la portadora no es alterada, la información digital es 

transmitida en la fase de esta portadora. 

Para optimizar el espectro de frecuencia en sistemas digitales, se adopta la 

modulación multinivel, donde cada símbolo es representado por un número N de 

bits, que será igual a log(2M). 

Siendo así: 

 

M=2N: Número de símbolos o índice de modulación.  

N: Número de bits de la modulación. 

 

Constelación PSK 

La constelación (Figura 2.28) es un instrumento a menudo utilizado para 

simbolizar por ejes una señal con modulación digital, el eje I (In-Phase) indica que 

no hay alteración en la fase de la portadora, el eje Q indica que hay un desfasaje 

de 90° en la fase de la portadora. Las técnicas de modulación PSK más utilizadas 

son: BPSK y QPSK.  

 

Figura  2.28 Constelación PSK 

 

2.7.2.3.1. Modulación BPSK (Bi Phase Shift Keying) 

Conocida como modulación binaria por cambio de fase, cuando la señal 

modulante es una señal digital binaria, la señal modulada irá sufriendo una 
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conmutación entre dos fases acompañando la señal de entrada. El índice de 

modulación para BPSK es: 

M=2N    N=1    M=2*1  M=2 

 

La Figura 2.29 muestra la modulación BPSK y su constelación. 

 

Figura  2.29 Modulación BPSK y su Constelación 

 

2.7.2.3.2. Modulación QPSK (Quartenary Phase Shift Keying) 

En la modulación digital por cambio de fase en cuadratura, la señal digital binaria 

es combinada en un conjunto de dos bits (DIBITS). Para una combinación binaria 

son posibles cuatro (DIBITS). Para cada (DIBITS) hay una inversión en la fase de 

la señal de la portadora senoidal. El índice de modulación para BPSK es: 

 

M=2N    N=2    M=2*2  M=4 

 

La Figura 2.30 muestra la modulación QPSK y su constelación. 

 

Figura  2.30 Modulación QPSK y su Constelación 
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2.7.3. MICROCONTROLADORES PIC21 

Un microcontrolador es un circuito integrado programable que contiene todos los 

componentes necesarios para controlar el funcionamiento de una tarea 

determinada, como el control de una lavadora, un teclado de ordenador, una 

impresora, un sistema de alarma, etc. Para esto, el microcontrolador utiliza muy 

pocos componentes asociados. Un sistema con microcontrolador debe disponer 

de una memoria donde se almacena el programa que gobierna el funcionamiento 

del mismo, que una vez programado y configurado, solo sirve para realizar la 

tarea asignada. La utilización de un microcontrolador en un circuito reduce 

notablemente el tamaño y número de componentes y, en consecuencia, 

disminuye el número de averías, el volumen y el peso de los equipos, entre otras 

ventajas. 

 

2.7.3.1. Arquitectura Interna22 

Un microcontrolador posee todos los componentes de un computador, pero con 

unas características fijas que no pueden alterarse. 

 

Las partes principales de un microcontrolador son: 

 

1. Procesador 

La necesidad de conseguir elevados rendimientos en el procesamiento de las 

instrucciones, ha desembocado en el empleo generalizado de procesadores de 

arquitectura Harvard frente a los tradicionales que seguían la arquitectura de von 

Neumann. Esta última se caracterizaba porque la UCP (Unidad Central de 

Proceso) se conectaba con una memoria única, donde coexistían datos e 

instrucciones, a través de un sistema de buses (Figura 2.31). 

 

                                            
21

 Palacios, Enrique. Microcontrolador PIC 16F84. Desarrollo de proyectos. Pág. 1. 
22

 Angulo, José. Microcontroladores PIC. Tercera Edición. Primera Parte. 2003. Pág. 5 -9. 
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Figura  2.31 Arquitectura de «Von Neumann» 

En la arquitectura Harvard son independientes la memoria de instrucciones y la 

memoria de datos, y cada una dispone de su propio sistema de buses para el 

acceso. Esta dualidad, además de propiciar el paralelismo, permite la adecuación 

del tamaño de las palabras y los buses a los requerimientos específicos de las 

instrucciones y de los datos. También la capacidad de cada memoria es diferente 

(Figura 2.32). 

 

Figura  2.32 Arquitectura Harvard 

 

2. Memoria no volátil para contener el programa 

El microcontrolador está diseñado para que en su memoria de programa se 

almacenen todas las instrucciones del programa de control. No hay posibilidad de 

utilizar memorias externas de ampliación. 

 

Como el programa a ejecutar siempre es el mismo, debe estar grabado de forma 

permanente. 

Los tipos de memoria adecuados para soportar esta función admiten cinco 

versiones diferentes: 
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a) ROM con máscara 

En este tipo de memoria, el programa se graba en el chip durante el proceso de 

su fabricación mediante el uso de «máscaras». Los altos costes de diseño e 

instrumental, sólo aconsejan usar este tipo de memoria cuando se precisan series 

muy grandes. 

 

b) EPROM 

La grabación de esta memoria se realiza mediante un dispositivo físico gobernado 

desde un computador personal, que recibe el nombre de grabador. En la 

superficie de la cápsula del microcontrolador existe una ventana de cristal por la 

que se puede someter al chip de la memoria a rayos ultravioletas para producir su 

borrado y emplearla nuevamente. Es interesante la memoria EPROM en la fase 

de diseño y depuración de los programas, pero su coste unitario es elevado. 

 

c) OTP (Programable una vez) 

Este modelo de memoria sólo se puede grabar una vez por parte del usuario, 

utilizando el mismo procedimiento que con la memoria EPROM. Posteriormente 

no se puede borrar. Su bajo precio y la sencillez de la grabación aconsejan este 

tipo de memoria para prototipos finales y series de producción cortas. 

 

d) EEPROM 

La grabación es similar a las memorias OTP y EPROM, pero el borrado es mucho 

más sencillo al poderse efectuar de la misma forma que el grabado, o sea, 

eléctricamente. Sobre el mismo zócalo del grabador puede ser programada y 

borrada, lo cual la hace ideal en la enseñanza y en la creación de nuevos 

proyectos.  

 

e) FLASH 

Se trata de una memoria no volátil, de bajo consumo, que se puede escribir y 

borrar en circuito al igual que las EEPROM, pero suelen disponer de mayor 

capacidad que estas últimas. El borrado sólo es posible con bloques completos y 
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no se puede realizar sobre posiciones concretas. En las FLASH se garantizan 

1.000 ciclos de escritura-borrado.  

 

Son muy recomendables en aplicaciones en las que sea necesario modificar el 

programa a lo largo de la vida del producto, como consecuencia del desgaste o 

cambios de piezas, como sucede con los vehículos. 

 

Por sus mejores prestaciones está sustituyendo a la memoria EEPROM para 

contener instrucciones.  

 

3. Memoria de lectura y escritura para guardar los datos 

Los datos que manejan los programas varían continuamente, y esto exige que la 

memoria que les contiene deba ser de lectura y escritura, por lo que la memoria 

RAM estática (SRAM) es la más adecuada, aunque sea volátil. 

 

Hay microcontroladores que también disponen como memoria de datos, una de 

lectura y escritura no volátil, del tipo EEPROM. De esta forma, un corte en el 

suministro de la alimentación no ocasiona la pérdida de la información, que está 

disponible al reiniciarse el programa. 

 

4. Líneas de E/S para los controladores de periféricos 

A excepción de dos pines destinados a recibir la alimentación; otras dos para el 

cristal de cuarzo, que regula la frecuencia de trabajo; y una más para provocar el 

Reset; los restantes pines de un microcontrolador sirven para soportar su 

comunicación con los periféricos externos que controla. 

 

Las líneas de E/S que se adaptan con los periféricos manejan información en 

paralelo y se agrupan en conjuntos de ocho, que reciben el nombre de Puertos. 

Hay modelos con líneas que soportan la comunicación en serie; otros disponen de 

conjuntos de líneas que implementan puertas de comunicación para diversos 

protocolos, como el I2C, el USB, etc.  
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5. Recursos auxiliares 

Según las aplicaciones a las que orienta el fabricante, cada modelo de 

microcontrolador incorpora una diversidad de complementos, que refuerzan la 

potencia y la flexibilidad del dispositivo. 

 

Entre los recursos más comunes se citan los siguientes: 

 

a) Circuito de reloj, encargado de generar los impulsos que sincronizan el 

funcionamiento de todo el sistema. 

 

b) Temporizadores, orientados a controlar tiempos. 

 

c) Perro Guardián («watchdog»), destinado a provocar una reinicialización cuando 

el programa queda bloqueado. 

 

d) Conversores AD y DA, para poder recibir y enviar señales analógicas. 

 

e) Comparadores analógicos, para verificar el valor de una señal analógica. 

 

f) Sistema de protección ante fallos de la alimentación. 

 

g) Estado de Reposo, en el que el sistema queda «congelado» y el consumo de 

energía se reduce al mínimo. 

 

2.7.3.2. Microcontroladores PIC 16F877A23 

Este microcontrolador es fabricado por MicroChip familia a la cual se le denomina 

PIC. El modelo 16F877A (Figura 2.33) posee varias características que hacen a 

este microcontrolador un dispositivo muy versátil, eficiente y práctico para ser 

empleado innumerables aplicaciones. 

  

Algunas de estas características se indican a continuación: 

                                            
23

 http://www.monografias.com/trabajos18/descripcion-pic/descripcion-pic.shtml. 
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 Soporta modo de comunicación serial (USART), posee dos pines para ello. 

 Amplia memoria para datos y programa. 

 Memoria reprogramable: La memoria en este PIC es la que se denomina 

FLASH; este tipo de memoria se puede borrar electrónicamente (este tipo de 

memoria se indica con la letra “F” en la serie del PIC). 

 Set de instrucciones reducidas (tipo RISC), pero con las instrucciones 

necesarias para facilitar su manejo. 

 

a) Características 

En Tabla 2.10 se puede observar las características más relevantes del 

dispositivo. 

 

CARACTERÍSTICAS 16F877A 

Frecuencia máxima DX-20MHz 

Memoria de programa flash  palabra de 14 bits 8KB 

Posiciones RAM de datos 368 

Posiciones EEPROM de datos 256 

Puertos E/S A,B,C,D,E 

Número de pines 40 

Interrupciones 14 

Timers 3 

Módulos CCP 2 

Comunicaciones Serie MSSP, USART 

Comunicaciones paralelo PSP 

Líneas de entrada de CAD de 10 bits 8 

Juego de instrucciones 35 Instrucciones 

Longitud de la instrucción 14 bits 

Arquitectura Harvard 

CPU Risc 

Canales Pwm 2 

Pila Hardware - 

Ejecución En 1 Ciclo Máquina - 

 

Tabla 2.10 Características Generales del PIC 16F877A 
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Figura  2.33 PIC 16F877A 

b) Dispositivos periféricos 

Contiene los siguientes periféricos: 

 Timer0: Temporizador-contador de 8 bits, con preescaler de 8 bits 

 Timer1: Temporizador-contador de 16 bits con preescaler que puede 

incrementarse en modo sleep de forma externa por un cristal/clock. 

 Timer2: Temporizador-contador de 8 bits con preescaler y postescaler. 

 Dos módulos de Captura, Comparación, PWM (Modulación de Anchura de 

Impulsos). 

 Conversor A/D de 1 0 bits. 

 Puerto Serie Síncrono Master (MSSP) con SPI e I2C (Master/Slave). 

 USART/SCI (Universal Syncheronus Asynchronous Receiver Transmitter) con 

9 bit. 

 Puerta Paralela Esclava (PSP) solo en encapsulados con 40 pines. 

 

2.7.3.3. Microcontroladores PIC 16F628A24 

Es un microcontrolador CMOS FLASH de 8 bits de arquitectura RISC capaz de 

operar con frecuencias de reloj hasta de 20 MHz, fácil de programar y disponible 

en cápsulas DIP (Doble hilera de pines) y SOIC (Montaje superficial en forma 

cuadrada) de 18 pines (Figura 2.34). 

 

                                            
24

 http://micropic.wordpress.com/2007/01/12/el-pic-16f628. 
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Posee internamente un oscilador de 4 MHz y un circuito de Power-On Reset que 

eliminan la necesidad de componentes externos y expanden a 16 el número de 

pines que pueden ser utilizados como líneas I/O (entrada/salida; Input / Output) de 

propósito general. Adicionalmente, sin olvidar su arquitectura Harvard con 

instrucciones RISC, el PIC16F628A proporciona una memoria de datos EEPROM 

de 128x8 (128 Bytes), una memoria de programa FLASH de 2024x14 (2K con 14 

bits por localidad), una memoria de datos RAM de propósito general de 224x8, un 

módulo CCP (captura/comparación/PWM), un USART, 3 comparadores análogos, 

una referencia de voltaje programable y tres temporizadores. Éstas y otras 

características lo hacen ideal en aplicaciones automotrices, industriales, y de 

electrónica de consumo, así como en equipos e instrumentos programables de 

todo tipo. 

 

Figura  2.34 PIC 16F628A 

2.7.4. ANTENAS25 

Una antena es un dispositivo que sirve para transmitir y recibir ondas de radio. 

Convierte la onda guiada por la línea de transmisión (el cable o guía de onda) en 

ondas electromagnéticas que se pueden transmitir por el espacio libre.  

 

En la Figura 2.35 se puede apreciar las diferentes variedades de las antenas para 

los módulos inalámbricos Xbee que serán utilizados en el proyecto. 

                                            
25

 http://www.monografias.com/trabajos6/ante/ante.shtml. 
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Figura  2.35 Tipos de Antenas 

 

2.7.4.1. Impedancia de una Antena 

Una antena se tendrá que conectar a un transmisor y deberá radiar el máximo de 

potencia posible con un mínimo de perdidas. Se deberá adaptar la antena al 

transmisor para una máxima transferencia de potencia, que se suele hacer a 

través de una línea de transmisión. Esta línea también influirá en la adaptación, 

debiéndose considerar su impedancia característica, atenuación y longitud.  

 

Como el transmisor producirá corrientes y campos, a la entrada de la antena se 

puede definir la impedancia de entrada mediante la relación tensión-corriente en 

ese punto. Esta impedancia poseerá una parte real Re(w) y una parte imaginaria 

Ri(w), dependientes de la frecuencia.  

La parte real de la impedancia se denomina Resistencia de Antena y la parte 

imaginaria es la reactancia. La resistencia de antena es la suma de la resistencia 

de radiación y la resistencia de pérdidas. Las antenas se denominan resonantes 

cuando se anula su reactancia de entrada. 

Si a una frecuencia una antena no presenta parte imaginaria en su impedancia 

Ri(w)=0, entonces esa antena está resonando a esa frecuencia.  

 

La impedancia se mide en ohmios y el valor adoptado universalmente para las 

antenas de los equipos de radio es de 50 ohmios. Cuando la impedancia de la 



- 119 - 
 

antena es de un valor diferente se utillzan bobinas o transformadores con el fin de 

acoplar esas impedancias. 

 

2.7.4.2. Polarización de la Antena 

La polarización de una antena se refiere solo a la orientación del campo eléctrico 

radiado desde ésta. Una antena puede polarizarse en forma lineal (por lo general, 

polarizada horizontal o vertical), en forma elíptica o circular. Si una antena irradia 

una onda electromagnética polarizada verticalmente, la antena se define como 

polarizada verticalmente; si la antena irradia una onda electromagnética 

polarizada horizontalmente, se dice que la antena está polarizada 

horizontalmente; si el campo eléctrico radiado gira en un patrón elíptico, está 

polarizada elípticamente; y si el campo eléctrico gira en un patrón circular, está 

polarizada circularmente.  

 

2.7.4.3. Chip de Antena26 

Las nuevas antenas cerámicas multicapas, son ideales para los emergentes 

estándares en comunicaciones inalámbricas como WLAN 802.11b, Bluetooth™ 

y Zigbee™. Se dispone de diferentes modelos de distintas formas y dimensiones 

proporcionando distintas ganancias y diagramas de radiación. Se tiene la familia 

cuadrada con 7.3 X 5.5 X 1.4 mm y ganancia de 1,2dBi, la miniatura con 5,3 x 2 x 

1,3mm y ganancia de 4dBi, la alargada con 7,8 x 3,6mm y ganancia de 4,1dBi, 

Entre las características generales se encuentran: un ancho de anda de 100MHz, 

rango de temperatura -55º a 125ºC, la impedancia de entrada esta adaptada al 

estándar de 50 ohmios y permite la disipación de 1W máximo. 

El tamaño de 5.3x2.0mm y 1.3mm de alto junto con sus altas prestaciones hace 

de estas antenas un dispositivo ideal para aplicaciones en 2.45GHz de espacio 

reducido.  

                                            
26

 http://www.sagitron.net/index.php?option=com_content&task=view&id=255&Itemid=42. 
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Esta familia de antenas viene por defecto para una frecuencia de trabajo de 

2.45GHz, aunque están disponibles también otras frecuencias (2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5GHz). 

Para todas las familias se disponen de distintas versiones con el valor de la 

frecuencia central sintonizado en pequeños desplazamientos y así poder corregir 

en la aplicación los desplazamientos en frecuencia que producen los cuerpos 

cercanos a la antena, como caja o masas cercanas. 

Estas antenas cumplen todos los requerimientos de la normativa libre de plomo y 

se fabrican con los máximos cuidados medioambientales. Tiene los terminales de 

NiSn así, como el componente admite los procesos de soldadura libre de plomo 

de 260ºC durante 10 segundos. Los procesos de fabricación de la estructura 

cerámica se basan en procesos no tóxicos basados en agua y los materiales de 

embalado son todos reciclables. 

En la Figura 2.36 se muestra el patón de radiación del chip de antena lo los 

módulos de RF XBee. 

 

Figura  2.36 Patrón de radiación del chip de antena de módulos RF XBee 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

MONITOREO Y CONTROL  

 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

El sistema está constituido por 4 módulos, 3 de ellos son remotos y un máster.  

 

Los módulos remotos constan de: 

- 3 Entradas análogas de 0V a 10V. 

- 3 Salidas análogas de 0V a 12V y 10A27. 

- 1 Salida a relé (15A a 125VAC y 10A a 240VAC) o (10A a 28VDC). 

- 3 Voltímetros gráficos para visualizar el valor de las salidas análogas. 

 

El módulo máster constas de: 

- 2 Entradas análogas desde el PLC de 0V a 5V. 

- 6 Salidas análogas al PLC de 0V a 5V. 

- 6 Salidas para sincronización con el PLC. 

- 3 Entradas digitales desde el PLC. 

 

El módulo máster estará conectado de forma física con el PLC Siemens S7-200 

XP y al módulo de expansión EM 235. Tanto el PLC como el módulo de 

expansión estarán  conectados a través del conector RS-232 al computador, 

donde todas las entradas y salidas tanto análogas como digitales se asignarán a 

memorias especificadas en el software MicroWin, este software también manejará 

todo el proceso de monitoreo y control a través del programa previamente 

realizado. Las memorias que serán asignadas a cada entrada y salida son 

redireccionadas mediante el software OPC, en este caso se utilizará KEPServer, 

para que dichas memorias coincidan con las que se utilizarán en el software 

InTouch donde se creara un HMI del proceso. El computador también constará 

                                            
27

 El valor de las salidas análogas, puede ampliarse al nivel de voltaje y corriente de la fuente que 

se le aplique.  
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con un modem inalámbrico el cual servirá para tener acceso a Internet y mediante 

el software LogMeIn (software para acceso remoto vía Internet) se podrá tener 

acceso al HMI desde cualquier computador conectado a Internet.  

El módulo máster estará conectado de forma inalámbrica con los otros tres 

módulos remotos utilizando los dispositivos inalámbricos Xbee. Cada módulo 

remoto contará con las entradas y salidas ya descritas. 

 

Módulo Remoto 1. 

El módulo remoto 1 monitoreará y controlará el módulo hidráulico HERION, para 

esto se utilizará: 

 Dos salidas análogas. 

 Una entrada análoga.  

 Una salida a relee. 

Las dos salidas análogas controlarán la válvula proporcional de caudal, la que se 

encontrará acoplada con un pistón doble efecto, a la entrada análoga  se 

conectará un sensor de posición y a la salida de relé una electroválvula 4/2 con 

retorno de resorte que controlará un pistón de doble efecto.    

 

Módulo Remoto 2. 

El módulo remoto 2 monitoreará y controlará el módulo neumático FESTO, para 

esto se utilizará: 

 

 Una salida análoga. 

 Dos entradas análogas. 

 Una salida a relé. 

 

La salida análoga controlará la válvula proporcional de caudal 5/3, la que se 

encontrará acoplada con un actuador lineal con guía, a las entradas análogas se 

conectarán un potenciómetro lineal y un sensor de presión. En la salida a relé se 

conectará una lámpara que actuará como una alarma de presión.  
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Módulo Remoto 3. 

El módulo 3 monitoreará y controlará un módulo de neumática básica, para esto 

se utilizará: 

 

 Módulo entradas análogas / salidas a relé  

 Tres salidas análogas. 

 Dos entradas análogas. 

 Una salida a relee. 

 

Las tres salidas análogas estarán conectadas al módulo entradas análogas / 

salidas a relé), de lo cual se tendrán 4 salidas digitales contando con la salida a 

relé, éstas se conectarán a dos electroválvulas 4/2, que controlarán dos pistones 

de doble efecto. En las entradas análogas se conectarán dos finales de carrera 

uno por cada pistón. 

 

El proceso de monitoreo y control será el siguiente:  

Para el monitoreo los datos de las variables físicas de los módulos que se 

utilizarán, serán enviados a los módulos remotos  a través de los sensores 

conectados a este [1], el módulo remoto tomará los datos y los enviará de forma 

ordenada por medio del dispositivo inalámbrico Xbee al módulo máster [2], los 

tres módulos remotos realizarán este procedimiento de forma independiente y al 

mismo tiempo. El módulo máster tomará los nueve datos recogidos de los tres 

módulos remotos, los ordena y envía al PLC [3], como se explicó antes el PLC 

conectado al computador y mediante MicroWin, asigna a cada valor tomado una 

memoria específica, estas memorias son redireccionas a través de la herramienta 

OPC que formará una interface con InTouch para que se pueda crear un HMI del 

proceso utilizando estas memorias [4].    

  

El PLC maneja todas las memorias tanto digitales como análogas, y mediante la 

programación que  se ha realizado en este, controlará totalmente el proceso, 

evaluando los valores de las entradas y enviando valores a las salidas para que 

exista un lazo cerrado en el proceso [5].      
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En el control, después de que el programa del PLC se ha ejecutado manda los 

valores al módulo máster [6], este los envía de forma inalámbrica por medio del 

dispositivo Xbee a todos los módulos remotos [7], para que cada uno tome el dato 

que le corresponda, lo procese y envíe a la salida del módulo, la salida está 

conectada a los actuadores [8], los cuales variaran el proceso según el programa 

que se ha realizado en el PLC.     

Como se mencionó antes el computador, mediante un modem inalámbrico está 

conectado a Internet, y mediante el software LogMeIn que se instala en el 

computador se podrá manejar el proceso de forma remota vía internet desde 

cualquier otra computadora conectada a Internet [9].  

 

La Figura 3.1 muestra el procedimiento que se realiza para el monitoreo y control 

del sistema. 

 

Figura  3.1 Procedimiento para el Monitoreo y Control 

 

3.2. SELECCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS 

La selección de los diferentes dispositivos sin duda alguna es la parte primordial 

para el buen funcionamiento de los sistemas de monitoreo y control ya sea de 
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manera local y/o remota; así  mismo, garantizará la correcta comunicación entre 

los procesos y el PLC, dando como resultado el buen desempeño de todo es 

sistema en conjunto. 

 

3.2.1. SELECCIÓN DE ELEMENTOS DE MONITOREO Y CONTROL, LOCAL Y 

REMOTO  

 

3.2.1.1. Microcontroladores 

Para el proyecto se utiliza los microcontroladores PIC de la Microchip de la serie 

16F877A (Figura 3.2) y 16F628A (Figura 3.3), que son componentes electrónicos 

de fácil adquisición en el mercado. 

Otro parámetro para la selección de estos dos microcontroladores fue la alta 

velocidad de procesamiento de la información ya que pueden trabajar hasta una 

frecuencia de 20 MHz. La capacidad de comunicarse entre ellos seriamente 

mediante comunicación USART así como poseer salidas PWM, dos en el caso del 

16F877A y una en el 16f628A los hace ser muy importantes para la realización del 

presente proecto. 

Además, el PIC 16f877A posee 8 entradas analógicas a 10 bits de resolución, 33 

entradas/salidas digitales, y una memoria de programa extensa.  

 

 

Figura  3.2 PIC 16F877A 
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Figura  3.3 PIC 16F628A 

   

3.2.1.2. Adaptador de niveles TTL a RS-232 

Este adaptador de nivel es usado para comunicar un microcontrolador o sistema 

digital con un ordenador o cualquier sistema basado en el estándar RS-232, el 

cual utiliza el MAX232 (Figura 3.4) para la conexión necesaria para lograr 

comunicación entre el puerto serie de una PC y cualquier otro circuito con 

funcionamiento en base a señales de nivel TTL/CMOS. 

El circuito integrado posee dos conversores de nivel TTL a RS232 y otros dos 

que, a la inversa, convierten de RS232 a TTL. Otras características del MAX232 

se encuentran en el Anexo A. 

 

Figura  3.4 Interface TTL – RS 232 utilizando MAX 232 
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3.2.1.3. Amplificador Operacional LM324 y LM358 

Los circuitos integrados LM324 (Figuras 3.5) y LM358 (Figura 3.6) son 

amplificadores operacionales cuádruple y doble respectivamente con entradas 

diferenciales verdaderas. Tienen ventajas sobre los amplificadores operacionales 

convencionales en aplicaciones de fuente sencilla de alimentación y pueden 

trabajar con voltajes de alimentación desde 3V hasta 32V. Son de bajo consumo 

de energía (aproximadamente 1/5 del consumo de un LM741 convencional) y 

están destinados en el proyecto a funcionar como acopladores de impedancia 

para las entradas analógicas en el monitoreo y como amplificador no inversor en 

las salidas analógicas de control y las características eléctricas de estos 

dispositivos se encuentran los Anexos B y C para el LM324 y LM358 

respectivamente. 

 

Figura  3.5 Amplificador Operacional LM 324 

 

 

Figura  3.6 Amplificador Operacional LM 358 
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3.2.1.4. Alimentación 

Para la alimentación unipolar que requieren los diferentes dispositivos que 

conforman el proyecto se utilizarán los reguladores de tensión de la familia 

LM78xx (Figura 3.7), donde “xx” es el voltaje de la salida positiva de estos, 

teniendo así la serie LM7805 para los dispositivos que requieran una alimentación 

de +5Vcc y la serie LM7812 para los dispositivos que requieran una alimentación 

de +12Vcc,  entregando una corriente máxima de 1 Amperio y soporta consumos 

pico de hasta 2.2 Amperios. Poseen protección contra sobrecargas térmicas y 

contra cortocircuitos, que desconectan el regulador en caso de que su 

temperatura de juntura supere los 125°C. Las características de los reguladores 

LM7805 y LM7812 se encuentran en el Anexo D.  

 

Figura  3.7 Reguladores de voltaje LM 78xx 

Para el caso de la alimentación de los módulos de comunicación inalámbrica 

Xbee, que requieren voltajes entre 2.4 y 3.4 voltios  para su funcionamiento, se 

utilizarán los reguladores de tensión LM 1117 (Figura 3.8) que son reguladores de 

tensión integrados de 3 terminales a 3.3 voltios. 

 

Figura  3.8 Reguladores de voltaje LM 1117 
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3.2.1.5. Relé Electromagnético 

Para el presente proyecto se utilizarán relés electromagnéticos para las salidas 

digitales de los módulos (Figura 3.9), en donde el diodo sirve para eliminar los 

picos de tensión que se producen cuando se conecta o desconecta la bobina del 

relé. 

 

Figura  3.9 Relé electromagnético y diodo de protección 

 

3.2.1.6. PLC Siemens s7-200 CPU 224xp y Módulo de expansión 235 

Se seleccionará el PLC Siemens S7-200 CPU 224xp (Figura 3.10) debido a que 

posee incorporado en su CPU 2 entradas analógicas y 1 salida del mismo tipo 

para la recolección de las señales de voltaje de los sensores.  Además, con la 

ayuda del módulo de expansión de entradas/salidas analógicas Siemens EM235 

(Figura 3.11), que posee 4 entradas y 1 salida analógicas respectivamente, se 

obtendrá un total de 6 entradas analógicas de las cuales tres de ellas serán 

multiplexadas para obtener un total de 9 entradas de este tipo. En cambio, con las 

2 salidas analógicas se demultiplexarán para obtener al igual que las entradas un 

total de 9 salidas de este tipo. 

 

Figura  3.10 PLC Siemens s7-200 CPU 224xp 
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Figura  3.11 Módulo de expansión de E/S analógicas Siemens EM235 

 

3.2.1.7. Multiplexor / Demultiplexor analógico triple - 2 canales (CI 4053) 

Se seleccionará este multiplexor analógico triple – 2 canales (Figura 3.12) por la 

necesidad de obtener 3 salidas analógicas a partir de 6 de entradas del mismo 

tipo para poder adaptarlas a las entradas del PLC y en módulo de expansión EM 

235 y así poder trabajar con  las 9 señales analógica que poseerá el sistema. Las 

características y funcionamiento de este elemento se encuentran en el Anexo E. 

 

Figura  3.12 Multiplexor / Demultiplexor Analógico Triple - 2 Canales 

 (CI 4053) 

 

3.2.1.7. Multiplexor / Demultiplexor analógico de 8 canales (CI 4051) 

Se seleccionará este dispositivo debido a que el PLC y el módulo de análogas 

poseen tan solo poseen una salida analógica respectivamente y para el proyecto 

se requerirán 9 salidas de este tipo, por tal razón se colocó dos demultiplexores 
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analógicos de la serie 4051 (Figura 3.13) en cual a partir de una entrada 

analógica es capaz de obtener hasta un máximo 8 salidas analógicas. Las 

características y funcionamiento de este integrado se encuentran en el Anexo F. 

 

Figura  3.13 Multiplexor / Demultiplexor Analógico de 8 canales (CI 4051) 

 

3.2.1.8. Display Analógico Lineal 

Para ayudar a visualizar mejor los valores de tensión de las salidas analógicas de 

los módulos, se seleccionará el integrado LM 3914 (Figura 3.14) y una barra de 

10 leds para la visualización. Este circuito integrado posee 10 salidas adecuados 

para conectar los cátodos de los 10 leds, con los ánodos como electrodo común, 

que se conectan a una fuente de 5 a 18V. Otros dos pines del integrado sirven 

como tensión de referencia para fijar las puntas de banda inferior (pin 4) y 

superior (pin 6) del medidor.  

 

Figura  3.14 Circuito Integrado LM 3914 
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El mismo integrado posee una fuente regulada, con una salida al exterior por el 

pin 7 y con un pin de regulación de tensión (pin8). Colocando un divisor de 

tensión resistivo entre estos dos pines, se puede lograr que la tensión de 

referencia cambie desde 1,2 a 12V. Esta tensión de referencia se puede utilizar 

para fijar la punta inferior o superior de la escala. El brillo de los leds se puede 

cambiar modificando el valor total de este divisor de tensión y por supuesto 

cambia por igual la corriente de todos los leds. Las diferentes características de 

este dispositivo se encuentran en el Anexo G. 

 

3.2.1.9. Transmisión Inalámbrica 

La transmisión inalámbrica de datos esta a cargo, tanto para el monitoreo como el 

control, por los módulos Xbee descritos en el capítulo anterior que son módulos 

de radio frecuencia que trabajan en la banda de 2.4 GHz. con protocolo de 

comunicación 802.15.4 (ZIGBEE) fabricados por MAXSTREAM.  

Los módulos XBee (Figura 3.15) pueden ser programados a través de una 

hyperterminal, un microcontrolador o una interface serial con un max3232 o 

max232. 

 

Figura  3.15 Módulos XBee 

Una de las ventajas que posee es tener hasta 65000 combinaciones distintas de 

red y se pueden hacer redes de punto a punto y punto a multipunto.  

Además los módulos tienen 6 convertidores análogo-digital y 8 entradas digitales 

además de los pines de transmisión y recepción de datos y soporten las 

condiciones básicas de bajo costo y bajo consumo de energía necesarias en 

sensores de redes inalámbricas, pues requieren de mínima energía para trabajar 

y proveen, asimismo, una entrega de datos segura entre dispositivos. Las 

características de estos módulos se encuentran en el Anexo H. 
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3.3. DISEÑO DE CIRCUITOS 

Una vez descritos los elementos que intervendrán en la realización del presente 

proyecto se procederá a diseñar los diferentes circuitos de monitoreo, control, 

comunicación e interface. 

 

3.3.1. DISEÑO DE CIRCUITOS DE MONITOREO 

El circuito de monitoreo constará de dos partes. La primera parte de la misma se 

encuentra en el modulo remoto el cual poseerá un microcontrolador PIC de la 

familia 16F877A en cual se encargará de adquirir los datos provenientes de los 

sensores mediante tres de sus ocho canales analógicos que poseen con una 

resolución de 10bits. Además, este microcontrolador posee un cristal de 20MHz 

como oscilador externo (Figura 3.16) el cual hace que trabaje a una velocidad de 

20x106 segundos haciéndolo muy fiable a la hora de realizar la multiplexación de 

los canales analógicos para la respectiva adquisición de los datos de los 

sensores. 

 

Figura  3.16 Conexión de oscilador externo y master clear al PIC 16F877A 

Para que las señales provenientes de los sensores puedan ingresar al 

microcontrolador de manera óptima se procederá a colocar un filtro (Figura 3.17) 

mediante la utilización de un capacitor electrolítico (10uF). Luego con la ayuda de  

los amplificadores operacionales LM324 se realizará un circuito acoplador de 

impedancias (Figura 3.17) el cual  se encargará de igualar la impedancia propia 

de los sensores con la impedancia del microcontrolador con el fin de evitar 

averías es este último dispositivo debido a la baja impedancia que posee. 
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Figura  3.17 Circuito acoplador de impedancia con LM324 entre sensor y PIC 

con filtro a la entrada del sensor 

Una vez que los sensores hayan atravesado por la etapa de acoplado de 

impedancias, las señales provenientes de los mismos deberán atravesar por un 

divisor de tensión en cual consta de dos resistencia en serie de 4,7K (Figura 3.18) 

haciendo que las señales de los sensores que son de valores entre 0 y 10 Vcc se 

transformen en señales comprendidas entre 0 y 5 Vcc que admite el 

microcontrolador. 

 

Figura  3.18 Circuito divisor de tensión 

El presente proyecto posee tres módulos remotos los cuales poseen el mismo 

circuito de monitoreo por lo que solamente se mostrará en la Figura 3.19 de 

manera simplificada el circuito de monitoreo existente en cada módulo remoto. 
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Figura  3.19 Circuito electrónico de monitoreo en módulos remotos 

La segunda parte del circuito de monitoreo se encuentra en el módulo master el 

cual consta de diez microcontroladores PIC de la familia 16F628A que al igual que 

los PIC 16F877A del monitoreo del los módulos remotos trabajan con un cristal de 

20MHz (Figura 3.20).  

 

Figura  3.20 Conexión de oscilador externo al PIC 16F628A 
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De los diez PIC mencionados, nueve de ellos se hallarán agrupados en grupos de 

tres microcontroladores. Cada grupo representará a su respectivo módulo remoto 

de monitoreo y cada microcontrolador llevará consigo el valor de su respectivo 

sensor como se muestra en la Figura 3.21 

 

Figura  3.21 Diagrama de monitoreo entre módulos remotos y módulo 

master 

Una vez que cada uno de los nueve microcontroladores hayan recibido el dato de 

su respectivo sensor y mediante la utilización del puerto CCP128 (pin 9) que 

poseen incorporado transformarán los datos en salidas analógicas mediante la 

técnica de PWM 29 para su posterior ingreso a las entradas analógicas del PLC. 

Las salidas PWM presentarán una frecuencia constante de 2KHz la cual será 

programada mediante software y la obtención de voltaje de continua se lo 

realizará mediante la utilización de un filtro RC a la salida del puerto CCP1 de 

cada microcontrolador como se puede observar en la Figura 3.22. 

  

                                            
28

 CCP1: Módulos de Captura, Comparación y Modulación de Anchura de Pulsos 
29

 PWM: Pulse Width Modulation o Modulación de Anchura de Pulsos. Con este modo de trabajo, 
se consiguen impulsos lógicos cuya anchura del nivel alto es de duración variable. 
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Figura  3.22 Filtro RC en puerto CCP1 para obtención de señal continua 

mediante PWM 

Debido a que tendremos nueve señales analógicas provenientes de los tres 

módulos remotos del módulo de monitoreo master y tan solo 6 entradas 

analógicas (2 están incorporadas en el PLC Siemens S7-200 CPU 224 XP y 4 en 

el módulo de expansión de entradas/salidas analógicas SIEMENS EM235), se 

utilizará un multiplexor/demultiplexor analógico triple 2 canales (IC 4053) descrito 

anteriormente el cual se encargará de multiplexar 6 de las 9 señales analógicas 

con la ayuda del décimo PIC 16F628A del módulo master el cual se encargará de 

setear los tres canales del multiplexor. Cuando los canales del multiplexor estén 

en bajo (0 Vcc) saldrán las tres primeras señales por este integrado y cuando los 

canales estén en alto (+5 Vcc) saldrán las segundas tres señales.  

 

En la Figura 3.23 se puede apreciar al IC 4053 recibiendo las 6 señales 

analógicas para su multiplexado, así como al PIC16F628A que dará los pulsos a 

los tres canales de seteo del multiplexor. Además, este PIC (décimo PIC) se 

encargará de dar dos pulsos al PLC mediante dos optotransistores los cuales 

servirán para sincronizar e indicar al PLC la llegada de las señales provenientes 

del multiplexor. 
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Las otras tres señales analógicas que no ingresan al IC 4053 entrarán 

directamente al  PLC para su monitoreo 

 

 

Figura  3.23 Circuito electrónico para la multiplexación de las señales 

analógicas 

 

En la Figura 3.24 se puede apreciar el circuito de monitoreo en el módulo master 

de manera simplificada. 
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Figura  3.24 Circuito electrónico de monitoreo en módulo master 

 

3.3.2. DISEÑO DE CIRCUITOS DE CONTROL 

Los circuitos de control al igual que los de monitoreo contará de dos partes 

divididas así. La primera parte del circuito de control se encontrará en el módulo 

master el cual constará de dos microcontroladores PIC 16F877A y un 

microcontrolador PIC 16F628A; todos ellos al igual que los de monitoreo 

trabajarán con un cristal de 20MHz y se encargarán de recibir las nueve señales 
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analógicas de control provenientes del PLC y módulo de expansión EM235. El 

primer microcontrolador (16F877A_1) utilizará cinco de sus ocho canales 

analógicos a una resolución de 10bits para la adquisición de los valores de 

voltaje; mientras que el segundo microcontrolador (16F877A_2) solo utilizará 

cuatro entradas analógicas. El tercer microcontrolador (16F628A) servirá para la 

recepción de los nueve datos provenientes del segundo PIC y a para el envió de 

los mismos de manera inalámbrica a los módulos remotos de control. 

Debido a que el PLC Siemens S7-200 XP y el módulo de expansión EM235 

poseen tan solo una sola salida analógica respectivamente; se procederá a 

demultiplexar estas dos señales analógicas en dos grupos para su posterior 

ingreso a cada uno de los microcontroladores. Para la demultiplexación se 

utilizarán dos IC 4051 que son demultiplexores analógicos de 8 canales en donde, 

el primer IC 4051 se encargará de demultiplexar la salida analógica del  módulo 

de expansión EM 235 y así obtener un total de cinco salidas analógicas para el 

ingreso al primer microcontrolador. Este mismo microcontrolador se encargará de 

setear los respectivos canales del IC 4051 para la obtención de los canales 

deseados (Figura 3.25) 

 

Figura  3.25 Demultiplexor analógico para la salida analógica del módulo de 

expansión EM 235 

Para el caso del segundo IC 4051, éste se encargará de demultiplexar la salida 

analógica del  PLC y así obtener un total de cuatro salidas analógicas para el 

ingreso al segundo microcontrolador. Este mismo microcontrolador se encargará 

de setear los respectivos canales del IC 4051 para la obtención de los canales 

deseados (Figura 3.26) 
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Figura  3.26 Demultiplexor analógico para la salida analógica del PLC 

Además, los dos microcontroladores 16F877A poseerán pines de sincronización 

para cada coordinar la salida de los valores analógicos del PLC y del módulo de 

expansión EM 235 con los demultiplexores; y  también,  poseerán pines para 

sincronizarse mutuamente los dos microcontroladores. 

En la Figura 3.27 se puede apreciar el circuito de control en el módulo master de 

manera simplificada. 

 

Figura  3.27 Circuito electrónico de control en módulo master 
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La segunda parte del circuito de control se encontrará en los módulos remotos, 

los cuales tendrán dos microcontroladores (un 16F877A y un 16F628A) 

trabajando con cristales de 20MHz como en los microcontroladores anteriores. 

Una vez que los dos microcontroladores hayan recibido el dato respectivo y 

mediante la utilización de los puerto CCP1 y CCP2 que poseen incorporado 

transformarán los datos en salidas analógicas mediante la técnica de PWM; las 

cuales presentarán una frecuencia constante de 2KHz la cual estará definida por 

software y la obtención de voltaje de continua se lo realiza en dos etapas; donde, 

la primera etapa se lo realizará mediante la utilización de un filtro RC a la salida 

del puerto CCP1 y CCP2 de cada microcontrolador. La segunda etapa se la 

realizará colocando un amplificador operacional como acoplador de impedancia 

como se aprecia en la Figura 3.28 con el fin bajar la impedancia provocada por el 

filtro RC.  

 

Figura  3.28 Filtro RC y acoplador de impedancia para obtención de señal 

continua 
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Para poder apreciar de mejor manera las salidas análogas se colocará un 

voltímetro gráfico el cual constara de una barra de leds (diez leds) los cuales 

estarán comandados por el IC LM 3914 tal como se muestra en la Figura 3.29 

 

Figura  3.29 Circuito del voltímetro gráfico 

Después de que se hayan obtenido las tres señales de voltaje continuo, se 

procederá a aumentar la potencia dichas salidas con la ayuda de amplificadores 

no inversores y de transistores Darlington que pueden soportar grandes corrientes 

y voltajes. En la Figura 3.30 se puede apreciar la etapa de potencia para una de 

las salidas de voltaje con filtros a la entrada y salida del amplificador no inversor. 

 

Figura  3.30 Circuito amplificador no inversor con etapa de potencia 
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3.3.3. DISEÑO DE CIRCUITOS DE COMUNICACIÓN 

Los PIC‟s 16F877A y 16F628A disponen de un módulo USART capaz de soportar 

la comunicación serie síncrona y asíncrona con cualquier periférico que posea 

comunicación serie.  

Este módulo USART presente en estos dos microcontroladores servirá para la 

comunicación PIC a PIC  (mediante cable físico y por radio frecuencia). 

Para la comunicación PIC a PIC mediante cable físico, se conectará el pin 

transmisor (TX) de un microcontrolador con el pin receptor (RX) de otro 

microcontrolador así como se muestra en la Figura 3.31. 

 

Figura  3.31 Comunicación serial bidireccional entre el PIC 16F628A y PIC 

16F877A mediante cable físico 

Para la comunicación PIC a PIC mediante radio frecuencia se utilizarán los 

módulos Xbee descritos anteriormente. El pin TX del microcontrolador se 

conectará al pin RX del módulo Xbee mediante un divisor de tensión debido a que 

el PIC trabajará a 5 Vcc y el módulo Xbee a 3.3 Vcc. En cambio, el pin RX del 

microcontrolador se conectará directamente al pin TX del módulo Xbee. 

En la Figura 3.32 se muestra la conexión del microcontrolador al módulo XBee 

para la comunicación inalámbrica. 
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Figura  3.32 Comunicación serial bidireccional entre el PIC 16F628A y PIC 

16F877A mediante comunicación inalámbrica con los módulos XBee 

 

En la Figura 3.33 se puede apreciar el circuito de comunicación inalámbrica con 

los módulos XBee entre los módulos remotos y el módulo master mediante la 

utilización de la topología estrella. 
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Figura  3.33 Circuito de comunicación inalámbrica en topología estrella con 

módulos XBee 
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3.3.4. DISEÑO DE CIRCUITOS DE INTERFACE 

El circuito integrado MAX232 no necesita mayor configuración, pues éste 

simplemente convierte los niveles de voltaje RS232 (±12 VDC) a niveles TTL (±5 

VDC), por lo cual será conectado como se indica en la hoja de datos del mismo, la 

cual se encuentra en el anexo y. 

 

En la Figura 3.34 se puede apreciar el circuito de polarización del MAX232 el cual 

servirá para comunicar el PC con los módulos XBee para la programación de 

estos últimos. 

 

Figura  3.34 Circuito de interfase PC-XBee para programación de los 

módulos de radio frecuencia XBee 

 

3.4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Con los diferentes circuitos antes analizados, se procederá a realizar el diseño de 

los circuitos impresos utilizando el software ARES. 

 

3.4.1. DISEÑO DE CIRCUITOS IMPRESOS 

 

3.4.1.1. Módulo Master 

Para el módulo master se realizaron dos circuitos impresos, el principal que es el 

que realiza todas las funciones antes descritas; y un secundario que consta de 4 
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leds, cuya función es indicar el encendido y apagado del módulo, además de la 

activación y desactivación de las salidas a relé de los 3 módulos remotos. 

La Figura 3.35 muestra el diseño del circuito impreso principal del Módulo Master, 

realizado en ARES. 

 

Figura  3.35 Diseño del circuito impreso principal del Módulo Master 

   

En la Figura 3.36 se indica una vista 3D, generada por ARES del circuito impreso 

principal del Módulo Master, realizado en dos capas. 
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Figura  3.36 Vista 3D del circuito principal del Módulo Master 
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En la Figura 3.37 se presenta una fotografía del circuito impreso principal del 

Módulo Master. 

 

Figura  3.37 Circuito impreso principal Módulo Master 

La Figura 3.38 muestra el diseño del circuito impreso secundario del Módulo 

Master, realizado en ARES. 

  

Figura  3.38 Diseño del circuito impreso secundario del Módulo Master 

En la siguiente Figura 3.39 se presenta una vista 3D, generada por ARES del 

circuito impreso secundario del Módulo Master. 

 

Figura  3.39 Vista 3D del circuito secundario del Módulo Master 
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En la Figura 3.40 se observa una fotografía del circuito impreso secundario del 

Módulo Master. 

 

Figura  3.40 Circuito impreso secundario Módulo Master 

Con los circuitos impresos, se procedió al ensamblado del Módulo Master; tal 

como se indica en la Figura 3.41.  

 

Figura  3.41 Módulo Master 

 

3.4.1.2. Módulo Remoto  

Para el módulo remoto se realizaron dos circuitos impresos, el principal que es el 

que realiza todas las funciones antes descritas, y un secundario que consta de 2 



- 152 - 
 

leds cuya función es indicar el encendido y apagado del módulo, además de la 

activación y desactivación de la salida a relé, en éste circuito también se 

encuentran 3 voltímetros gráficos para visualizar el valor de las salidas análogas. 

La Figura 3.42 muestra el diseño del circuito impreso principal del Módulo Remoto 

realizado en ARES. 

 

 

Figura  3.42 Diseño del circuito impreso principal del Módulo Remoto 

 

En la Figura 3.43 se presenta una vista 3D, generada por ARES del circuito 

impreso principal del Módulo Remoto, realizado en dos capas. 
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Figura  3.43 Vista 3D del circuito principal del Módulo Remoto 
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En la Figura 3.44 se observa una fotografía del circuito impreso principal del 

Módulo Remoto. 

 

Figura  3.44 Circuito impreso principal Módulo Remoto 

El diseño del circuito impreso secundario del Módulo Remoto, realizado en ARES, 

se presenta a continuación (Figura 3.45). 

 

Figura  3.45 Diseño del circuito impreso secundario del Módulo Remoto 

En la Figura 3.46 se presenta una vista 3D, generada por ARES, del circuito 

impreso secundario del Módulo Remoto. 
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Figura  3.46 Vista 3D del circuito secundario del Módulo Remoto 

Una fotografía del circuito impreso secundario del Módulo Master, se observe en 

la Figura 3.47. 

 

Figura  3.47 Circuito impreso secundario Módulo Remoto 

Con los circuitos impresos, se procedió al ensamblado del Módulo Remoto; tal 

como se muestra en la Figura 3.48. 

 

Figura  3.48 Módulo Remoto 
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3.4.1.3. Módulo Entradas Análogas/Salidas a Relé 

El módulo remoto 3, se conecta a una interfaz que convierte las 3 salidas digitales 

en 3 salidas a relé.  

En la Figura 3.49 se presenta el diseño del circuito impreso de la interfaz 

realizada en ARES. 

 

Figura  3.49 Diseño del circuito impreso de la Interfaz 

Una vista 3D, generada por ARES, del circuito impreso de la Interfaz, se presenta 

en la Figura 3.50. 

 

Figura  3.50 Vista 3D del circuito impreso de la Interfaz 
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La fotografía del circuito impreso de la Interfaz, se muestra a continuación (Figura 

3.51). 

 

Figura  3.51 Circuito impreso de la Interfaz 

Con los circuitos impresos, se procedió al ensamblado de la Interfaz (Figura 3.52).   

 

Figura  3.52 Interfaz 
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3.4.1.4. Interfaz (Xbee – PC) 

Se realizó una interfaz que comunica al PC con el módulo inalámbrico Xbee. 

Mediante el programa XCTU, se puede configurar el módulo Xbee según la 

aplicación que se quiera dar. Esta interfaz utiliza el puerto serial del PC, para 

lograr dicha comunicación. 

La Figura 3.53 muestra el diseño del circuito impreso de la interfaz (Xbee - PC) 

realizada en ARES. 

 

Figura  3.53 Diseño del circuito impreso de la Interfaz (Xbee - PC) 

En la Figura 3.54, se observa una vista 3D, generada por ARES, del circuito 

impreso de la Interfaz (Xbee - PC). 

 

Figura  3.54 Vista 3D del circuito impreso de la Interfaz (Xbee - PC) 
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La fotografía del circuito impreso de la Interfaz (Xbee - PC), se presenta a 

continuación (Figura 3.55). 

 

Figura  3.55 Interfaz (Xbee - PC) 
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO DEL SOFTWARE DE MONITOREO Y 

CONTROL 

 

4.1. DISEÑO DE LA INTERFACE GRÁFICA PARA MONITOREO Y 

CONTROL LOCAL 

 

Para el diseño de la interface gráfica para el monitoreo y control local se va a 

utilizar el software InTouch de la compañía Wonderware; el cual es un sistema de 

supervisión que se encarga de desarrollar interfaces de operador para la creación 

de sistemas personalizados en entornos de fabricación discretos, de procesos, 

SCADA, etc. Además del software InTouch, se necesita de una herramienta 

adicional, que establecerá la comunicación entre el PLC Siemens S7-200 y la 

computadora, este software se llama KEPServer. Éste ultimo software es una 

aplicación que proporciona los medios para el intercambio datos e información de 

una amplia gama de productos industriales y con la ayuda del InTouch se podrá 

ver en pantalla mediante representaciones gráficas los procesos en tiempo real. 

 

4.1.1. INTOUCH 

InTouch dispone de un lenguaje de programación sencillo y extenso para la 

realización de cálculos en segundo plano, simulaciones, etc. Su programación 

está estructurada en grupos y eventos. Los programas condicionales se pueden 

asociar a resultados (verdadero, falso, mientras sea verdadero o falso) o botones 

(al pulsar, al mantener o al soltar). Los programas de pantallas se invocan al abrir, 

cerrar o mientras la pantalla esté visible. Los programas por cambio de valores se 

activan al cambio de valores de tags, por acciones del operador (como la 

selección de objetos), o como resultado de eventos o condiciones de alarmas. 
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4.1.2. CARACTERÍSTICAS DE INTOUCH 

4.1.2.1. Gráficos orientados a objetos 

Los objetos y grupos de objetos pueden moverse, redimensionarse y animarse de 

forma más rápida y sencilla que los gráficos de mapa de bits. Las potentes 

herramientas de desarrollo orientadas a objetos, facilitan dibujar, organizar, 

alinear, disponer en capas, espaciar, rotar, invertir, duplicar, cortar, copiar, pegar, 

etc. 

 

4.1.2.2. Enlaces de animación 

Los enlaces de animación pueden combinarse para ofrecer tamaños, colores, 

movimientos y/o cambios de posición complejos. Incluyen entradas de discretas, 

analógicas y de cadena; deslizadores horizontales y verticales; pulsadores 

discretos y de acción; pulsadores para mostrar y ocultar ventanas; enlaces de 

color de línea, relleno y texto para valores y alarmas discretos y analógicos; 

enlaces de altura y anchura de objetos; enlaces de posición horizontal y vertical, 

etc. 

En la Figura 4.1 se puede apreciar la ventana para animar los diferentes objetos 

en una presentación. 

 

Figura  4.1 Ventana de animación de objetos 
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4.1.2.3. Wizards 

InTouch incluye una biblioteca completa de asistentes complejos preconfigurados 

(Figura 4.2) como interruptores, deslizadores y medidores, que el usuario puede 

modificar y duplicar libremente para crear las aplicaciones.  

 

Figura  4.2 Ventana de selección de Wizards 

 

4.1.2.4. Scripts 

Este lenguaje de InTouch es tan potente, flexible y fácil de usar que se pueden 

crear scripts simplemente apuntando y haciendo click, sin necesidad de tocar el 

teclado. 

 

4.1.2.5. Referencia Dinámica 

InTouch utiliza el Intercambio dinámico de datos (DDE) como protocolo de 

comunicaciones con otros programas de Windows, y con servidores de DDE que 

se comunican con el medio real. DDE es un protocolo de tipo mensaje que 

requiere tres elementos de información para establecer enlaces correctamente y 
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transferir datos. El nombre de aplicación, nombre de tópico y nombre de 

elemento. 

 

4.1.2.6. WindowMaker 

WindowMaker de InTouch es una herramienta de generación de aplicaciones que 

utiliza gráficos orientados a objetos en lugar de gráficos de caracteres o píxeles 

utilizados por otros paquetes de software. 

 

4.1.3. DISEÑO DE LA INTERFACE GRÁFICA EN INTOUCH 

 

4.1.3.1. Creación de una Aplicación 

Para el desarrollo de la aplicación es importante crear un directorio en el cual se 

irán almacenando todos los archivos generados en la aplicación. Para poder crear 

el directorio es necesario entrar en InTouch desde WINDOWS en donde se 

accede al cuadro de diálogo InTouch – Application Manager (Figura 4.3). 

 

 

Figura  4.3 Ventana InTouch – Application Manager para la creación de 

aplicaciones 

Una vez abierta la ventana del Application Manager se procede a crear una nueva 

aplicación presionando File/New donde aparecerá un nuevo cuadro de diálogo en 

donde un asistente guiará a llenar los campos correspondientes para la creación 
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de una nueva aplicación. La Figura 4.4 muestra las ventanas para la creación de 

una nueva aplicación. 

 

Figura  4.4 Ventanas para la creación de una nueva aplicación 

Tras presionar el botón finalizar la aplicación se crea automáticamente en la 

ventana del InTouch -  Application Manager como se muestra en la Figura 4.5. 

 

Figura  4.5 Ventana del InTouch -  Application Manager con la nueva 

aplicación creada 
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4.1.3.2. Creación de Ventanas 

Al hacer doble click en la aplicación creada aparecerá la ventana del InTouch – 

WindowMaker como se muestra en la Figura 4.6. En WindowMaker se 

encontrarán las diferentes ventanas del proyecto con las respectivas animaciones 

para su correcto funcionamiento e interacción con el PLC. 

 

Figura  4.6 Ventana del InTouch – WindowMaker 

Para la creación de las ventanas del proyecto se selecciona New Window en el 

menú File del WindowMaker, donde aparecerá la ventana mostrada en la Figura 

4.7. 

 

Figura  4.7 Ventana Window Properties 
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Una vez abierta la ventana de propiedades se procederá a crear cada una de las 

pantallas del proyecto las cuales son: HOME, REGISTRO DE USUARIOS, UNO, 

DOS, TRES, PRUEBA y SIN ACCESO. 

 

4.1.3.3. Diccionario de Tagnames 

El Diccionario de tagnames es la herramienta clave para la ejecución del proyecto 

debido a que contiene el valor actual de todos los elementos en la base de datos. 

Para crear la base de datos en ejecución, InTouch requiere información acerca de 

todas las variables que se están creando. Cada variable debe tener una etiqueta y 

un tipo asignado (Tabla 4.1).  

 

Tabla 4.1 Tipos de tagnames según función o características 

Los tagnames pueden ser datos de memoria ó datos de DDE (Intercambio 

Dinámico de Datos). En la Figura 4.8 se puede apreciar la ventana para la 

creación de los diferentes tagnames del proyecto. 

 

 

Figura  4.8 Ventana para la creación de los tagnames 
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La tabla 4.2 muestra los diferentes tagnames utilizados para la realización del 

proyecto. 

NOMBRE DEL TAGNAME TIPO DEL TAGNAME NOMBRE DEL TAGNAME TIPO DEL TAGNAME 

IN11 I/O REAL DESP MEMORIA ENTERA 

IN12 I/O REAL i MEMORIA ENTERA 

IN13 I/O REAL P1 MEMORIA ENTERA 

IN21 I/O REAL P2 MEMORIA ENTERA 

IN22 I/O REAL SEÑAL MEMORIA ENTERA 

IN23 I/O REAL SETH MEMORIA ENTERA 

IN31 I/O REAL SETH1 MEMORIA ENTERA 

IN32 I/O REAL SETN MEMORIA ENTERA 

IN33 I/O REAL SETN1 MEMORIA ENTERA 

OUT11 I/O REAL ACT I/O DISCRETO 

OUT12 I/O REAL DOS I/O DISCRETO 

OUT13 I/O REAL ON1 I/O DISCRETO 

OUT21 I/O REAL ONOFF I/O DISCRETO 

OUT22 I/O REAL RELE1 I/O DISCRETO 

OUT23 I/O REAL RELE2 I/O DISCRETO 

OUT31 I/O REAL RELE3 I/O DISCRETO 

OUT32 I/O REAL RESET I/O DISCRETO 

OUT33 I/O REAL RESET1 I/O DISCRETO 

SPH I/O REAL UNO I/O DISCRETO 

SPN I/O REAL CONT1 I/O ENTERO 

T37 I/O REAL CONT2 I/O ENTERO 

TIME1 I/O REAL CONT3 I/O ENTERO 

OK1 MEMORIA DISCRETA CONTADOR I/O ENTERO 

OK2 MEMORIA DISCRETA $ChangePassword MEMORIA DEL SISTEMA 

ON2 MEMORIA DISCRETA $ConfigureUsers MEMORIA DEL SISTEMA 

ON3 MEMORIA DISCRETA $AccessLevel MEMORIA DEL SISTEMA 

ON4 MEMORIA DISCRETA $Operator MEMORIA DEL SISTEMA 

REGISTRO MEMORIA DISCRETA $OperatorName MEMORIA DEL SISTEMA 

RETORNO MEMORIA DISCRETA $OperatorEntered MEMORIA DEL SISTEMA 

TRES MEMORIA DISCRETA $PasswordEntered MEMORIA DEL SISTEMA 

Tabla 4.2 Diccionario de Tagnames utilizados en el proyecto 

 

4.1.3.3. Animación de Pantallas 

En este proyecto, se han desarrollado varias pantallas que muestran: el 

funcionamiento de los procesos, las opciones de seguridad y el comportamiento 

de las variables del PLC S7-200. 

 

La Figura 4.9 muestra la lógica de operación de las pantallas del proyecto. 
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PANTALLA 

HOME

PANTALLA 

REGISTRO DE 

USUARIOS

NIVEL DE 

ACCESO

PANTALLA 

SIN ACCESO

PANTALLA 

UNO

PANTALLA 

DOS

PANTALLA 

TRES

PANTALLA 

PRUEBA

si

no

 

Figura  4.9 Lógica de operación de las pantallas del proyecto 

a) Pantalla “HOME” 
 

El programa inicia con la pantalla “HOME” (Figura 4.10), en la cual consta el título 

del proyecto. 

 

Figura  4.10 Pantalla de inicio “HOME” 
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Además, la pantalla “HOME” contiene un botón con el texto “REGISTRO DE 

USUARIOS”, el cual sirve para acceder a la siguiente pantalla.  

 

b) Pantalla “REGISTRO DE USUARIOS” 

Luego de pulsar el botón “REGISTRO DE USUARIOS” de la pantalla de inicio, se 

muestra la pantalla con el mismo nombre (Figura 4.11), en la cual se introduce un 

nombre de usuario y su respectiva contraseña, cada usuario tendrá diferente nivel 

de acceso hacia la aplicación. Además, se podrá administrar los usuarios y 

cambiar las contraseñas según sea el caso. 

 

Figura  4.11 Pantalla de “REGISTRO DE USUARIOS” 

En esta ventana se deberá introducir el nombre de usuario y contraseña 

respectivos para acceder a la siguiente pantalla según el nivel de acceso que se 

posea. Al presionar el botón “ACEPTAR”, si el nivel de acceso es igual a 7000, se 

accederá a la pantalla “UNO” de los procesos. Caso contrario, se accederá a la 

pantalla “SIN ACCESO”.  

 

Al presionar el botón “REGISTRO DE USUARIOS”, se procederá modificar y/o 

crear los parámetros tales como: nombre, contraseña y nivel de acceso de cada 

usuario. Para poder acceder a esta configuración, el usuario deberá tener un nivel 

de acceso mayor a 9000. En la pantalla de configuración de usuarios (Figura 

4.12) se deben llenar los campos que se soliciten. 
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Figura  4.12 Ventana de configuración de usuarios 

Con el botón “CAMBIO DE CONTRASEÑA”, se activa la ventana mostrada en la 

Figura 4.13, en la cual se puede modificar la contraseña del usuario que está 

manipulando la aplicación. 

 

Figura  4.13 Ventana para el cambio de contraseñas 

En la Tabla 4.3, se muestra cada usuario con su respectiva contraseña y nivel de 

acceso asignado para la manipulación de las aplicaciones. 

 

User Name Password 
Access 
Level 

Descripción 

Administrator WONDERWARE 9999 Administrar los usuarios. 

Supervision supervision 7000 

Acceso a todas las pantallas (excepto 
pantalla “SIN ACCESO”) de la 
aplicación, con la capacidad de realizar 
modificaciones. 

None  0 
Acceso solamente a la pantalla “SIN 
ACCESO” 

Tabla 4.3 Nombres, contraseña y nivel de acceso de los usuarios 

c) Pantalla “UNO” 

En esta pantalla se controlará un proceso hidráulico mediante la manipulación de 

los tagnames vinculados a cada objeto de la presentación.  



- 171 - 
 

En la Figura 4.14 se puede apreciar la pantalla “UNO”. Los recuadros de color 

verde sirven para leer los valores tanto del sensor de posición como el de los dos 

actuadores. En cambio, los recuadros de color azul sirven para escribir, el valor 

del set point para el desplazamiento del pistón de la parte superior y el número de 

secuencia que cumplirá el pistón de la parte inferior una vez que el botón 

“START” es presionado. Además, a la derecha del pistón inferior, se encuentra 

una barra de desplazamiento la cual determina el porcentaje de salida del vástago 

del pistón inferior. 

 

Figura  4.14 Pantalla “UNO” 

En la parte superior de la pantalla “UNO” se encuentran dos botones (de avance y 

retroceso de pantallas respectivamente). Cuando el botón de avance es 

presionado se activa la pantalla “DOS” y si el botón de retroceso es presionado se 

activará la pantalla “PRUEBA”.  

El botón “EXIT” sirve como vínculo para salir de la pantalla actual e ir a la pantalla 

“HOME”. 

 

d) Pantalla “DOS” 

En esta pantalla se controlará un proceso de neumática proporcional mediante la 

manipulación de los tagnames vinculados a cada objeto de la presentación.  
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En la Figura 4.15 se puede apreciar la pantalla “DOS”. Los recuadros de color 

verde sirven para leer los valores tanto de la válvula proporcional neumática como 

el de los dos sensores (presión y desplazamiento). En cambio, el recuadro de 

color azul sirve para escribir, el valor del set point para el desplazamiento del 

pistón de la parte inferior. 

 

Figura  4.15 Pantalla “DOS” 

En la parte superior de la pantalla “UNO” se encuentran dos botones (de avance y 

retroceso de pantallas respectivamente). Cuando el botón de avance es 

presionado se activa la pantalla “TRES” y si el botón de retroceso es presionado 

se activará la pantalla “UNO”. 

El botón “EXIT” sirve como vínculo para salir de la pantalla actual e ir a la pantalla 

“HOME”. 

 

e) Pantalla “TRES” 

En esta pantalla se controlará un proceso de neumática básica mediante la 

manipulación de los tagnames vinculados a cada objeto de la presentación.  

 

En la Figura 4.16 se puede apreciar la pantalla “TRES”. En la parte superior 

izquierda se encuentran tres botones con la designación “1”, “2” y “3” 
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respectivamente los cuales se encargarán de seleccionar el tipo de secuencia que 

cumplirán los dos pistones existentes. Las secuencias 1 y 2 se realizarán de 

manera automática, mientras que la secuencia 3 será del tipo manual. 

Los recuadros de color azul sirven para escribir el número de carreras que 

cumplirán cada pistón según el tipo de secuencia previamente seleccionado. 

Para iniciar, parar y resetear la secuencia seleccionada, existen tres botones en la 

pantalla para cumplir tales instrucciones, los cuales se llaman “START”, “STOP” y 

“RESET” respectivamente. 

Además, existen dos parejas de botones llamados “<” y “>” para cada pistón, los 

cuales se encargarán de realizar la secuencia manual del proceso. 

 

 

Figura  4.16 Pantalla “TRES” 

 

En la parte superior de la pantalla “UNO” se encuentran dos botones (de avance y 

retroceso de pantallas respectivamente). Cuando el botón de avance es 

presionado se activa la pantalla “PRUEBA” y si el botón de retroceso es 

presionado se activará la pantalla “DOS”. 

El botón “EXIT” sirve como vínculo para salir de la pantalla actual e ir a la pantalla 

“HOME”. 
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f) Pantalla “PRUEBA” 

En la Figura 4.17 se muestra la pantalla “PRUEBA” en donde se podrá visualizar 

las tres entradas de sensores de cada uno de los tres módulos existentes. Por 

otro lado, se podrá controlar las tres salidas analógicas de cada módulo, mediante 

un  botón de desplazamiento. 

Además, existen tres botones llamados “RELÉ1”, “RELÉ2” y “RELÉ3”, los cuales 

activarán las salidas a relé de cada módulo respectivamente. 

 

Figura  4.17 Pantalla “PRUEBA” 

En la parte superior de la pantalla “PRUEBA” se encuentran dos botones (de 

avance y retroceso de pantallas respectivamente). Cuando el botón de avance es 

presionado se activa la pantalla “UNO” y si el botón de retroceso es presionado se 

activará la pantalla “TRES”. 

El botón “EXIT” sirve como vínculo para salir de la pantalla actual e ir a la pantalla 

“HOME”. 
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g) Pantalla “SIN ACCESO” 

En la Figura 4.18 se muestra la pantalla “SIN ACCESO”, donde se puede 

observar las cuatro pantallas de los procesos pero sin que se puedan acceder a 

ellas para su manipulación.  

 

Figura  4.18 Pantalla “PRUEBA” 

El botón “EXIT” sirve como vínculo para salir de la pantalla actual e ir a la pantalla 

“HOME”.  

 

4.1.3.4. Comunicación DDE 

DDE es el acrónimo para Dynamic Data Exchange (Intercambio dinámico de 

datos). DDE es un protocolo de comunicaciones diseñado por Microsoft que 

permite a las aplicaciones en el entorno de Windows, enviar y recibir datos e 

instrucciones entre sí. Este protocolo implementa una relación cliente/servidor 

entre dos programas que se encuentren actualmente en ejecución. La aplicación 

servidor proporciona los datos y acepta solicitudes de cualquier otra aplicación 

que solicita sus datos. Las aplicaciones solicitantes se llaman clientes. 
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Para poder enlazar datos vía DDE de otras aplicaciones Windows a InTouch, se 

debe crear un Access Name (Figura 4.19). A cada Access Name se puede 

asociar una Aplicación y un Tópico. 

 

Figura  4.19 Ventana para modificar el Access Name en InTouch 

La Tabla 4.4 muestra las características de la ventana Access Name  

 

Tabla 4.4 Características de la ventana Access Name 

 

4.1.4. CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE KEPSERVER 

Como se describió anteriormente, el software KEPServer actúa como un servidor 

OPC, adquiriendo las señales que provee el PLC Siemens S7-200. Con este 

objetivo se debe definir y configurar cada una de las señales que se procesarán 

dentro del InTouch. 
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Una vez que se inicia el programa, se deberá crear un nuevo proyecto. En la 

Figura 4.20 se muestra la ventana para la creación de un nuevo canal y 

dispositivos. 

 

Figura  4.20 Ventana para la creación de un nuevo proyecto 

Para configurar el canal con el cual se trabajará se da un clic en Add New 

Channel y aparece una ventana donde se da un nombre al canal con el cual se 

trabajará como se muestra en la Figura 4.21 

 

Figura  4.21 Ventana para la creación de un nuevo canal 
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Una vez asignado el nombre del canal, en la ventana siguiente se selecciona el 

tipo y marca de fabricante del dispositivo del cual se va a adquirir la información. 

En la Figura 4.22 se observa la selección del PLC Siemens S7-200 como 

dispositivo a controlar. 

 

Figura  4.22 Ventana para la selección de dispositivos  

Una vez seleccionado el dispositivo, en las ventanas siguientes se dejará las 

opciones que por defecto poseen las ventanas hasta finalizar el asistente. 

Una vez finalizado el asistente de creación de un nuevo canal aparecerá en la 

ventana principal del proyecto el canal creado tal y como muestra la Figura 4.23. 

 

Figura  4.23 Ventana de proyecto después de la creación del canal 



- 179 - 
 

Luego de configurado el canal, se procede a la configuración del dispositivo. Para 

el efecto se da clic en add new device y se despliega la ventana de la Figura 

4.24. 

 

Figura  4.24 Ventana de creación de un nuevo dispositivo 

Una vez colocado en nombre al nuevo dispositivo, en la ventana siguiente se 

seleccionará el modelo del mismo que en este caso será S7-200 como muestra la 

Figura 4.25. 

 

Figura  4.25 Ventana de selección del modelo del dispositivo 
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Asignado el modelo del dispositivo se procede a asignar su dirección, y para el 

caso del PLC en uso es la número 2 en decimal, como se muestra en la Figura 

4.26. 

 

Figura  4.26 Ventana para seleccionar dirección del dispositivo 

Una vez seleccionado el dispositivo, en las ventanas siguientes se dejará las 

opciones que por defecto poseen las ventanas hasta finalizar el asistente. 

 

Una vez finalizado el asistente de configuración de dispositivo aparecerá en la 

ventana principal del proyecto el dispositivo creado tal y como muestra la Figura 

4.27. 

 

Figura  4.27 Ventana de proyecto después de la configuración del 

dispositivo 
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Luego de configurado el dispositivo, se procede a ingresar los tags que 

intervendrán en la comunicación con InTouch, dando clic en add a static tag y se 

despliega la ventana de la Figura 4.28. 

 

Figura  4.28 Ventana para el ingreso de los tags para la comunicación con 

InTouch 

En esta ventana se ingresa el nombre del Tag a ser usado en el InTouch, luego 

se ingresa la dirección del tag junto con el tipo de variable como se utiliza en el 

PLC. 

 

4.2. PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO Y 

CONTROL LOCAL 

 

Para la programación de los microcontroladores PIC de la familia 16F877A y 

16F628A se utilizó el lenguaje BASIC, mediante la utilización del software 

mikroBasic por su versatilidad y sencillez. Además, con la ayuda del programa de 

simulación Proteus, se comprobó el correcto funcionamiento de los programas 

desarrollados en el software mikrobasic. 

 

La Tabla 4.5 muestra algunas de las librerías utilizadas para la programación de 

los microcontroladores tanto de monitoreo y control. 
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Instrucción Función 

Adc_Read(channel) 
Activa la conversión analógica - digital 

del canal seleccionado 

Usart_Read Recibe serialmente por el puerto RX los datos 

Usart_Write ( ) Transmite serialmente por el puerto TX los datos 

Pwm_Change_Duty(duty_ratio) 
Envía pulsos a través del puerto CCP según 

el duty_radio que varía de 0 a 255 

Tabla 4.5 Librerías del mikroBasic utilizadas en los microcontroladores 

 

4.2.1. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN Y ENVÍO DE DATOS 

 

En la Figura 4.29 se muestra el diagrama de bloques del programa cargado en el 

microcontrolador de monitoreo de cada módulo remoto. El código para cada uno 

de los microcontroladores de monitoreo de los módulos remotos se encuentra 

editado en mikroBasic se presenta en el Anexo I. 

INICIO

Lee canal 

ADC(0)

Lee canal 

ADC(1)

Lee canal 

ADC(2)

FIN

Envía dato leído 

al módulo XBee

Envía dato leído 

al módulo XBee

Envía dato leído 

al módulo XBee

 

Figura  4.29 Diagrama de bloques simplificado del monitoreo en módulo 

remoto 

En la Figura 4.30 se muestra el diagrama de bloques cargado en los 

microcontroladores de monitoreo en el módulo master. El código para cada uno 
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de los microcontroladores de monitoreo del módulo master se encuentra editado 

en mikroBasic se presenta en el Anexo I. 

INICIO

FIN

Leer datos de 

módulo XBee 

Guardar datos reconocidos 

en memoria interna

Digitalizar   

dato por 

puerto CCP1

Reconocimiento de 

datos leídos

 

Figura  4.30 Diagrama de bloques simplificado del monitoreo en el módulo 

master 

En la Figura 4.31 se muestra el diagrama de bloques cargado en los 

microcontroladores de control en el módulo master. El código para cada uno de 

los microcontroladores de control del módulo master se encuentra editado en 

mikroBasic se presenta en el Anexo I. 

FIN

Leer  9 

canales ADC

Envía datos leído 

al módulo XBee

Envía dato relé1 

al módulo XBee

Envía dato relé2 

al módulo XBee

Envía dato relé3 

al módulo XBee

INICIO

 

Figura  4.31 Diagrama de bloques simplificado del control en el módulo 

master 
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En la Figura 4.32 se muestra el diagrama de bloques del programa cargado en el 

microcontrolador de control de cada módulo remoto. El código para cada uno de 

los microcontroladores de control de los módulos remotos se encuentra editado 

en mikroBasic se presenta en el Anexo I. 

INICIO

FIN

Leer datos de 

módulo XBee 

Guardar datos reconocidos 

en memoria interna

Digitalizar   

datos por 

puerto CCP1

Reconocimiento de 

datos leídos

Poner en 

alto una 

salida digital

 

Figura  4.32 Diagrama de bloques simplificado del control en el módulo 

remoto 

En el Anexo J se muestran los diagramas generales de los módulos remotos y 

master, con sus respectivos programas cargados en sus microcontroladores. 

 

4.2.2. PROGRAMACIÓN DEL PLC SIEMENS S7-200 

Para la programación del PLC Siemens S7-200 se utilizó el software STEP7-

MICRO/WIN en su versión 4.0 (Figura 4.33), el cual es un software de 

programación ejecutable bajo Windows. Éste permite programar el sistema de 

automatización S7-200. El paquete de software incorpora diversas herramientas 

necesarias para programar el S7-200 utilizando el lenguaje Lista de Instrucciones 

(AWL) o Esquema de Contactos (KOP). 
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Figura  4.33 Software para programar PLC Siemens S7-200 

Para la programación del PLC se utilizó en lenguaje KOP. Esta ventana KOP 

(Figura 4.34) permite escribir un programa en lenguaje de contactos. La barra de 

herramientas tiene los componentes más usados.  

 

Figura  4.34 Ventana del editor KOP para la programación del PLC Siemens 

S7-200 
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En el Anexo K se encuentra la programación cargada en el CPU del PLC Siemens 

S7-200 para el control de los procesos mediante HMI. 

 

4.3. SOFTWARE PARA MONITOREO Y CONTROL VÍA INTERNET 

Para el monitoreo y control vía Internet se utilizó el software LogMeIn, la cual es 

una eficaz herramienta con la que se podrá acceder a la computadora que 

controla los procesos desde cualquier lugar del mundo sin necesidad de estar 

frente a ella. LogMeIn es especialmente útil al momento de realizar la supervisión 

de los procesos vía Internet, aprovechando las pantallas HMI realizadas en 

InTouch se puede obtener un acceso remoto a las aplicaciones realizadas, 

permitiéndole al usuario manipular con libertar los procesos. 

 

4.3.1. CREACIÓN DE UNA CUENTA NUEVA 

Para realizar el control remoto por medio del software LogMeIn, lo primero que se 

debe hacer es crear una cuenta (Figura 4.35), para lo cual se debe ingresar a la 

página Web del software30 e ir al enlace crear una cuenta. 

 

Figura  4.35 Vínculo para crear una cuenta nueva en LogMeIn 

Una vez accedido al enlace Crear una cuenta, aparecerá una ventana como la 

de la Figura 4.36, en la cual se llenarán los parámetros marcados con “*”. 

                                            
30

 https://secure.logmein.com/home.asp?lang=es 
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Figura  4.36 Ventana de creación de una cuanta nueva 

Luego de llenar los campos solicitados para la creación de una cuenta, se 

procede a crearla haciendo clic en el botón “Crear cuenta”. 

 

4.3.2. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE 

Creada ya la cuenta nueva, se debe instalar el software LogMeIn en el 

computador master que controla todos los procesos, para lo cual un asistente de 

instalación guiará a completarla (Figura 4.37).  En los campos mencionados a 

continuación, llenarla con la siguiente información: 

 

Opciones de instalación: Típica (recomendada) 

Descripción del ordenador: ESPE_TESIS 

Código de acceso al ordenador: supervision 

Selección del producto: LogMeIn Free 
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Figura  4.37 Ventana de inicio del asistente de instalación del software 

LogMeIn 

 

4.3.3. CONTROL REMOTO DEL ORDENADOR 

Para realizar el control remoto del ordenador master, se debe primero iniciar 

sesión en la misma página donde se encuentra el vínculo de crear nuevo usuario. 

Una vez iniciada la sesión, aparecerá la ventana de la Figura 4.38, donde se 

encuentran todos los ordenadores conectados remotamente y su estado. 

 

 

Figura  4.38 Ventana de visualización de los ordenadores 
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El siguiente paso es conectarse con el ordenador master, para lo cual se 

accederá al computador “ESPE_TESIS” y se espera hasta que se establezca la 

conexión (Figura 4.39). 

 

Figura  4.39 Ventana de espera hasta establecer conexión con el ordenador 

Establecida la comunicación con el ordenador “ESPE_TESIS”, se deberá 

introducir el código de acceso al ordenador (Figura 4.40) que en este caso es 

“supervision”. 

 

 

Figura  4.40 Ventana de acceso al ordenador 

Introducido el código de acceso al ordenador, se procederá dar clic en registro 

apareciendo la ventana de la Figura 4.41 donde queda establecida la 

comunicación remota con el ordenador. 
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Figura  4.41 Ventana de acceso al control remoto del ordenador 

Para poder acceder a manipular el ordenador master, remotamente; se debe 

acceder al enlace “Control Remoto”, quedando el ordenador listo para su control 

(Figura 4.42). 

 

Figura  4.42 Ventana para iniciar el control remoto del ordenador 
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CAPÍTULO V 

5. PRUEBAS Y RESULTADOS DE LOS SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN 

 

5.1. PRUEBA DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA ENTRE EL 

RECEPTOR Y TRANSMISOR DE LOS MÓDULOS 

5.1.1. CONEXIÓN ENTRE MÓDULOS  

Esta prueba consiste en determinar el tiempo que se tardan en conectar los 

módulos remotos con el módulo master y viceversa. 

Cuando se enciende primero el módulo master y a continuación el módulo remoto, 

el módulo remoto tarda aproximadamente 10.4 segundos  en conectarse con el 

módulo master. Se podrá ver que el módulo remoto se conecta cuando el led del 

relé se apague. La Figura 5.1, muestra un diagrama de estado de la primera 

prueba de conexión entre módulos. 

 

 

Figura  5.1 Diagrama de estado de la primera prueba de conexión entre 

módulos 

Cuando el módulo remoto se enciende primero y a continuación el módulo master, 

el módulo master tarda en conectarse, la diferencia de 10.4 segundos menos el 

tiempo que lleva encendido el módulo remoto. Si el módulo remoto lleva 
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encendido más de los 10.4 segundos, al encender el módulo master la conexión 

se realiza instantáneamente. La Figura 5.2, muestra los diagramas de estado de 

la segunda prueba de conexión entre módulos. 

 

Figura  5.2 Diagrama de estado de la segunda prueba de conexión entre 

módulos 

Con el resultado de 10.4 segundos que se obtuvo en la prueba de conexión, se 

concluye que este tiempo se encuentra dentro de un margen normal de espera 

para la conexión entre los módulos, los 10.4 segundos no modifica de ninguna 

manera las aplicaciones utilizadas en el proyecto.  

 

5.1.2. ALCANCE DE MÓDULOS INALÁMBRICOS  

Para esta prueba se utilizaron dos procedimientos. 

Procedimiento A: Se realizó alejando el módulo remoto del módulo master, pero 

se incluyó como obstáculos una pared de 17 cm de ancho entre los módulos. El 

resultado de la prueba se muestra en la Figura 5.3. 
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Figura  5.3 Procedimiento A de la prueba de alcance entre módulos 

Como se muestra en la Figura 5.3, la distancia máxima de alcance es de 19.49m, 

con dos paredes como obstáculos, de 17cm cada una. 

 

Procedimiento B: Es similar al procedimiento A, con la diferencia que no se tiene 

ningún obstáculo. 

La Figura 5.4, muestra la distancia máxima de conexión entre los módulos cuando 

no existen obstáculos. 

 

Figura  5.4 Procedimiento B de la prueba de alcance entre módulos 

Los resultados obtenidos concuerdan con los datos proporcionados por el 

fabricante de los módulos inalámbricos Xbee, en lo relacionado con el alcance 

máximo de comunicación. 

 

5.1.3. TRANSFERENCIA DE DATOS  

Ésta prueba consiste en cortar el envío de datos de manera abrupta y observar 

que ocurre en los módulos o el PLC. El corte se realiza apagando el módulo 

remoto o el módulo master o el PLC, según la prueba que se va a realizar.  
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Antes del corte de envío de datos desde el módulo master, en las salidas del 

módulo remoto se tiene el voltaje que se envía desde la PC, pero muestra una 

variación no significativa. En el computador se puede observar el voltaje del 

sensor conectado al módulo remoto, también presenta una variación no 

significativa. 

La Figura 5.5 muestra un diagrama de comunicación. 

 

 

Figura  5.5 Diagrama de comunicación 

 

a) Cuando se apaga el módulo master  

Cuando se realiza el corte de envío de datos, en el módulo remoto, los voltajes de 

las salidas se estabilizan en el último valor antes del corte, de la misma forma 

ocurre en el computador, mostrando el ultimo valor del sensor.  

En la Figura 5.6 se tiene el diagrama de comunicación cuando se realiza el corte 

de envío de datos desde el módulo master. 

 

 

Figura  5.6 Corte de envío de datos desde el módulo master 
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b) Cuando se apaga el módulo remoto 

Al realizar el corte de envío de datos desde el módulo remoto, éste no presenta 

ningún voltaje en las salidas, pero en el computador se puede observar el último 

valor enviado desde el módulo remoto antes del corte. 

La Figura 5.7 muestra el diagrama de comunicación cuando se realiza el corte de 

envío de datos desde el módulo remoto. 

 

Figura  5.7 Corte de envío de datos desde el módulo remoto 

 

c) Cuando se apaga el PLC 

El computador no muestra ningun valor, en el módulo remoto no se muestra 

ningun valor de voltaje en la salida, el módulo master es el que esta recibiendo los 

valores pero al no tener la conexión al computador estos datos no se observan en 

la PC. 

La Figura 5.8 muestra el diagrama de comunicación cuando se realiza el corte de 

envío de datos desde el PLC. 

 

 

Figura  5.8 Corte de envío de datos desde el PLC 

Cuando se enciende el PLC, el computador y el módulo remoto, retoman los 

últimos valores antes del corte de envío de datos. 

 



- 196 - 
 

5.2. PRUEBA DE MONITOREO Y CONTROL EN TIEMPO REAL A 

TRAVÉS DE PC  

5.2.1. COMPARACIÓN DE VALORES ENTRE PC Y MÓDULOS  

 

a) Comparación de valores en el monitoreo 

La prueba a continuación, compara los valores de voltaje que se envían por el 

módulo remoto al PC a través del módulo master. Para la prueba se tiene que 

tomar en cuenta que el PLC realiza una conversión análoga digital (tipo word). Se 

utilizó un sensor el cual envía 4 valores de voltaje, se toman 5 lecturas del PC de 

tipo Word de cada dato recibido, se realiza un promedio de estas lecturas y se 

obtiene el dato real o el que existe en la conversión análoga - digital, a este valor 

le corresponde un valor de voltaje, con el cual se calcula el % de error y 

posteriormente el error en voltaje.      

La Tabla 5.1 muestra los datos obtenidos en la comparación antes descrita. 

 

MÓDULO 
REMOTO 

DATO DEL PC 
% 

ERROR 
ERROR 

(V) 
DATO SENSOR 

DATO 
PROMEDIO 

DATO 
REAL 

DATO EN 
(V) 

0,140 254 252 0,156 10,256 0,014 

1,990 3114 3150 1,960 1,531 0,030 

3,990 6237 6237 3,880 2,835 0,113 

6,000 9496 9513 5,920 1,351 0,081 

7,990 12641 12663 7,880 1,396 0,112 

Tabla 5.1 Datos de la prueba (monitoreo) 

En la tabla anterior, se puede observar que el valor máximo de error en voltaje es 

de 0,113 V, este error en voltaje no es significativo, no representa un 

inconveniente en el monitoreo de los procesos. 

 

b) Comparación de valores en el control 
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Esta prueba consiste en comparar los voltajes que se envían del computador al 

un módulo remoto a través del módulo master, para esta prueba se utilizó el 

módulo remoto 2 y la salida OUT A de dicho módulo. 

Desde el PC de enviaron 5 valores de voltajes, y en el módulo remoto se tomaron 

5 muestras del valor, se obtuvo un promedio de estos valores y se procedió a 

calcular un error porcentual. 

La Tabla 5.2  muestra los datos que se obtuvieron en esta prueba 

 

DATO 
DEL PC 

(V) 

DATOS DEL MÓDULO REMOTO (V) 
% DE 

ERROR 
ERROR 

(V) DATO 1 DATO 2 DATO 3 DATO 4 DATO 5 
DATO 

PROMEDIO 

0,196 0,170 0,190 0,210 0,200 0,150 0,184 6,522 0,013 

2 1,980 1,960 1,990 1,960 1,970 1,972 1,420 0,028 

4 4,000 3,990 4,010 4,000 4,030 4,006 0,150 0,006 

6 6,020 6,000 5,990 6,040 6,050 6,020 0,332 0,020 

8 8,120 8,110 8,110 8,120 8,100 8,112 1,381 0,110 

10 10,230 10,240 10,200 10,180 10,230 10,216 2,114 0,211 

Tabla 5.2 Datos de la prueba (control) 

Como se puede observar en la tabla, el error en voltaje máximo es 0,211 V, este 

error de voltaje no es muy significativo para el control de los procesos de 

aplicación. 

 

5.3. PRUEBA DE MONITOREO Y CONTROL EN TIEMPO REAL A 

TRAVÉS DE INTERNET 

A continuación se va a realizar dos pruebas; una de conectividad, y otra de 

retardos en la comunicación; para las dos pruebas de va a conectar el módulo 

remoto dos y la aplicación a la cual está conectado, módulo Festo de neumática 

proporcional. 
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5.3.1. CONECTIVIDAD 

Para esta prueba se utilizó el software LogMeIn, se realizó la comunicación a 

través del internet del computador conectado al PLC a un computador portátil, los 

dos con acceso a internet utilizando un modem inalámbrico USB.  

La Figura 5.9 muestra la conexión establecida entre el computador portátil y el 

computador se supervisión mediante LogMeIn. 

 

Figura  5.9 Supervisión con LogMeIn 

La prueba realizada mostró que la conectividad entre los computadores mediante 

LogMeIn, es excelente, siempre se ha realizado adecuadamente el proceso de 

conexión. 

 

5.3.2. RETARDOS 

En esta  prueba se va  a tomar tiempos de retardo al momento que se realiza la 

supervisión a través del internet, tanto al momento de realizar el control como en 

el monitoreo. 

 

Tiempo de visualización en supervisión remota 

Se tomaron cinco valores y se calculó un promedio del tiempo de retardo en la 

visualización remota. 
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La Tabla 5.3  muestra los valores obtenidos de tiempos en la  visualización.   

 

TIEMPO DE VISUALIZACIÓN EN SUPERVISIÓN REMOTA  

T1 (s) T2 (s) T3 (s) T4 (s) T5 (s) T promedio (s) 

4,82 4 2,1 3,52 1,35 3,158 

Tabla 5.3 Tiempos de visualización 

En Figura 5.10 se observa la pantalla DOS en InTouch, a través de LogMeIn en el 

computador portátil, de donde se tomaron los tiempos de retardo en la 

visualización de datos.   

 

Figura  5.10 Pantalla DOS en LogMeIn 

La prueba mostró que el tiempo de retardo es al momento de visualizar con 

LogMeIn en el computador remoto; como se observa en la Tabla 5.3 los tiempos 

varían por la velocidad del internet y los módems utilizados; es decir, que estos 

tiempos  pueden atenuar si se mejora la velocidad del internet y los equipos 

utilizados. 
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5.4. MANUAL DE USUARIO 

5.4.1. INTRODUCCIÓN  

5.4.1.1. Elementos Principales  

 

La Tabla 5.4, muestra los elementos que constituyen el proyecto. 

 

 

N° ELEMENTOS CANTIDAD 

1 PLC Siemens S7-200 XP 1 

2 Cable  PC/PPI 1 

3 Módulo de expansión EM 235 1 

4 Placas para conexión de PLC 3 

5 Adaptador 12V - 1A 1 

6 Módulo Master 1 

7 Módulos Remotos 3 

8 Módulo entradas análogas/salidas a relé 1 

9 
Fuentes de alimentación para módulos 
remotos 

3 

10 Interfaz (Xbee – PC) 1 

Tabla 5.4 Elementos del proyecto 

En la Figura 5.11 se pueden ver los elementos antes descritos. 

 

 

Figura  5.11 Elementos del proyecto 
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5.4.1.2. Características principales de los elementos 

a) Placa para conexión del PLC 

Se tienen tres placas que se encuentran conectadas entre sí, cada una de ellas 

cuenta con espadines para la conexión con el PLC, y un puerto el cual se conecta 

al módulo master a través de una interfaz.  

La Figura 5.12 muestra las placas de conexión. 

 

Figura  5.12 Placas de conexión 

La Figura 5.13 identifica cada pin de las placas, para la conexión con el PLC. 

 

Figura  5.13 Identificación de pines 
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b) Módulo Master 

El módulo master utiliza como fuente de alimentación un adaptador de 12V – 1A, 

también cuenta con una interface con el PLC que envía y recibe los datos, 

además de sincronizar el módulo con el PLC. 

Esta interface está configurada de tal forma que es la misma para las placas de 

conexión del PLC, en la Figura 5.14 se observa la configuración de la interfaz. 

 

Figura  5.14 Configuración de la interfaz 

El módulo master también cuenta con cuatro leds de indicación, un rojo para el 

encendido y tres azules para mostrar la activación de los relés de cada módulo 

remoto. La Figura 5.15 muestra al módulo master y sus características. 

 

Figura  5.15 Características del módulo master 
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c) Módulo Remoto 

Los módulos remotos constan de varios elementos; tanto de alimentación, como 

de monitoreo y control. 

En la Figura 5.16 se observa,  todos los elementos que caracterizan a estos 

módulos. 

 

Figura  5.16 Características de los módulos remotos 

Donde: 

 

 Voltaje principal  
Este voltaje es suministrado por la fuente de alimentación, el rango de voltaje es 

de +12V y el consumo de corriente para la placa del módulo master es de 2A. 

 

 Voltaje de salida (+VOUT) 
Este voltaje es obtenido del voltaje principal, es decir que su rango de voltaje es 

el mismo, su función es suministrar el voltaje principal para diferentes propósitos. 

 

 Voltaje de entrada 1 (+VIN1) 
Este voltaje es el que alimenta a los amplificadores operacionales para el control, 

se tiene que tomar en cuenta que el valor máximo que se podrá obtener de los 

amplificadores es menor a este voltaje de alimentación. Es decir que si se quiere 

manejar las salidas de control para actuadores de mayor voltaje se tendrá que 

cambiar esta alimentación.   
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 Entradas de voltaje (INA/INB/INC) 
Estas son las tres entradas análogas que posee el módulo remoto, su rango es 

de 0 a 10V, para un ajuste más preciso se cuenta con tres potenciómetros 

internos. Esto se explica más adelante en el procedimiento A. 

 

 Relé  
El módulo remoto cuenta con una salida a relé; las características de este relé 

son (15A a 125VAC y 10A a 240VAC) o (10A a 28VDC). 

NC: Contacto normalmente cerrado 

COM: Común  

NO: Contacto normalmente abierto  

 

 Voltaje de entrada 2 (+VIN2) 
Este voltaje es de potencia, éste suministra la alimentación necesaria  para 

salidas análogas que controlan los actuadores, su nivel de voltaje y corriente 

puede ser variable según la aplicación que se quiera obtener. 

 

 Salidas de voltaje (OUTA/OUTB/OUTC) 
Éstas son las tres salidas análogas con las que cuenta el módulo remoto, su 

rango de voltaje y corriente depende de (+VIN2). Al igual que las entradas 

análogas, estas salidas también cuentan con potenciómetros internos para un 

ajuste preciso. Este procedimiento B se explica más adelante. 

 

 Voltímetros gráficos 
El módulo posee tres voltímetros gráficos, muestran el valor de cada una de las 

salidas a voltaje (OUTA/OUTB/OUTC) respectivamente. Para calibrar el valor de 

estos voltímetros se tienen tres potenciómetros internos; el procedimiento C para 

la calibración se explica posteriormente. 

 

 Led de indicación 
El módulo cuenta con dos leds, uno rojo que indica el encendido del módulo y 

uno azul  que muestra la activación del relé. 
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d) Módulo Entradas Análogas/Salidas a Relé 

Este módulo permite que cualquier módulo remoto, pueda manejarse como un 

módulo solo de salidas a relé para diferentes propósitos. La Figura 5.17 muestra 

los elementos que caracterizan a este módulo.  

 

Figura  5.17 Características del módulo de entradas análogas/salidas a relé 

Donde: 

 Alimentación principal 
Es la alimentación que necesita el módulo para trabajar, el voltaje es de +12V, es 

decir que se puede obtener este voltaje de (+VOUT), del módulo remoto al que 

se va a conectar.  

 

 Entradas análogas (INA/INB/INC) 
Estas son las entradas que van a proporcionar las salidas a relé, deben estar 

conectadas a las salidas análogas del módulo remoto  (OUTA/OUTB/OUTC) 

respectivamente.  

 

 Salidas a relé (OUTA/OUTB/OUTC) 
Son tres salidas a relé obtenidas de las salidas análogas del módulo remoto, los 

tres relés son de características similares a los relés que se tienen en los 

módulos remotos y cuentan con los tres contactos característicos de los relés.  

NC: Contacto normalmente cerrado 

COM: Común  

NO: Contacto normalmente abierto  
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 Leds de indicación  
Éste módulo cuanta con tres leds azules de indicación, cada uno muestra la 

activación de cada relé.  

 

e) Fuentes de Alimentación para Módulos Remotos 

Cada módulo remoto cuenta con una fuente de alimentación, la cual posee 

algunos rangos de voltaje, +3.3V, +5V, -5V, +12V, -12V; también cuenta con dos 

puertos COM y dos puertos para el encendido de la fuente (se deben 

cortocircuitar estos puertos para que la fuente trabaje). La Figura 5.18 muestra la 

fuente de alimentación.         

 

Figura  5.18 Fuente de alimentación 

 

5.4.2. CONEXIÓN DE MÓDULOS  

Para que los módulos, tanto el master como los remotos trabajen adecuadamente 

para cualquier propósito, se debe conectar correctamente. 

 

a) Módulo master, PLC y computador 

El módulo master, se encuentra conectado al PLC a través de las placas de 

conexión y ésta a su vez se encuentra conectado al computador con el cable 

PC/PPI. A continuación se describe un procedimiento para la conexión de estos 

elementos.   

1.- Conectar el cable PC/PPI en el puerto RS-232 del computador y en el puerto 

RS- 485 del PLC. 

2.- Conectar el cable de alimentación del PLC. 
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3.- Conectar dos resistencias de 1KΩ en paralelo en la entrada de corriente (I) y 

(M), en el PLC. 

4.- Conectar la placa uno en las entradas correspondientes del PLC. 

5.- Conectar la placa dos en las entradas correspondientes del PLC y conectar el 

cable que une la placa uno con la dos. Se debe tomar en cuenta que el cable de 

alimentación debe estar por encima de la placa dos. 

6.- Conectar la placa tres en las entradas correspondientes del PLC y conectar el 

cable que une la placa dos con la tres, tomar en cuenta la forma del conector de 

14 pines. 

7.- Conectar el módulo master a través del la interfaz y el conector de 20 pines de 

la placa tres. 

8.- Conectar el adaptador de 12V – 1A en la entrada de alimentación del módulo 

master. 

La Figura 5.19 muestra el procedimiento de conexión del módulo master, PLC y 

PC. 

 

Figura  5.19 Procedimiento de conexión (Módulo master, PLC y PC) 
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Se tiene que tomar en cuenta que cuando se enciende el módulo master, se 

deben encender los 6 leds de entradas del PLC (I 0.0 - I0.1- I0.2 - I0.3 - I0.4 - I0.5) 

de forma intermitente, si se enciende menos, se debe apagar y encender el 

módulo master hasta que se enciendan los 6 leds. 

 

Verificar el estado de los dip switches del módulo de expansión de análogas EM 

235, en la Figura 5.20 se muestra la configuración de los dip switches. 

 

Figura  5.20 Configuración de los dip switches 

 

b) Módulos Remotos 

Los tres módulos remotos pueden conectarse según la aplicación que se les 

quiera dar, para este proyecto los tres módulos se conectarán con dos 

aplicaciones de neumática y una de hidráulica. 

Las Figuras 5.21, 5.22, 5.23, muestran el diagrama de conexión de los tres 

módulos remotos; el módulo remoto uno, conectado al módulo hidráulico 

HERION; el módulo remoto dos, conectado al módulo de neumática proporcional 

de FESTO y el módulo tres, conectado con el módulo de neumática básica 

FESTO.   
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Figura  5.21 Conexión módulo 1 
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Figura  5.22 Conexión módulo 2 
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Figura  5.23 Conexión módulo 3 
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5.4.3. CALIBRACIÓN DE MÓDULOS REMOTOS 

Los módulos remotos cuentan con nueve potenciómetros para la calibración de 

algunos parámetros, entre estos están las entradas de voltaje, las salidas de 

voltaje y para los voltímetros gráficos. Se tiene que considerar que para la 

calibración, los módulos no tienen que estar conectados a ninguna aplicación. 

Estos procedimientos de describen a continuación. 

 

Procedimiento A  

Este procedimiento indica la forma de calibrar las entradas de voltaje de los 

módulos remotos, el procedimiento es el siguiente: 

1.- Una vez abierto el módulo, se retiran el PIC de monitoreo. 

2.- Se enciende el módulo. 

3.- Con ayuda de una fuente variable de 0V a 10V se alimenta la entrada IN A con 

su respectivo GND. 

4.- Se coloca un voltímetro en el PIN 2 y el PIN 12, del zócalo del PIC de 

monitoreo. 

5.- Con la ayuda de un destornillador se calibra el potenciómetro correspondiente 

a la entrada IN A, hasta que en el voltímetro se obtenga 5V con el voltaje máximo 

de entrada. 

6.- Para el resto de entradas se repite el paso 3, 4 y 5, con la diferencia que a la 

entrada IN B le corresponde el PIN 3 y PIN 12 del zócalo del PIC de monitoreo; y 

para la entrada IN C, el PIN 4 y el PIN 12 del PIC de monitoreo. 

La Figura 5.24 muestra el procedimiento antes descrito. 
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Figura  5.24 Procedimiento A de calibración 
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Procedimiento B  

Este procedimiento indica la forma de calibrar las salidas de voltaje de los 

módulos remotos, el procedimiento es el siguiente: 

1.- Una vez abierto el módulo, se lo enciende. 

2.- Se espera la conexión con el módulo master. 

3.- En el computador mediante el software INTOUCH, en la página PRUEBA,  se 

pondrá el máximo valor en la salida OUT A. 

4.- Se coloca un voltímetro en el módulo remoto en la salida OUT A y su 

respectivo GND. 

5.- Con la ayuda de un destornillador se calibra el potenciómetro correspondiente 

a la salida OUT A, hasta que en el voltímetro muestre el voltaje que se quiera 

obtener, dependiendo del voltaje de entrada 1 (+VIN1) y el voltaje de entrada 2 

(+VIN2). 

6.- Para el resto de salidas se repite el paso 3, 4 y 5, pero tomando en cuenta las 

salidas correspondientes. 

La Figura 5.25 muestra el procedimiento antes descrito. 
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Figura  5.25 Procedimiento B de calibración 
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Procedimiento C  

Este procedimiento indica la forma de calibrar los voltímetros gráficos de los 

módulos remotos, el procedimiento es el siguiente: 

1.- Una vez abierto el módulo, se lo enciende. 

2.- Se espera la conexión con el módulo master. 

3.- En el computador mediante el software INTOUCH, en la página PRUEBA,  se 

pondrá el máximo valor en las salidas OUT A, OUT B y OUT C. 

4.- Se conectan los voltímetros gráficos que se encuentran en la tapa superior, al 

conectarlos se deberían encender todos los leds de cada voltímetro. 

5.- Si en algún voltímetro gráfico no se encienden todos los leds, con la ayuda de 

un destornillador se calibra el potenciómetro correspondiente a cada salida, hasta 

que se enciendan todos los leds de cada voltímetro. 

La Figura 5.26 muestra el procedimiento antes descrito. 
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Figura  5.26 Procedimiento C de calibración 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 Se diseñó e implementó un sistema de supervisión inalámbrico el cual posee 

las seguridades suficientes para la operación de los procesos tanto de forma 

local, como vía internet, permitiendo al usuario manipular las aplicaciones 

según el nivel de acceso que posea.  

 

 Mediante la correcta selección de los dispositivos electrónicos se pudo 

diseñar e implementar módulos didácticos para la supervisión inalámbrica de 

variables industriales, reemplazando las conexiones mediante medios físicos 

o cableados, reduciendo costos y mejorando el aspecto visual de los procesos 

sin perder eficiencia en los mismos. 

 

 Los softwares InTouch y KEPServer permitieron desarrollar un sistema de 

supervisión de manera local, haciéndolos apropiados para la comunicación 

con el PLC Siemens S7-200 utilizado para el desarrollo de las aplicaciones, 

logrando que la visualización de los procesos mediante el HMI sea en tiempo 

real y de fácil operación para los usuarios. 

 

 El uso de los módulos inalámbricos XBee proporcionaron seguridad al 

momento de la transferencia de datos, mediante las pruebas realizadas se 

comprobó que los datos no se pierden o alteran mientras estén dentro del 

rango indicado en sus características.  

 

 Al incrementar el tamaño o el número de datos, la velocidad de transmisión no 

se altera, permitiendo que la comunicación inalámbrica sea óptima 

independientemente del número de módulos XBee que se utilicen.   
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 En la supervisión de las aplicaciones, los módulos XBee mostraron una 

velocidad adecuada, haciendo que la interacción con el usuario sea 

inmediata, permitiendo un mejor manejo de los procesos en funcionamiento.  

 

 En la prueba de transferencia de datos realizada sin obstáculos se comprobó 

que la distancia máxima de conexión fue de 105 metros, los cuales se 

encuentran dentro del rango indicado por el fabricante de estos módulos. 

 

 Cuando se utilizaron como obstáculos dos paredes de 12cm de espesor cada 

una, al momento de la transferencia de datos el rango de alcance fue de 19 

metros con un nivel de comunicación regular.   

 

 La configuración en estrella utilizada, mostró gran precisión en la 

transferencia de datos dentro de la comunicación inalámbrica con los módulos 

XBee, y aprovechando la programación API para el monitoreo y la 

configuración Broadcast para el control de los datos, hizo  que la 

configuración estrella sea la más apropiada y de mejor rendimiento. 

 

 Mediante el software LogMeIn se realizó la supervisión vía Internet, 

permitiendo un control remoto desde el computador conectado a Internet 

hacia el computador conectado a los procesos, accediendo a la aplicación 

realizada en  InTouch.  

 

 Los módulos XBee pueden funcionar sin necesidad de programación, 

únicamente en la red punto a punto; pero, al momento de hacer redes 

personalizadas son de fácil programación ya sea desde el computador o 

desde un microcontrolador. 

 

6.2. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda la utilización de los módulos XBee para la realización de 

comunicación inalámbrica debido a que su costo es moderado en función a 

las grandes prestaciones que este dispositivo posee. Además, al tener una 
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antena incorporada hace que no se tenga gastos adicionales por la 

adquisición de éstas. 

 

 La disponibilidad en el mercado local de los módulos XBee hace que se 

puedan reemplazar con gran facilidad al momento de presentar alguna 

falencia de los módulos en funcionamiento. 

 

 

 Si se desea obtener alcances mayores a las especificadas en las 

características propias de estos módulos XBee serie 1, se recomienda 

únicamente cambiar estos dispositivos por unos de mayor alcance, siendo la 

serie PRO la más optima para cubrir alcances hasta de 1 km, vista a vista, y 

100 m con obstáculos, con la misma programación utilizada para los de la 

serie 1. 

 

 Se recomienda no encender los procesos que estén conectados a los 

módulos remotos, hasta que éstos se hayan conectado con el módulo master, 

de esta forma se evitarán daños a los sensores y actuadores del proceso. 

 

 Para calibrar los voltajes de entrada con los potenciómetros, en los módulos 

remotos se recomienda retirar los PIC‟s de monitoreo para evitar cualquier 

sobrevoltaje en estos elementos. 

 

 Para una mejor recepción entre los módulos remotos y el módulo master se 

tienen que direccionar las flechas que se encuentran indicadas en cada 

módulo.  

 

 Se presenta un mejor nivel de comunicación entre los módulos cuando éstos 

se encuentran alineados a una altura donde no exista una interferencia ni un 

obstáculo que pueda producir una mala recepción entre los datos. 

 

  Antes de encender los procesos a los que se van a conectar los módulos 

remotos, se debe verificar el correcto funcionamiento  de todos los módulos 

utilizando la pantalla de prueba en InTouch. 
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 Verificar el estado de los dip switches del módulo de expansión de análogas 

EM 235, el switch 2 y el 6 deben estar en OFF, el resto en ON; de este modo 

las entradas y salidas análogas estarán en los rangos correctos de trabajo. 

 

 Antes de encender los módulos remotos, comprobar que todos los 

dispositivos que intervendrán en los procesos estén debidamente conectados 

según sus especificaciones, así se evitará daños permanentes en los 

dispositivos electrónicos de los módulos remotos. 

 

 Verificar la conexión de alimentación, entrada y salida de voltajes, de los 

módulos remotos, módulo master y PLC, antes de encenderlos para evitar 

daños internos en estos elementos.  
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PROGRAMAS DE MONITOREO 

program UNO 

DIM ANAL1, ANAL2, ANAL3 AS WORD 

DIM AD1, AD2, AD3 AS BYTE 

DIM UNO AS BYTE 

DIM CH AS BYTE 

DIM i AS BYTE 

main: 

ADCON1 = $80                   

TRISA  = $FF 

UNO=100 

USART_INIT (9600) 

i=1 

WHILE TRUE 

IF i=1 THEN 

USART_WRITE (126) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=2 THEN 

USART_WRITE (0) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=3 THEN 

USART_WRITE (9) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 
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END IF 

IF i=4 THEN 

USART_WRITE (1) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=5 THEN 

USART_WRITE (0) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=6 THEN 

USART_WRITE (0) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=7 THEN 

USART_WRITE (1) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=8 THEN 

USART_WRITE (1) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=9 THEN 

USART_WRITE (UNO) 
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'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=10 THEN 

ANAL1=ADC_READ(0) 

AD1=ANAL1>>2 

USART_WRITE (AD1) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=11 THEN 

ANAL2=ADC_READ(1) 

AD2=ANAL2>>2 

USART_WRITE (AD2) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=12 THEN 

ANAL3=ADC_READ(2) 

AD3=ANAL3>>2 

USART_WRITE (AD3) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=13 THEN 

CH=((255)-(3)-(UNO)-(AD1)-(AD2)-(AD3)) 

USART_WRITE (CH) 

'DELAY_MS(50) 
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INC(i) 

END IF 

IF i=14 THEN 

DELAY_MS(25) 

i=1 

END IF 

WEND 

END. 

 

program DOS 

DIM ANAL4, ANAL5, ANAL6 AS WORD 

DIM AD4, AD5, AD6 AS BYTE 

DIM DOS AS BYTE 

DIM CH AS BYTE 

DIM i AS BYTE 

main: 

ADCON1 = $ 

TRISA  = $FF 

DOS=150USART_INIT (9600) 

i=1 

WHILE TRUE 

IF i=1 THEN 

USART_WRITE (126) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=2 THEN 

USART_WRITE (0) 
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'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=3 THEN 

USART_WRITE (9) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=4 THEN 

USART_WRITE (1) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=5 THEN 

USART_WRITE (0) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=6 THEN 

USART_WRITE (0) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=7 THEN 

USART_WRITE (1) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 
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IF i=8 THEN 

USART_WRITE (1) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=9 THEN 

USART_WRITE (DOS) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=10 THEN 

ANAL4=ADC_READ(0) 

AD4=ANAL4>>2 

USART_WRITE (AD4) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=11 THEN 

ANAL5=ADC_READ(1) 

AD5=ANAL5>>2 

USART_WRITE (AD5) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=12 THEN 

ANAL6=ADC_READ(2) 

AD6=ANAL6>>2 

USART_WRITE (AD6) 
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'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=13 THEN 

CH=((255)-(3)-(DOS)-(AD4)-(AD5)-(AD6)) 

USART_WRITE (CH) 

'DELAY_MS(50) 

INC(i) 

END IF 

IF i=14 THEN 

DELAY_MS(25) 

i=1 

END IF 

WEND 

END. 

 

program TRES 

DIM ANAL7, ANAL8, ANAL9 AS WORD 

DIM AD7, AD8, AD9 AS BYTE 

DIM TRES AS BYTE 

DIM CH AS BYTE 

DIM i AS BYTE 

main: 

ADCON1 = $80  

TRISA  = $FF 

TRES=200 

USART_INIT (9600) 

i=1 
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WHILE TRUE 

IF i=1 THEN 

USART_WRITE (126) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=2 THEN 

USART_WRITE (0) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=3 THEN 

USART_WRITE (9) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=4 THEN 

USART_WRITE (1) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=5 THEN 

USART_WRITE (0) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=6 THEN 

USART_WRITE (0) 
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'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=7 THEN 

USART_WRITE (1) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=8 THEN 

USART_WRITE (1) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=9 THEN 

USART_WRITE (TRES) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=10 THEN 

ANAL7=ADC_READ(0) 

AD7=ANAL7>>2 

USART_WRITE (AD7) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=11 THEN 

ANAL8=ADC_READ(1) 

AD8=ANAL8>>2 
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USART_WRITE (AD8) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=12 THEN 

ANAL9=ADC_READ(2) 

AD9=ANAL9>>2 

USART_WRITE (AD9) 

'DELAY_MS(5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=13 THEN 

CH=((255)-(3)-(TRES)-(AD7)-(AD8)-(AD9)) 

USART_WRITE (CH) 

'DELAY_MS(50) 

INC(i) 

END IF 

IF i=14 THEN 

DELAY_MS(25) 

i=1 

END IF 

WEND 

END. 

 

program TRIPLE_2CH 

DIM i AS BYTE 

main: 

TRISB=$7 
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i=1 

WHILE TRUE 

IF i=1 THEN 

PORTB.7=0 

PORTB.6=0 

PORTB.5=0 

PORTB.4=1 

DELAY_MS (30) 

PORTB.4=0 

DELAY_MS (30) 

INC(i) 

END IF 

IF i=2 THEN 

PORTB.7=1 

PORTB.6=1 

PORTB.5=1 

PORTB.3=1 

DELAY_MS (30) 

PORTB.3=0 

DELAY_MS (30) 

i=1 

END IF 

WEND 

END. 

 

program UNO_UNO 

DIM DATO, AD1, AD2, AD3 AS BYTE 

DIM UNO,UNOUNO AS BYTE 

 

 



 
 

ANEXO I 
Programación de 

Microcontroladores 
I – 12 

 

DIM i AS BYTE 

main: 

UNO=100 

UNOUNO=120 

USART_INIT (9600) 

PWM_INIT (2000) 

PWM_START 

i=1 

WHILE TRUE 

IF i=1 THEN 

  IF USART_DATA_READY=1  THEN 

  DATO=USART_READ 

     IF DATO=UNO THEN 

     USART_WRITE (UNOUNO) 

     INC(i) 

     END IF 

  END IF 

END IF 

IF i=2 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1  THEN 

   AD1=USART_READ 

   PWM_CHANGE_DUTY (AD1) 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=3 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1  THEN 

   AD2=USART_READ 
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USART_WRITE (AD2) 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=4 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1  THEN 

   AD3=USART_READ 

   USART_WRITE (AD3) 

   i=1 

   END IF 

END IF 

WEND 

END. 

 

program UNO_DOS 

DIM DATO, AD2, AD3 AS BYTE 

DIM UNOUNO, UNODOS AS BYTE 

DIM i AS BYTE 

main: 

UNOUNO=120 

UNODOS=140 

USART_INIT (9600) 

PWM_INIT (2000) 

PWM_START 

i=1 

WHILE TRUE 

IF i=1 THEN 

  IF USART_DATA_READY=1  THEN 
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DATO=USART_READ 

     IF DATO=UNOUNO THEN 

     USART_WRITE (UNODOS) 

     INC(i) 

     END IF 

  END IF 

END IF 

IF i=2 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1  THEN 

   AD2=USART_READ 

   PWM_CHANGE_DUTY (AD2) 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=3 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1  THEN 

   AD3=USART_READ 

   USART_WRITE (AD3) 

   i=1 

   END IF 

END IF 

WEND 

END. 

 

program UNO_TRES 

DIM DATO, AD3 AS BYTE 

DIM UNODOS AS BYTE 

DIM i AS BYTE 
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main: 

UNODOS=140 

USART_INIT (9600) 

PWM_INIT (2000) 

PWM_START 

i=1 

WHILE TRUE 

IF i=1 THEN 

  IF USART_DATA_READY=1  THEN 

  DATO=USART_READ 

     IF DATO=UNODOS THEN 

     INC(i) 

     END IF 

  END IF 

END IF 

IF i=2 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1  THEN 

   AD3=USART_READ 

   PWM_CHANGE_DUTY (AD3) 

   i=1 

   END IF 

END IF 

WEND 

END. 

 

program DOS_UNO 

DIM DATO, AD4, AD5, AD6 AS BYTE 

DIM DOS,DOSUNO AS BYTE 
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DIM i AS BYTE 

main: 

DOS=150 

DOSUNO=170 

USART_INIT (9600) 

PWM_INIT (2000) 

PWM_START 

i=1 

WHILE TRUE 

IF i=1 THEN 

  IF USART_DATA_READY=1  THEN 

  DATO=USART_READ 

     IF DATO=DOS THEN 

     USART_WRITE (DOSUNO) 

     INC(i) 

     END IF 

  END IF 

END IF 

IF i=2 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1  THEN 

   AD4=USART_READ 

   PWM_CHANGE_DUTY (AD4) 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=3 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1  THEN 

   AD5=USART_READ 
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USART_WRITE (AD5) 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=4 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1  THEN 

   AD6=USART_READ 

   USART_WRITE (AD6) 

   i=1 

   END IF 

END IF 

WEND 

END. 

 

program DOS_DOS 

DIM DATO, AD5, AD6 AS BYTE 

DIM DOSUNO, DOSDOS AS BYTE 

DIM i AS BYTE 

main: 

DOSUNO=170 

DOSDOS=190 

USART_INIT (9600) 

PWM_INIT (2000) 

PWM_START 

i=1 

WHILE TRUE 

IF i=1 THEN 

  IF USART_DATA_READY=1  THEN 
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DATO=USART_READ 

     IF DATO=DOSUNO THEN 

     USART_WRITE (DOSDOS) 

     INC(i) 

     END IF 

  END IF 

END IF 

IF i=2 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1  THEN 

   AD5=USART_READ 

   PWM_CHANGE_DUTY (AD5) 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=3 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1  THEN 

   AD6=USART_READ 

   USART_WRITE (AD6) 

   i=1 

   END IF 

END IF 

WEND 

END. 

 

program DOS_TRES 

DIM DATO, AD6 AS BYTE 

DIM DOSDOS AS BYTE 

DIM i AS BYTE 
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main: 

DOSDOS=190 

USART_INIT (9600) 

PWM_INIT (2000) 

PWM_START 

i=1 

WHILE TRAE 

IF i=1 THEN 

  IF USART_DATA_READY=1  THEN 

  DATO=USART_READ 

     IF DATO=DOSDOS THEN 

     INC(i) 

     END IF 

  END IF 

END IF 

IF i=2 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1  THEN 

   AD6=USART_READ 

   PWM_CHANGE_DUTY (AD6) 

   i=1 

   END IF 

END IF 

WEND 

END. 

 

program TRES_UNO 

DIM DATO, AD7, AD8, AD9 AS BYTE 

DIM TRES,TRESUNO AS BYTE 
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DIM i AS BYTE 

main: 

TRES=200 

TRESUNO=220 

USART_INIT (9600) 

PWM_INIT (2000) 

PWM_START 

i=1 

WHILE TRUE 

IF i=1 THEN 

  IF USART_DATA_READY=1  THEN 

  DATO=USART_READ 

IF DATO=TRES THEN 

     USART_WRITE (TRESUNO) 

     INC(i) 

     END IF 

  END IF 

END IF 

IF i=2 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1  THEN 

   AD7=USART_READ 

   PWM_CHANGE_DUTY (AD7) 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=3 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1  THEN 

   AD8=USART_READ 
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USART_WRITE (AD8) 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=4 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1  THEN 

   AD9=USART_READ 

   USART_WRITE (AD9) 

   i=1 

   END IF 

END IF 

WEND 

END. 

 

program TRES_DOS 

DIM DATO, AD8, AD9 AS BYTE 

DIM TRESUNO, TRESDOS AS BYTE 

DIM i AS BYTE 

main: 

TRESUNO=220 

TRESDOS=240 

USART_INIT (9600) 

PWM_INIT (2000) 

PWM_START 

i=1 

WHILE TRUE 

IF i=1 THEN 

  IF USART_DATA_READY=1  THEN 
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DATO=USART_READ 

     IF DATO=TRESUNO THEN 

     USART_WRITE (TRESDOS) 

     INC(i) 

     END IF 

  END IF 

END IF 

IF i=2 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1  THEN 

   AD8=USART_READ 

   PWM_CHANGE_DUTY (AD8) 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=3 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1  THEN 

   AD9=USART_READ 

   USART_WRITE (AD9) 

   i=1 

   END IF 

END IF 

WEND 

END. 

 

program TRES_TRES 

DIM DATO, AD9 AS BYTE 

DIM TRESDOS AS BYTE 

DIM i AS BYTE 
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main: 

TRESDOS=240 

USART_INIT (9600) 

PWM_INIT (2000) 

PWM_START 

i=1 

WHILE TRUE 

IF i=1 THEN 

  IF USART_DATA_READY=1  THEN 

  DATO=USART_READ 

     IF DATO=TRESDOS THEN 

     INC(i) 

     END IF 

  END IF 

END IF 

IF i=2 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1  THEN 

   AD9=USART_READ 

   PWM_CHANGE_DUTY (AD9) 

   i=1 

   END IF 

END IF 

WEND 

END. 

DIM i,AA AS BYTE 
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PROGRAMAS DE CONTROL 

program CONTROL_MASTER_UNO 

DIM ANAL1, ANAL2, ANAL3, ANAL4, ANAL5 AS WORD 

DIM AD1, AD2, AD3, AD4, AD5 AS BYTE 

main: 

ADCON1 = $80 

TRISA  = $FF 

AA=201 

i=1 

TRISB=$0 

TRISD=$FF 

USART_INIT (9600) 

Pwm_Init(2000) 

Pwm_Start 

WHILE TRUE 

IF i=1 THEN 

PORTB.3=1 

DELAY_MS (7) 

PORTB.3=0 

DELAY_MS (7) 

USART_WRITE (AA) 

INC(i) 

END IF 

IF i=2 THEN 

PORTB.4=1 

DELAY_MS (7) 

PORTB.4=0 

DELAY_MS (7) 
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PORTB.5=0 

PORTB.6=0 

PORTB.7=0 

ANAL1=Adc_Read(0) 

AD1=ANAL1>>2 

USART_WRITE (AD1) 

INC(i) 

END IF 

IF i=3 THEN 

PORTB.4=1 

DELAY_MS (7) 

PORTB.4=0 

DELAY_MS (7) 

PORTB.5=1 

PORTB.6=0 

PORTB.7=0 

ANAL2=Adc_Read(1) 

AD2=ANAL2>>2 

USART_WRITE (AD2) 

INC(i) 

END IF 

IF i=4 THEN 

PORTB.4=1 

DELAY_MS (7) 

PORTB.4=0 

DELAY_MS (7) 

PORTB.5=0 

PORTB.6=1 
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PORTB.7=0 

ANAL3=Adc_Read(2) 

AD3=ANAL3>>2 

USART_WRITE (AD3) 

INC(i) 

END IF 

IF i=5 THEN 

PORTB.4=1 

DELAY_MS (7) 

PORTB.4=0 

DELAY_MS (7) 

PORTB.5=1 

PORTB.6=1 

PORTB.7=0 

ANAL4=Adc_Read(3) 

AD4=ANAL4>>2 

USART_WRITE (AD4) 

INC(i) 

END IF 

IF i=6 THEN 

PORTB.4=1 

DELAY_MS (7) 

PORTB.4=0 

DELAY_MS (7) 

PORTB.5=0 

PORTB.6=0 

PORTB.7=1 

ANAL5=Adc_Read(4) 
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AD5=ANAL5>>2 

USART_WRITE (AD5) 

'PWM_CHANGE_DUTY(AD5) 

INC(i) 

END IF 

IF i=7 THEN 

   IF PORTD.2=1 THEN 

   i=1 

   END IF 

END IF 

WEND 

END. 

 

program CONTROL_MASTER_DOS 

DIM ANAL6, ANAL7, ANAL8, ANAL9 AS WORD 

DIM AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7, AD8, AD9 AS BYTE 

DIM i, AA, BB, DATO AS BYTE 

DIM M1ON, M1OFF, M2ON, M2OFF, M3ON, M3OFF AS BYTE 

main: 

ADCON1 = $80 

TRISA  = $FF 

TRISB  = $0 

TRISD  = $F0 

AA=201 

BB=101 

M1ON=125 

M1OFF=135 

M2ON=145 
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M2OFF=155 

M3ON=165 

M3OFF=175 

i=1 

USART_INIT (9600) 

Pwm_Init(2000) 

Pwm_Start 

WHILE TRUE 

IF i=1 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   DATO=USART_READ 

      IF DATO=AA THEN 

      PORTB.4=1 

      DELAY_MS (7) 

      PORTB.4=0 

      DELAY_MS (7) 

      USART_WRITE (BB) 

      INC(i) 

      END IF 

   END IF 

END IF 

IF i=2 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD1=USART_READ 

   USART_WRITE (AD1) 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 
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IF i=3 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD2=USART_READ 

   USART_WRITE (AD2) 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=4 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD3=USART_READ 

   USART_WRITE (AD3) 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=5 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD4=USART_READ 

   USART_WRITE (AD4) 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=6 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD5=USART_READ 

   USART_WRITE (AD5) 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 
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IF i=7 THEN 

PORTB.5=1 

DELAY_MS (7) 

PORTB.5=0 

DELAY_MS (7) 

PORTB.6=0 

PORTB.7=0 

ANAL6=ADC_READ(0) 

AD6=ANAL6>>2 

USART_WRITE (AD6) 

INC(i) 

END IF 

IF i=8 THEN 

PORTB.5=1 

DELAY_MS (7) 

PORTB.5=0 

DELAY_MS (7) 

PORTB.6=1 

PORTB.7=0 

ANAL7=ADC_READ(1) 

AD7=ANAL7>>2 

USART_WRITE (AD7) 

INC(i) 

END IF 

IF i=9 THEN 

PORTB.5=1 

DELAY_MS (7) 
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PORTB.5=0 

DELAY_MS (7) 

PORTB.6=0 

PORTB.7=1 

ANAL8=ADC_READ(2) 

AD8=ANAL8>>2 

USART_WRITE (AD8) 

INC(i) 

END IF 

IF i=10 THEN 

PORTB.5=1 

DELAY_MS (7) 

PORTB.5=0 

DELAY_MS (7) 

PORTB.6=1 

PORTB.7=1 

ANAL9=ADC_READ(3) 

AD9=ANAL9>>2 

USART_WRITE (AD9) 

INC(i) 

END IF 

IF i=11 THEN 

   IF PORTD.7=1 THEN 

   PORTB.3=1 

   USART_WRITE(M1ON) 

   ELSE 

   PORTB.3=0 

   USART_WRITE(M1OFF) 

 



 
 

ANEXO I 
Programación de 

Microcontroladores 
I – 32 

    

END IF 

   IF PORTD.6=1 THEN 

   PORTB.2=1 

   USART_WRITE(M2ON) 

   ELSE 

   PORTB.2=0 

   USART_WRITE(M2OFF) 

   END IF 

   IF PORTD.5=1 THEN 

   PORTB.1=1 

   USART_WRITE(M3ON) 

   ELSE 

   PORTB.1=0 

   USART_WRITE(M3OFF) 

   END IF 

PORTD.2=1 

DELAY_MS(7) 

PORTD.2=0 

DELAY_MS(7) 

i=1 

END IF 

WEND 

END. 

 

program CONTROL_MASTER_TRES 

DIM AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7, AD8, AD9 AS BYTE 

DIM i,BB,DATO AS BYTE 

DIM RELE1, RELE2, RELE3 AS BYTE 
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main: 

TRISB=$7F 

BB=101 

i=1 

USART_INIT (9600) 

WHILE TRUE 

IF i=1 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   DATO=USART_READ 

      IF DATO=BB THEN 

      INC(i) 

      END IF 

   END IF 

END IF 

IF i=2 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD1=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=3 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD2=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=4 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 
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AD3=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=5 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD4=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=6 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD5=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=7 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD6=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=8 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD7=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 
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IF i=9 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD8=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=10 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD9=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=11 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   RELE1=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=12 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   RELE2=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=13 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   RELE3=USART_READ 

   INC(i) 

 

 



 
 

ANEXO I 
Programación de 

Microcontroladores 
I – 36 

    

END IF 

END IF 

IF i=14 THEN 

USART_WRITE (BB) 

USART_WRITE (AD1) 

USART_WRITE (AD2) 

USART_WRITE (AD3) 

USART_WRITE (AD4) 

USART_WRITE (AD5) 

USART_WRITE (AD6) 

USART_WRITE (AD7) 

USART_WRITE (AD8) 

USART_WRITE (AD9) 

USART_WRITE (RELE1) 

USART_WRITE (RELE2) 

USART_WRITE (RELE3) 

i=1 

END IF 

WEND 

END. 

 

program CONTROL_MODULO_UNO 

DIM AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7, AD8, AD9 AS BYTE 

DIM i,BB,DATO AS BYTE 

DIM M1ON, M1OFF, M2ON, M2OFF, M3ON, M3OFF, RELE1, RELE2, RELE3 AS 

BYTE 

main: 

TRISB=$3F 
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BB=101 

M1ON=125 

M1OFF=135 

M2ON=145 

M2OFF=155 

M3ON=165 

M3OFF=175 

i=1 

USART_INIT (9600) 

PWM1_INIT(2000) 

PWM2_INIT(2000) 

PWM1_START 

PWM2_START 

WHILE TRUE 

IF i=1 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   DATO=USART_READ 

      IF DATO=BB THEN 

      INC(i) 

      END IF 

   END IF 

END IF 

IF i=2 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD1=USART_READ 

   PWM1_CHANGE_DUTY (AD1) 

   INC(i) 

   END IF 
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END IF 

IF i=3 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD2=USART_READ 

   PWM2_CHANGE_DUTY (AD2) 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=4 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD3=USART_READ 

   USART_WRITE(AD3) 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=5 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD4=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=6 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD5=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=7 THEN 
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IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD6=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=8 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD7=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=9 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD8=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=10 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD9=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=11 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   RELE1=USART_READ 

      IF RELE1=M1ON THEN 

      PORTB.7=1 
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PORTB.6=1 

      ELSE 

          IF RELE1=M1OFF  THEN 

          PORTB.7=0 

          PORTB.6=0 

          END IF 

      END IF 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=12 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   RELE2=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=13 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   RELE3=USART_READ 

   i=1 

   END IF 

END IF 

WEND 

END. 

 

program CONTROL_MODULO_DOS 

DIM AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7, AD8, AD9 AS BYTE 

DIM i,BB,DATO AS BYTE 
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DIM M1ON, M1OFF, M2ON, M2OFF, M3ON, M3OFF, RELE1, RELE2, RELE3 AS 

BYTE 

main: 

TRISB=$3F 

BB=101 

M1ON=125 

M1OFF=135 

M2ON=145 

M2OFF=155 

M3ON=165 

M3OFF=175 

i=1 

USART_INIT (9600) 

PWM1_INIT(19000) 

PWM1_START 

PWM2_INIT(19000) 

PWM2_START 

WHILE TRUE 

IF i=1 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   DATO=USART_READ 

      IF DATO=BB THEN 

      INC(i) 

      END IF 

   END IF 

END IF 

IF i=2 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 
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AD1=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=3 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD2=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=4 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD3=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=5 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD4=USART_READ 

   PWM1_CHANGE_DUTY (AD4) 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=6 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD5=USART_READ 

   PWM2_CHANGE_DUTY (AD5) 

   INC(i) 
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   END IF 

END IF 

IF i=7 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD6=USART_READ 

   USART_WRITE(AD6) 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=8 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD7=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=9 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD8=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=10 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD9=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=11 THEN 
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   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   RELE1=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=12 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   RELE2=USART_READ 

      IF RELE2=M2ON THEN 

      PORTB.7=1 

      PORTB.6=1 

      ELSE 

          IF RELE2=M2OFF  THEN 

          PORTB.7=0 

          PORTB.6=0 

          END IF 

      END IF 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=13 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   RELE3=USART_READ 

   i=1 

   END IF 

END IF 

WEND 

END. 
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program CONTROL_MODULO_TRES 

DIM AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7, AD8, AD9 AS BYTE 

DIM i,BB,DATO AS BYTE 

DIM M1ON, M1OFF, M2ON, M2OFF, M3ON, M3OFF, RELE1, RELE2, RELE3 AS 

BYTE 

main: 

TRISB=$3F 

BB=101 

M1ON=125 

M1OFF=135 

M2ON=145 

M2OFF=155 

M3ON=165 

M3OFF=175 

i=1 

USART_INIT (9600) 

PWM1_INIT(2000) 

PWM2_INIT(2000) 

PWM1_START 

PWM2_START 

WHILE TRUE 

IF i=1 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   DATO=USART_READ 

      IF DATO=BB THEN 

      INC(i) 

      END IF 

   END IF 
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END IF 

IF i=2 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD1=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=3 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD2=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=4 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD3=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=5 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD4=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=6 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD5=USART_READ 
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   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=7 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD6=USART_READ 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=8 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD7=USART_READ 

   PWM1_CHANGE_DUTY (AD7) 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=9 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD8=USART_READ 

   PWM2_CHANGE_DUTY (AD8) 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=10 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   AD9=USART_READ 

   USART_WRITE(AD9) 

   INC(i) 
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   END IF 

END IF 

IF i=11 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   RELE1=USART_READ 

   USART_WRITE(AD9) 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=12 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   RELE2=USART_READ 

   USART_WRITE(AD9) 

   INC(i) 

   END IF 

END IF 

IF i=13 THEN 

   IF USART_DATA_READY=1 THEN 

   RELE3=USART_READ 

      IF RELE3=M3ON THEN 

      PORTB.7=1 

      PORTB.6=1 

      ELSE 

          IF RELE3=M3OFF  THEN 

          PORTB.7=0 

          PORTB.6=0 

          END IF 

      END IF 
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  i=1 

   END IF 

END IF 

WEND 

END. 

 

program CONTROL_628_1_2_3 

DIM DATO as BYTE 

main: 

USART_INIT (9600) 

Pwm_Init(2000) 

Pwm_Start 

WHILE TRUE 

IF USART_DATA_READY =1 THEN 

DATO = USART_READ 

Pwm_Change_Duty(DATO) 

END IF 

WEND 

END. 
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Diagrama general del módulo remoto 1 con los programas cargados en sus 

microcontroladores PIC 
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Diagrama general del módulo remoto 2 con los programas cargados en sus 

microcontroladores PIC 
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Diagrama general del módulo remoto 3 con los programas cargados en sus 

microcontroladores PIC 
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Diagrama general del módulo master con los programas cargados en sus 

microcontroladores PIC 
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