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1. RESUMEN 

 

El desarrollo del control distribuido que está formado por una gran variedad de campos va 
paralelo al de las comunicaciones. Esto está enfocado a diferentes niveles de abstracción 
sobre integración y producción de acuerdo a la filosofía de la "Computer lntegrated 
Manufacturing" -CIM. Cada vez es más necesario disponer de dispositivos inteligentes 
para realizar el control o la supervisión remota. Un bus de campo transfiere información 
secuencial y serial por un número limitado de líneas o cables. Hay muchos tipos de 
protocolos en uso y varios son altamente dependientes de las aplicaciones. En este 
trabajo se analiza el estado del avance en la tecnología de la comunicación para poder 
realizar un monitoreo remoto de las diferentes variables que participan en el proceso 
unificando la tecnología al protocolo Ethernet para facilitar el monitoreo del proceso de 
una manera remota. 
  
Los sistemas de monitoreo remoto en los procesos industriales ofrecen un beneficio en 

las áreas de producción y seguridad industrial como también en el tiempo de vida de los 

equipos utilizados en las plantas de producción, ya que en la transformación de productos 

se pueden presentar inconvenientes como paradas de producción por no realizar un 

monitoreo correcto de las variables que hacen parte de los equipos, se realiza la 

investigación en los componentes de un sistema SCADA, sistemas de radio enlace y 

protocolos para facilitar la comunicación entre los equipos que participan en el proceso. 

Aunque los antiguos protocolos continúan participando en las redes industriales, la 

solución basada en Ethernet industrial se está utilizando cada vez más con un modelo 

cliente/servidor con controladores PLC y sistemas SCADA, de esta manera se puede 

utilizar la red corporativa Ethernet para integrarla al proceso industrial para poder realizar 

monitoreo, supervisión, control y aplicaciones de adquisición de datos. De esta forma es 

posible hacer control desde estaciones remotas conectadas directamente a la red TCP/IP 

de la empresa. 
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2.  INTRODUCCION 

 

Son muchos los desafíos que afectan las industrias de explotación de los recursos 
naturales: seguridad de suministro, regulación ambiental, eficiencia y control de los 
procesos industriales, etc. Las tecnologías de la información y la comunicación resultan 
hoy clave para afrontar estos retos y convertir este sector industrial en más eficiente y 
competitivo1, buscando disminuir el riesgo de accidentes y desastres ambientales.  
 
Los procesos productivos que no cuentan con sistemas inteligentes para censar y 
controlar las variables en los procesos con factores de riesgo se han quedado 
desarticulados tecnológicamente cuando el personal de planta o persona encargada se 
encuentran a una distancia fuera del alcance del sitio de trabajo, por lo tanto es más difícil 
gestionar la producción.  
 
Gracias a la integración de las tecnologías, la instrumentación virtual y a los sistemas de 
supervisión SCADA, la gestión de producción se convierte en un proceso activo donde el 
personal o persona encargado del sistema, puede controlar o monitorear en todo 
momento el proceso independientemente de donde se encuentre. 
 
Este sistema de comunicación remota pretende mostrarle al lector que las tecnologías 
inalámbricas y los nuevos computadores de bolsillo se pueden utilizar para la telemetría y 
tele gestión de las distintas variables de los procesos industriales, lo que genera un 
aumento significativo en la productividad de la compañía y la reducción de riesgo de 
accidentes laborales y desastres ambientales2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 soluciones tic para la industria del petróleo, gas y minería. 

http://www.demosdesoftware.com/videos/1594/software-para-el-petroleo/conferencia-soluciones-tic-para-la-

industria-del-petroleo-gas-y-mineria-por-tecnoconferencescom/petroleo-gas-y-mineria 

2
 Herrera Luis, telemetría y tele gestión en procesos industriales mediante canales inalámbricos wi fi utilizando 

instrumentación virtual y dispositivos PDA.  



 

3 
 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la industria actualmente se hace necesario la medición de variables físicas y eléctricas, 
los sensores  y equipos que se utilizan cuentan con un protocolo de comunicación de 
acuerdo a sus características tales como HART, RS232, RS485, PROFIBUS y MODBUS, 
entre otros. Cada uno de estos protocolos maneja una comunicación independiente de 
acuerdo a su fabricante, razón por la cual es complejo realizar la interconexión; es 
necesario convertirlos a un solo protocolo que facilite la gestión, el control, la 
comunicación y la configuración, de las variables físicas y eléctricas. 
 
En los últimos años no se ha logrado estandarizar un protocolo de comunicación en el 

sector de las comunicaciones industriales y ha generado un conflicto llamado "La guerra 

de los buses" tiene que ver con la permanente confusión reinante en los entornos 

normalizadores en los que se debate la especificación del supuesto "bus de campo 

universal". Desde mediados de los años ‘80 la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC-

CEI) y la Sociedad de Instrumentación Americana (ISA) ha sido escenario del supuesto 

esfuerzo de los fabricantes para lograr el establecimiento de una norma única de bus de 

campo de uso general. En 1992 surgieron dos grupos, el ISP (Interoperable Systems 

Project) y WorldFIP cada uno promoviendo su propia versión del bus de campo. En el 

primer grupo estaban fabricantes como Siemens, Fisher-Rosemount, Foxboro y 

Yokogawa. En el segundo Allen-Bradley, HoneyWell, Square D y diversas empresas 

francesas. En 1994 ambos grupos se unieron en la Fieldbus Foundation. El debate se 

trasladó a otras ciudades pero aún continúa en la búsqueda de Fieldbus y el mundo 

Profibus. Los años pasan, la norma del supuesto bus universal nunca se acaba de 

generar y en el camino aparecen nuevas opciones como CAN, LonWorks, Ethernet. 

Incluso el debate es confuso y totalmente incomprensible, otras empresas participantes 

en el debate generaban en paralelo soluciones propias, es el caso de Allen-Bradley con 

DeviceNet y HoneyWell con SDS3. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Kaschel Héctor,  Pinto Ernesto, Análisis del estado del arte de los buses de campo aplicados al control de 

procesos industriales. 
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4. JUSTIFICACION 

 

El presente trabajo está orientado a la temática de comunicaciones industriales donde se 
analizan diferentes componentes como; protocolos industriales de comunicación, medios 
de transmisión de comunicación, equipos como controladores, sensores, transductores y 
software SCADA por esta razón se busca utilizar la norma IEEE 802.3 basada en la red 
Ethernet de Xerox que se ha convertido en el método más extendido para interconexión 
de computadores personales en redes de proceso de datos. Se vive una auténtica 
revolución en cuanto a su desplazamiento hacia las redes industriales. Diversos buses de 
campo establecidos como Profibus, Modbus etc. han adoptado Ethernet como la red 
apropiada para los niveles superiores. Para la implementación de la red industrial, Se 
hace necesario aplicar normas especiales para conectores, blindajes, rangos de 
temperatura etc. para que no exista atenuación en las señales por el ambiente.  
 
Ante la variedad de opciones existentes, parece razonable pensar que fabricantes y 
usuarios hicieran un esfuerzo en la búsqueda de normativas comunes para la 
interconexión de sistemas industriales, pero la realidad es que sólo los usuarios están 
realmente interesados en la obtención de normas de uso general. Los fabricantes luchan 
por su cuota de mercado y, en general, sólo están a favor de una norma cuando ésta 
recoge las características de su propia opción, lo cual es comprensible dadas las fuertes 
inversiones necesarias para el desarrollo de un bus industrial normalizado4. 
 
Aunque los buses de campo continúan dominando las redes industriales, las soluciones 

basadas en Ethernet se están utilizando cada vez con mayor frecuencia en el sector de 

las tecno
5. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Kaschel Héctor,  Pinto Ernesto, Análisis del estado del arte de los buses de campo aplicados al control de 

procesos industriales. 
 
5
 http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/2362/1/CD-3101.pdf 
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5.  OBJETIVOS 

 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de comunicación remota a través de Ethernet industrial utilizando la 

tecnología MOSCAD y SCADA para realizar el monitoreo y control de al menos tres 

variables que influyan en el proceso de transporte de fluidos por tuberías. 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los protocolos de comunicación utilizados en el  proceso de transporte 
de fluidos por tuberías. 
  

 Caracterizar el protocolo Ethernet industrial que permitirá integrar los protocolos de 
comunicación utilizados en este tipo de proceso.   
 

 Simular el diseño propuesto.  
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6. MARCO TEÓRICO 

 

Las plantas de producción y las maquinarias, son administradas por sistemas de 

automatización y control que cada día, están más vinculados para interactuar con 

procesos necesarios para su monitoreo y control desde sitios remotos, comúnmente 

llamados cuartos de control o cuartos técnicos estos sistemas están a su vez conectados 

a las empresas por otras redes de datos por donde se transmitirá la información 

necesaria, para una gestión completa6. 

Los sistemas SCADA proporcionan una solución integrada para brindar solución a los 

problemas de automatización en lugares remotos de una manera fiable y segura. Con 

esta herramienta SCADA garantizamos una potente plataforma de software que incorpora 

aplicaciones innovadoras para reducir el riesgo de accidentes laborales y ambientales en 

el sector industrial7.   

Con el avance de la tecnología, los procesos industriales han sufrido grandes cambios y 

quienes estamos involucrados de una o de otra forma con el tema, debemos estar 

permanentemente informados acerca de los nuevos productos, métodos de proceso, 

soluciones de fallas, sistemas de control, etc. 

Prácticamente todas las industrias alrededor del mundo poseen al menos un pequeño 

sistema automático, lo cual significa que la automatización es un área que está 

permanentemente en contacto con nosotros. Por esta razón, debemos estar preparados y 

conocer el funcionamiento de dichos sistemas, por insignificantes que parezcan. 

Un automatismo es un dispositivo que realiza una labor de manera automática de acuerdo 

a los parámetros con los cuales ha sido diseñado. Con un sistema automático se busca 

principalmente aumentar la eficiencia del proceso incrementando la velocidad, la calidad y 

precisión, otro objetivo es buscar la reducción de riesgos si fuese realizada por el personal 

de planta o persona encargada. 

 La automatización justifica su razón de ser, en la optimización y/o simplificación de 

procesos existentes a través de aplicación y adaptación de técnicas, maquinarias, equipos 

“software”, “hardware” y otros procesos.8 

 

                                                           
6
 Beleño Fabio. pautas para la instauración de sistemas de comunicación en sistemas de control crítico. 

http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/306/1/digital_15962.pdf 

7
 http://www.eci.co/es/productos/seguridad?docu=yes 

8
 Garduño Fernando, Filio Ricardo, comunicación entre PLC’s utilizando conexión inalámbrica con el protocolo 

Ethernet   
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7.  MARCO CONCEPTUAL 

 

Existen conceptos importantes para el desarrollo del proyecto, a continuación se 

describen algunos de ellos: 

PLC (Programable Logical Controller) o controladores lógicos programables: son 
dispositivos, que están en los sistemas de automatización. Están basados en 
microprocesadores y ejecutan generalmente tareas repetitivas. Están equipados con 
tarjetas de I/O (entrada/salida), donde pueden estar conectados sensores y actuadores, 
instalados directamente en platas de producción o maquinaria controlada. 
 
HMI/SCADA: son los puestos de trabajo utilizados por los operadores para observar y 

evaluar lo que ocurre en las instalaciones (Dado que los PLC son realmente unos 

dispositivos "ciegos " no están equipados con interfaz para visualización). 

HMI (Human Machine Interface): Pueden ser paneles de operador, con pantalla gráfica, 

microprocesador, a veces, con sistemas operativos y el desarrollo de entornos 

propietarios (personalizables). En los últimos años ha sido generalizado, los paneles 

estándar, sobre la base de microprocesadores y Windows CE, Linux y otras pequeñas 

versiones de Windows que soportan las aplicaciones del mercado, para el desarrollo de 

las interfaces que sirven para presentar datos e información a los operadores en planta. 

Las HMI usualmente están relacionadas a PLC y redes de PLC con sistemas de 

comunicación Ethernet industrial. 

SCADA (Supervisory Control and Data Adquisition): Este es una clase de paquetes de 

software de aplicaciones, que permite utilizar un pc, desarrollar una interfaz gráfica 

inteligente para la gestión, incluso compleja de uno o más PLC conectados a la red. Las 

funciones estándar de un paquete SCADA, para el monitoreo y supervisión son; la 

comunicación con el PLC, interfaz gráfica, la gestión de alarmas, recopilación de datos o 

cualquier dato disponible de la información proveniente de la planta de proceso.  

Sistemas de Telecontrol: son para la gestión de dispositivos distribuidos sobre amplios 

territorios. Pueden ser utilizados localmente PLC, pero a menudo se habla de RTU 

(Remote Terminal Unit): son dispositivos diseñados especialmente para la gestión local, 

en un número limitado de I/O cuya funcionalidad es la de transmitir comandos y datos 

sobre el estado de la operación, desde y hacia una sala de control central. Esta 

transmisión puede ser de muchas formas diferentes: utilizando puentes de radio, líneas 

telefónicas, telefonía móvil GSM, redes WAN, etc9.  

                                                           
9
 http://www.eci.co/es/productos/seguridad?docu=yes 
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8. ANTECEDENTES 

 

La detección y medición de la concentración de gases contaminantes (pollutants) se torna 

indispensable en las zonas de operación, no solo por el riesgo potencial inmediato de un 

incidente no deseado para el trabajador, sino por el progresivo deterioro de su salud 

debido a la aspiración continua de estos gases y el material particulado en suspensión, 

fuera de límites máximos permisibles (LMP), que con el tiempo derivan en enfermedades 

crónicas y finalmente en una esperanza de vida menor10 

Existen grandes multinacionales que han diseño sistemas de monitoreo remoto de este 

tipo, donde se deben tener en cuenta factores como los sensores que se necesitan para 

medir el nivel de riesgo en los procesos del sector industrial peligrosos por su volatilidad 

como lo son los gases contaminantes y los combustibles, así como también los diferentes 

métodos existentes de comunicación para trasmitir la información pero en el país son muy 

pocas las empresas que lo implementan en su infraestructura ya sea por falta de recursos 

económicos o por falta de personal capacitado para realizar estos proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 http://www.zamtsu.com/web/pdf/nota1.pdf 
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9. METODOLOGÍA PARA PROYECTOS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

 
Según la guía para la gerencia de proyectos de instalación de instrumentación, de la ISA 
(Instrumentation, Systems and Automation Society), (1989), la instrumentación industrial 
se está convirtiendo cada vez más en una necesidad a medida que las tecnologías y los 
procesos de la sociedad de la instrumentación, la automatización y los sistemas se 
vuelven más complejos y, a la vez que proporcionan mayor control y precisión, de manera 
de simplificar las operaciones.  
 
La mayoría de los esquemas de control, actualmente en instalación, requieren de un 
esfuerzo importante de planificación y visión para ser exitosa. Los profesionales de la 
instrumentación deben instalar cada vez sistemas más complejos, con presupuestos con 
costos optimizados para reducir los riesgos laborales y ambientales en el sector industrial.  
 
Los diseñadores de sistemas de instrumentación están envueltos en las actividades de 
planificación y diseño propiamente dicho, instalación, pruebas iniciales y arranque.  

 
La guía ISA para la Instalación de Sistemas de Instrumentación, también destaca que el 
desarrollo del trabajo se soportará en la metodología para proyectos de instrumentación y 
control de la ISA  

Las fases propuestas para el desarrollo de los proyectos de instrumentación son las 
siguientes:  
 

1. Diseño e ingeniería conceptual: En esta fase se llevará a cabo, entre otras 
actividades, el levantamiento de información, reuniones con el cliente y reuniones 
técnicas, recolección de información preliminar, planos y diagramas de 
instrumentación, planos de control, programas, formatos, documentos de 
actividades, estimados de costo, etc. 

 
2. Diseño e ingeniería de detalle: Control de documentos, selección de la 

instrumentación, definición de los tipos de planos a elaborar, diseño del centro de 
control.  

 
3. Paquete de licitación: Especificaciones de instalación, selección de los 

proveedores, convenio de pago. 
 

4. Contratación: Análisis de las ofertas, y selección del proveedor ganador. 
  

5. Construcción: Firma del contrato, revisión del cronograma de actividades, 
instalación de equipos, almacenamiento de los equipos, construcción de los 
paneles de control, instalación de equipos. 
  

6. Pre-arranque: Chequeo de lazos, chequeo del sistema. 
 
7. Arranque: Proceso de arranque, pruebas, entonación de lazos, entrenamiento del 

personal en la parte de operación y mantenimiento, ajusten en el sistema, entrega 
de documentación.  
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8. Cierre del proyecto: Entrega de los planos “como construidos”, cuestionario para 
validar la parte técnica, reunión de cierre.   

10. DISPOSITIVOS DE MEDICION 

 

Son dispositivos utilizados para la medición de variables correspondientes en los 
procesos industriales. Entre las variables a medir tenemos caudal, temperatura, humedad, 
presión y gases contaminantes. 
 

10.1. CAUDALIMETROS KROHNE 

 

Caudalimetro de Ultrasonido Krohne Optisonic 6300 W: Consta de dos partes, el 

Optisonic 6000 clamp on sensors y el UFC 300 W. El Optisonic 6000 es el dispositivo que 

va paralelo al tubo al cual se le quiere realizar las mediciones, como se muestra en la 

Figura 1. Consta de dos transductores, fijo (A) y movible (B) el cual es puesto en la 

posición correcta dependiendo de las condiciones del tubo, como diámetro, material y tipo 

de fluido. El principio de funcionamiento consiste en que el transductor A, aquel que esta 

fijo envía una señal ultrasónica hacia el interior del tubo. Esta señal rebota contra la pared 

inferior del tubo y llega al transductor B, en este momento se crea un diferencial de 

tiempo, con un delta de tiempo de 91.29 nanosegundos, calculando así la velocidad del 

fluido en cuestión, ver Figura 2 

Figura 1 Optisonic 6000 Clamp On 

 

Fuente: http://us.krohne.com/en/products/flow-measurement/ultrasonic-flowmeters/optisonic-6300/ 
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Figura 2  Principio de Funcionamiento Optisonic 6000 clamp on sensors 

 

Fuente: http://us.krohne.com/en/products/flow-measurement/ultrasonic-flowmeters/optisonic-6300/ 

 

El UFC 300 W es el dispositivo que controla el Optisonic 6000, además de recibir los 

datos transmitidos por el mismo. Este se comunica con el Optisonic 600 por medio de 

fibra óptica para una mayor velocidad y confiabilidad de los datos. El UFC 300 W se 

instala en la pared de la cámara donde se encuentran los transductores, desde este se 

hace la instalación e introducción de las diferentes constantes (diámetro, tipo de fluido 

etc.) que los transductores necesitan para realizar los cálculos y dar el valor de la variable 

en cuestión, en este caso, caudal. El UFC 300 W consta de una pantalla de interfaz con el 

usuario que muestra las diferentes opciones de configuración. Una vez configurado el 

dispositivo, la pantalla nos muestra en tiempo real el valor de la variable medida y el 

porcentaje de señal recibida por el transductor B para saber con exactitud que 

confiabilidad tienen las medidas. También consta de 4 sensores infrarrojo, los cuales son 

hechos para la navegación por los diferentes menús que contiene el dispositivo como se 

muestra en la Figura 2.  
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Figura 3  UFC 300 W 

 

Fuente: http://us.krohne.com/en/products/flow-measurement/ultrasonic-flowmeters/optisonic-6300/ 

 
También cuenta con un puerto de comunicaciones, el cual tiene la función de enviar los 
datos a un ordenador, y a una RTU.  
 
Caudalimetro de ultrasonido Krohne Optisonic 6300 F: La sigla F al final significa field lo 
que nos indica que es un medidor hecho para el campo, lugar donde no se puede contar 
con una cámara o cuarto para instalación de equipos, por lo tanto tiene todo lo necesario 
en un solo equipo. El principio de funcionamiento es el mismo al anterior mencionado, con 
la diferencia de que este no necesite de una pared para ser instalado, y tiene más 
facilidades de manejo. Ver Figura 4. 

 

Figura 4  UFC 300 F. 

 

Fuente: http://us.krohne.com/en/products/flow-measurement/ultrasonic-flowmeters/optisonic-6300/ 

 

Estos botones pulsadores tienen como función iniciar o parar una operación indicada, 
usualmente se encuentran como botones de inicio o start y pulsadores de parada o stop. 
Algunos de estos pulsadores son lumínicos, pueden tener dos contactos de operación, 
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uno normalmente cerrado y el otro normalmente abiertos, otros se utilizan como paradas 
de emergencias en las maquinas por si ocurre alguna situación que necesite parar por 
completo todo el mecanismo11. 

11. PROTOCOLOS DE TRANSPORTE 

TCP/IP 

Estándar de-facto optimizado para la transferencia de grandes cantidades de datos 

“Transmision Control Protocol” (en español protocolo de control de transmisión) fue 

creado entre los años 1973 y 1974. Muchos programas dentro de una red de datos 

compuesta por computadoras, pueden usar TCP para crear conexiones entre ellos a 

través de las cuales puede enviarse un flujo de datos. 

El protocolo garantiza que los datos serán entregados en su destino sin errores y en el 

mismo orden en que se transmitieron. También proporciona un mecanismo para distinguir 

distintas aplicaciones dentro de una misma máquina, a través del concepto de puerto. 

La familia de los protocolos TCP/IP está compuesta por 5 niveles: físico, enlace de datos, 

red, transporte y aplicación. Los primeros cuatro niveles proporcionan estándares físicos, 

interfaces de red, conexión entre redes y funciones de transporte que se corresponden 

con los cuatro primeros niveles del modelo OSI. Sin embargo los tres modelos superiores 

del modelo OSI están representados en TCP/IP mediante el único nivel denominado nivel 

de aplicación TCP/IP es un protocolo jerárquico compuesto por módulos interactivos, cada 

uno de los cuales proporciona una funcionalidad especifica pero que no son 

necesariamente independientes. 

Mientras que el modelo OSI especifica que funciones pertenecen a cada uno de sus 

niveles, los niveles de la familia de protocolo TCP/IP contienen protocolos relativamente 

independientes que se pueden mezclar y hacer coincidir dependiendo de las necesidades 

del sistema el término jerárquico significa que cada protocolo del nivel superior esta 

soportado por uno o más protocolos del nivel inferior. 

TCP/IP define dos protocolos en el nivel de transporte protocolo de nivel de control de 

transmisión (TCP) y protocolos de datagramas usuario (UDP). En el nivel de red el 

principal protocolo definido por TCP/IP es protocolo entre redes (IP). En el nivel de red, 

aunque hay algunos otros protocolos que proporcionan movimiento de datos en este nivel. 

 

 

 

                                                           
11

 Gutiérrez Sánchez Mario David, Practica Empresarial Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, 

http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/698/1/digital_17335.pdf 
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ETHERNET IP 

Es un protocolo de red abierta establecido y mantenido por ODVA (Empresa diseñadora 

de protocolo Ethernet/IP). CIP ese es el nombre dado al protocolo Industrial Común, tal 

como se aplica sobre el estándar de Ethernet (IEEE 802.3 y el conjunto de protocolos 

TCP/IP). Se introdujo en 2001 y hoy es la más desarrollada, probada y completa solución 

de red Industrial Ethernet para la automatización de fabricación, con un rápido crecimiento 

ya que los usuarios tratan de aprovechar las ventajas de las tecnologías abiertas y de 

Internet. Ethernet/IP es un miembro de una familia de las redes que implementan el CIP 

en sus capas superiores. 

En la capa de aplicación, el CIP define un conjunto de objetos de aplicación, perfiles de 

dispositivos que definen las interfaces comunes y comportamientos. CIP, permitirá 

comunicación de extremo a extremo de la comunicación entre los dispositivos en las 

diferentes redes CIP. 

Ethernet brinda servicios de comunicación a Ethernet y TCP/IP, permitiendo a múltiples 

proveedores la interoperabilidad entre los dispositivos de Ethernet, así como con las otras 

redes del CIP. Este protocolo diseñado para aplicaciones de automatización. Abarca un 

amplio conjunto de servicios de comunicaciones para aplicaciones de automatización, 

control, seguridad, sincronización, movimiento, configuración e información. 

CIP en conclusión es el protocolo de comunicación usado  por la Ethernet/IP, es abierto y 

estándar. 

PROFINET 

Es un concepto moderno para los estándares de automatización distribuidos, y se basa en 

Ethernet, integra los actuales sistemas de bus de campo (PROFIBUS en particular). 

Además representan una aportación clave, consiste en que las partes existentes de un 

sistema de versión anterior se puede incorporar, dando la seguridad al usuario de poder 

invertir en este nuevo sistema sin necesidad de hacer cambiar todo el grupo de trabajo. 

La gama modular de funciones hace al protocolo una solución flexible para todas las 

aplicaciones y los mercados. Las aplicaciones pueden ser de utilidad en la producción y el 

proceso de automatización y de seguridad. Toda la gama de tecnología de accionamiento 

hasta e incluyendo aplicaciones asíncronas de control de movimiento, también para la 

aplicación de perfiles que permitan un uso óptimo de PROFINET en todas las áreas de la 

ingeniería de automatización. Para los fabricantes de plantas y de la máquina, el uso de 

dicho protocolo reduce al mínimo los costos para la instalación, la ingeniería y la puesta 

en marcha.   
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Para lograr estas funciones los protocolos definen: 

 RT (Real-Time) protocolo para PROFINET CBA y aplicaciones PROFINET IO 

hasta los tiempos de ciclo de 10 ms 

 IRT (Tiempo Real Isócrono) para PROFINET IO aplicaciones en sistemas de 

accionamiento con los tiempos de los ciclos de menos de 1 ms 

El protocolo se puede grabar y visualizar con cualquier herramienta de análisis para 

Ethernet. 

Los muchos años de experiencia con PROFIBUS y el uso generalizado de Industrial 

Ethernet han sido incorporados en PROFINET que utiliza UDP/IP como protocolo de alto 

nivel de la demanda intercambio de datos orientada. En paralelo con UDP/IP de 

comunicación, intercambio cíclico de datos y se basa en un concepto escalable. Este 

juega un papel importante cuando se trata de protección de la inversión, también permite 

la integración de bus de campo existentes sistemas tales como Profibus, AS-Interface, 

Interbus, Fundation Field Bus y DeviceNet. 

PROFINET IO 

Describe datos de entrada y salida. Se incluye en tiempo real (RT) en comunicación y 

tiempo real asíncrono (IRT) comunicación de datos de procesos de ciclos. 

PROFINET EN TIEMPO REAL 

En PROFINET IO, los datos del proceso y alarmas siempre se transmiten en tiempo real 

(RT). El tiempo real se basa en la definición de IEEE y la IEC, lo que permite por solo un 

tiempo limitado para la ejecución de servicios en tiempo real dentro de un ciclo de bus. La 

comunicación RT representa la base para el intercambio de datos para PROFINET IO. 

Datos en tiempo real son tratados con mayor prioridad que el TCP (UDP)/IP de datos. RT 

ofrece la base para la comunicación en tiempo real en la zona de la periferia distribuida 

este tipo de intercambio de datos permite que los tiempos de ciclo de bus estén en el 

intervalo de unos pocos cientos de microsegundos. 

COMUNICACIÓN ASÍNCRONA DE PROFINET 

El intercambio de datos asíncrona con PROFINET está definido en el tiempo real 

asíncrono (IRT) concepto. PROFINET IO dispositivos de campo con funcionalidad IRT 

tienen los puertos de conmutación integrados en el dispositivo de campo. Los ciclos de 

intercambio de datos están generalmente en el intervalo de unos pocos cientos de 

microsegundos hasta unos pocos milisegundos. La diferencia de comunicación en tiempo 

real es esencialmente el alto grado de determinismo, de modo que el inicio de un ciclo de 

bus se mantiene con alta precisión. El inicio de un ciclo de bus puede desviarse hasta 1 

ms (jitter). IRT se requiere, por ejemplo, para aplicaciones de control de movimiento 

(procesos de posicionamiento de control). 
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ETHERNET INALÁMBRICO 

Todas aquellas aplicaciones en donde haya limitaciones para la instalación de 

infraestructura de cableado ya sea de cobre o de fibra son usuarios naturales de esta 

tecnología inalámbrica. Estas limitaciones se pueden deber a: 

 Necesidad de un rápido despliegue en edificios sin cableado por ejemplo una 

compañía se muda a un nuevo edificio. 

 Dificultades para instalar cableado por razones de acceso, estética o asepsia, un 

quirófano sería un caso de esta última. 

 Movilidad de los usuarios finales, por ejemplo operarios controladores de stock de 

un depósito con sus laptops o handhelds conectadas a la red. 

 Gran dispersión de usuarios con distancias mayores a los 100 mts. (Máxima 

distancia normalizada por IEEE 802 para Ethernet), por ejemplo un campus 

universitario o en un ciudad. 

12. TECNOLOGÍA ETHERNET 

 

Ethernet es la tecnología de LAN más difundida. Especificada por la norma IEEE 802.3, 

en una LAN Ethernet. Utiliza típicamente cable coaxial o par trenzado de características 

especiales (definidos por categorías). El sistema más común se llama 10BaseT y provee 

velocidades de transmisión de hasta 10 Mbps. Los dispositivos se conectan a un mismo 

sistema cableado y “compiten” por el acceso al mismo utilizando el protocolo CSMA/CD 

(Carrier Sense Múltiple Access With Collision Detection). Existen sistemas de mayor 

velocidad de 100 Mbps (Fast Ethernet). De 1 Gbps (Gigabit Ethernet) y de 10 Gbps (10-

Gigabit Ethernet). Ethernet se usa también para manejar LAN inalámbricas (WLAN). 

12.1. RED DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICA (WLAN) 

Una LAN inalámbrica es una en donde un usuario móvil o cualquiera de los específicos 

pueden conectarse a una LAN a través de enlaces de radiofrecuencia sin cables. La 

norma IEEE 802.11 especifica las tecnologías WLAN 

12.2. ESPECIFICACIONES NORMA 802.11 

La familia de especificaciones 802.11 para una WLAN fue desarrollada por un grupo de 

trabajo internacional del instituto de ingenieros eléctricos y eléctricos (IEEE). Actualmente 

hay cuatro especificaciones en la familia 802.11. 802.11a. 802.11b. Estas dos normas 

operan en la banda no licenciada de 2.4 GHz y son compatibles entre sí.  

La norma   802.11b (a menudo llamada Wi-Fi) es retro compatible con la 802.11 que es la 
primera de toda esta familia de normas. 
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13. TOPOLOGÍAS DE ETHERNET 

 

13.1. RED MALLA 

Conceptualmente una LAN es una topología de todos contra todos. En el caso de una 

Ethernet sobre cable esta interconexión libre se dibuja como un BUS troncal de 

transmisión sobre la cual todos los usuarios “cuelgan” sus dispositivos y debido al 

protocolo CSMA/CA todos pueden comunicarse entre sí con la única limitación de las 

colisiones producidas cuando dos o más estaciones envían datos simultáneamente. 

13.2. RED PUNTO-MULTIPUNTO O DE CONCENTRACIÓN 

En caso que la cantidad de colisiones sean las suficientes para afectar el normal 

desempeño de la red, se debe pasar a una topología de concentración de las 

comunicaciones ubicando en el centro un dispositivo con la inteligencia y capacidad de 

administrar estas comunicaciones adecuadamente y restringiendo las colisiones a un 

conjunto de dispositivos determinado (llamado dominio de colisión). Estos dispositivos 

deben entonces conmutar las comunicaciones y/o encaminarlas convenientemente entre 

un punto central y varios (Multipuntos). Estas operaciones son realizadas por Switches 

(para la conmutación) si es una sola red LAN o se utilizan Routers (para el 

encaminamiento) si hay que conectar varias redes LAN entre sí. 

13.3. COMUNICACIONES PUNTO A PUNTO 

Para el caso de interconexiones entre redes LAN, es posible que las mismas se 

encuentren alejadas lo suficiente para considerarlas “puntos diferentes” en este caso es 

necesario realizar enlaces punto a punto, en el caso de que estos enlaces punto a punto 

sean dentro de una misma red no es necesario encaminar con Routers sino que se 

utilizan “puentes” entre estos dos puntos denominados “Bridges”12 

HART 

Es un protocolo para bus de campo soportado por la HART Communication Foundation y 
la Fieldbus Foundation, Su campo de aplicación básico es la comunicación digital sobre 
las líneas analógicas clásicas de los sistemas de instrumentación, manteniendo éstas en 
servicio. Sus prestaciones como bus de campo son reducidas. Utiliza el bus analógico 
estándar 4-20 mA sobre el que transmite una señal digital modulada en frecuencia 
(modulación FSK 1200-2200 Hz). Transmite a 1200 bps manteniendo compatibilidad con 
la aplicación analógica inicial y sobre distancias de hasta 3 Km. Normalmente funciona en 
modo maestro-esclavo.13 
 
 

 

                                                           
12

 Garduño Fernando, Filio Ricardo, Comunicación entre PLC’s utilizando conexión inalámbrica con el 

protocolo Ethernet   
13

 Kaschel Héctor, Pinto Ernesto. Análisis del estado del arte de los buses de campo aplicados al control de 
procesos industriales. 
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RS-485 (ESTÁNDAR EIA-485) 

El alcance de la RS232 es apenas de 15m, un valor muy reducido para aplicaciones 

industriales reales. Es por esto que se creó el estándar RS485. 

La característica principal más relevante de la RS485 es que puede trabajar en modo 

diferencial. 

RS485 está definido como un sistema de transmisión multipunto diferencial en bus, es 

ideal para transmitir a altas velocidades sobre largas distancias (1.2 Mbps hasta 10 

metros y 100 Kbps en 1200 metros) y a través de canales ruidosos, ya que el ruido 

inducido en el cable puede auto calentarse por el CMRR. El medio físico de transmisión 

es un par entrelazado que admite hasta 32 estaciones en 1 solo hilo, con una longitud 

máxima de 1.200 metros operando entre 300 y 19.200 bps y comunicación half-duplex 

(semiduplex). Soporta 32 transmisiones y 32 receptores. La transmisión diferencial 

permite múltiples drivers dando la posibilidad de una configuración multipunto. Al tratarse 

de un estándar bastante abierto permite muchas y muy diferentes configuraciones y 

aplicaciones.14 

PROFIBUS 

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

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

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

 Profibus FMS (Fieldbus Message Specification). Para comunicación entre células 
de proceso o equipos de automatización. 
 

La evolución de Profibus hacia la utilización de protocolos TCP/IP para enlace al nivel de 
proceso hace que este perfil esté perdiendo importancia. Utiliza diferentes capas físicas. 
La más importante, en PROFIBUS DP, está basada en ElA RS-485. Profibús PA utiliza la 
norma IEC 11158-2 (norma de comunicación síncrona entre sensores de campo que 
utiliza modulación sobre la propia línea de alimentación de los dispositivos y puede utilizar 
los antiguos cableados de instrumentación 4-20 mA) y para el nivel de proceso se tiende a 

                                                           
14

 Carvajal Cristina, Diseño e implementación de un sistema de adquisición de datos y su interface con una 

red central de datos en la empresa Acerías del ecuador C.A (ADELCA). 
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la utilización de Ethernet. También se contempla la utilización de enlaces de fibra óptica. 
Existen puentes para enlace entre diferentes medios, además de gateways que permiten 
el enlace entre perfiles y con otros protocolos. 
Se distingue entre dispositivos tipo maestro y dispositivos esclavo. El acceso al medio 
entre maestros se arbitra por paso de testigo, el acceso a los esclavos desde un maestro 
es un proceso de interrogación cíclico (polling). Se pueden configurar sistemas 
multimaestro o sistemas más simples maestro-esclavo. 
 
En Profibus DP se distingue entre: maestro clase 1 (estaciones de monitorización y 
diagnóstico), maestro clase 2 (elementos centralizadores de información como PLCS, 
PCs, etc.), esclavo (sensores, actuadores). 
 
El transporte en Profibus-DP se realiza por medio de tramas según IEC 870-5-1. La 
comunicación se realiza por medio de datagramas en modo broadcast o multicast. Se 
utiliza comunicación serie asíncrona por lo que es utilizable una UART genérica. 
 
Profibus DP prescinde de los niveles ISO 3 a 6 y la capa de aplicación ofrece una amplia 
gama de servicios de diagnóstico, seguridad, protecciones etc. Es una capa de aplicación 
relativamente compleja debido a la necesidad de mantener la integridad en el proceso de 
paso de testigo (un y sólo un testigo) Profibus FMS es una compleja capa de aplicación 
que permite la gestión distribuida de procesos al nivel de relación entre células con 
posibilidad de acceso a objetos, ejecución remota de procesos etc. Los dispositivos se 
definen como dispositivos de campo virtuales, cada uno incluye un diccionario de objetos 
que enumera los objetos de comunicación. Los servicios disponibles son un subconjunto 
de los definidos en MMS (ISO 9506) Las plataformas hardware utilizadas para soportar 
Profibus se basan en microprocesadores de 16 bits más procesadores de comunicaciones 
especializados o circuitos ASIC como el LSPM2 de Siemens. La PNO se encarga de 
comprobar y certificar el cumplimiento de las especificaciones PROFIBUS. 
 
Entre sus perspectivas de futuro se encuentra la integración sobre la base de redes 
Ethernet al nivel de planta y la utilización de conceptos de tiempo real y filosofía 
productor-consumidor en la comunicación entre dispositivos de campo. 
 
Las distancias potenciales de bus van de 100 m a 24 Km (con repetidores y fibra óptica). 
La velocidad de comunicación puede ir de 9600 bps a 12 Mbps. Utiliza mensajes de hasta 
244 bytes de datos. Profibus se ha difundido ampliamente en Europa y también tiene un 
mercado importante en América y Asia. El conjunto Profibus DP- Profibus PA cubre la 
automatización de plantas de proceso discontinuo y proceso continuo cubriendo normas 
de seguridad intrínseca. 
 
CANOPEN 

Bus de campo basado en CAN. Fue el resultado de un proyecto de investigación 
financiado por la Comunidad Europea y se está extendiendo de forma importante entre 
fabricantes de maquinaria e integradores de célula de proceso. Está soportado por la 
organización CiA (CAN In Automation), organización de fabricantes y usuarios de CAN 
que también apoya DeviceNet, SDS etc. 
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MODBUS 

En su definición inicial Modbus era una especificación de tramas, mensajes y funciones 
utilizada para la comunicación con los PLC’s Modicon. Modbus puede implementarse 
sobre cualquier línea de comunicación serie y permite la comunicación por medio de 
tramas binarias o ASCII con un proceso interrogación-respuesta simple. Debido a que fue 
incluido en los PLC’s de la prestigiosa firma Módico en 1979, ha resultado un estándar de 
facto para el enlace serie entre dispositivos industriales. Modbus Plus define un completo 
bus de campo basado en técnica de paso de testigo. Se utiliza como soporte físico el par 
trenzado o fibra óptica. En la actualidad Modbus es soportado por el grupo de 
automatización Schneider (Telemechanique, Modicon,...).15 

14. SISTEMA DE ENLACE 

 
El ACE3600 es un paquete todo-en-uno que incluye la RTU, radio y software para 
instalación rápida. El ACE3600 introduce una interfase de usuario gráfica (GUI, por su 
sigla en inglés) que minimiza el tiempo de entrenamiento al permitir que las 
configuraciones del sistema y las operaciones de red sean manejadas a través de 
aplicaciones simples y fáciles de usar. La GUI incluye herramientas de software de auto-
mantenimiento de programa y de sistema.  

El ACE3600 opera con múltiples protocolos y a lo largo de una amplia banda de medios 
de comunicación, incluyendo:  

• Enlaces de fibra óptica  

• Líneas de teléfono y dedicadas  

• Sistemas convencionales VHF/UHF/800/900 MHz  

• Sistemas troncalizados analógicos o digitales UHF/800/900 MHz  

• Sistemas de Dirección Múltiple (MAS, por su sigla en inglés)  

• Datos en banda ancha sobre Protocolo de Internet (IP por su sigla en inglés)  

• Comunicación sobre Espectro Disperso (Ensanchado)  

• Microondas  

• Satélite  

• Banda angosta y banda ancha a velocidades desde 1200 bps a 100 MB  

Esta flexible capacidad de comunicaciones permite al ACE3600 conectarse con varios 
dispositivos locales, analizar datos y enviar información a través de diferentes medios a 
otras varias locaciones. El ACE3600 también da cabida a una serie de dispositivos, 

                                                           
15

 Kaschel Héctor, Pinto Ernesto. Análisis del estado del arte de los buses de campo aplicados al control de 
procesos industriales. 
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sensores y dispositivos elementos de pantalla y tiene módulos intercambiables de 
entrada/salida (I/O) con Registro de Secuencia de Evento (SER, por su sigla en inglés).  

 

Los puertos a bordo disponibles pueden presentar hasta:  

• Tres puertos 10/100Base-T  

• Cuatro puertos seriales  

• Dos puertos de modem de radio16 

15. SISTEMAS DE ANTENAS 

 

Es importante tener un correcto diseño de los sistemas de antenas de transmisión y 
recepción porque esta determina la óptima transferencia de energía de una antena a la 
otra. Algunos de los factores que se deben considerar para lograr un buen diseño son 
ganancia, directividad, polarización y altura de las antenas sobre la tierra. El aumento de 
altura de la antena aumenta la distancia de la línea de vista y reduce los obstáculos en la 
tierra. 
 
Las ondas de radio son similares a las ondas luminosas que tienen que viajar en línea 
recta. Sin embargo, las ondas de radio también tienden a refractarse o doblarse mientras 
que siguen la curvatura de la tierra, ampliando el horizonte de radio más allá del horizonte 
óptico. Este doblamiento es causado por la tendencia de una onda de radio a viajar más 
lento mientras la densidad del aire aumenta. 
 
A medida que la distancia entre las antenas transmisoras y receptoras aumenta, la  
concentración de energía para un área específica disminuye. Por lo tanto, la distancia de 
la antena transmisora también determina cuanta energía podría interceptar una antena. 
Está perdida de intensidad de la señal debido a la distancia creciente se conoce como 
atenuación y se expresa en decibelios (db). El alcance de la comunicación se calcula 
determinando la atenuación del medio y relacionado con la salida de potencia de la 
antena eléctricamente pequeña, sin embargo las dimensiones reales de una antena son 
proporcionales a la longitud de onda. Cuanta más alta es la frecuencia, más pequeña es 
la antena para una longitud de onda dada.  
 
Otro aspecto que hay que tener en cuenta cuando se elige una antena es la  
característica de radiación sobre la misma ya que es uno de los parámetros más 
importante de la antena. La característica de radiación de una antena representa el 
cambio de intensidad de un cambio magnético en una esfera cuyo centro es la antena 
radiante. Esta es una representación en tres dimensiones y resulta muy complicada, por 
lo tanto también se puede hacer una descripción bidimensional que aproxima la forma 
tridimensional. Entonces se puede decir que la radiación de la antena tiene una forma 
circular, elíptica, etc.  
 

                                                           
16

 www.motorola.com/americalatina/sistemasderadiosdedosvias 
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Figura 5 Diagrama de radiación de una antena. 

 
  

 

Fuente. http://www.vositech.com, Octubre 2007 

 
Antenas Direccionales  
 
Una antena direccional proporciona normalmente varios dB de ganancia concentrando la 
radiación de energía de RF en una sola dirección este tipo de antena reduce al mínimo la 
interferencia que se pueda representar con otras estaciones. En las frecuencias de VHF, 
las antenas con ganancias son grandes e incomodas. Sin embargo, en las frecuencias 
más altas, llegan a ser prácticas. Las antenas con ganancia generalmente se utilizan con 
aplicaciones de línea de vista.  
 

Figura 6 Antena Direccional. 

 

 Fuente: http: //www.superrobotica.com, Octubre 2007  
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Antenas Omnidireccionales  
 
Si la comunicación que se requiere es con estaciones en diversos azimuth, el sistema 
debe usar una antena omnidireccional, la cual radia 360º.  

 
Figura 7 Antena Omnidireccional 

 

Fuente http: //www.wimacom.com, Octubre 2007  

16. SCADA (SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION) 

 

Un SCADA es un sistema que permite, tanto local como remotamente, monitorear y 
controlar en tiempo real dispositivos y variables de campo críticas de un proceso 
industrial. En el caso de los sistemas eléctricos, el SCADA tiene un papel preponderante 
para controlar, en tiempo real, los procesos de generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica.  
 
En la Figura 8 se muestra una arquitectura de un sistema SCADA, donde se observa los 
diferentes componentes del sistema. 
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Figura 8  Arquitectura de un SCADA 

 

 
 (Fuente: Empresa Yokowaga) 

 

16.1. COMPONENTES DE UN SCADA  

Según, Álvarez, G., Vázquez Sierra, P., Fernández, L., y Machirán, M., (recuperado el 20 
de noviembre de 2006, www.cujae.edu.cu/clca/trabajo/AUT139.pdf), en la actualidad los 
SCADA presentan características muy diversas, tienen tal complejidad que un análisis 
general de su estado se debe abordar teniendo en cuenta solo sus aspectos más 
representativos. Es por ello que hemos seleccionado algunos tópicos que permiten 
caracterizar a los SCADA de forma global. Estos se muestran en la Figura 9.  

Los tres aspectos generales que componen un SCADA son: la teoría que los fundamenta, 
la tecnología que permite su implementación y las aplicaciones que le dan un sentido a su 
existencia.  
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Figura 9  Aspectos representativos de los Sistemas de Adquisición de Datos, Supervisión y Control de 
Procesos. 

 

 
  

Fuente: Álvarez, G., Vázquez Sierra, P., Fernández, L., y Machirán, M. 

 

Dentro de la teoría se destacan la del control automático y secuencial, la metrología, el 
control estadístico, la detección de fallos, la identificación de acceso y la gestión 
empresarial. En el campo de la tecnología se establece una división natural entre 
hardware y software. Se reportan aplicaciones en diversos campos entre los que 
sobresalen la mediana y la gran industria, los laboratorios, la medicina, la automoción y la 
domótica. (Álvarez, 2003)  
 

En el caso particular de un SCADA eléctrico, éste se encuentra conformado básicamente 
por:  

 Estación Maestra, conformada por los servidores y el software. Es la encargada de 
recolectar todas las variables extraídas del campo por los controladores de campo 
(PLC, RTU, etc) y los dispositivos finales (transductores, relés, sensores, entre 
otros). Esta información es presentada al operador a través del interfaz humano – 
máquina (HIM).  

 Los controladores de campo son unidades que se ocupan de recolectar la 
información recabada por los dispositivos de campo, y enviarla al SCADA ubicado 
en el Centro de Control. Los controladores utilizan varios protocolos de 
comunicación para comunicarse con el SCADA  
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 El protocolo de comunicación permite la comunicación de los diferentes 
dispositivos que conforman el sistema SCADA. El protocolo de comunicación, 
debe ser entendido tanto por la estación maestra como por los controladores, para 
que a través del medio de comunicación puedan establecer el intercambio de 
información (ej.: MODBUS, HART, ETHERNET, TCP/IP, etc).  

 Las redes de campo, son requeridas para llevar la data recopilada por los 
controladores a los centros de control y viceversa. Las vías de comunicación 
pueden establecer su conexión a través de diferentes medios físicos, por ejemplo: 
microondas (a través del aire en bandas de frecuencias preestablecidas, fibra 
óptica, par trenzado, entre otros).  

16.2 FUNCIONALIDAD DE UN SCADA  

El SCADA tiene, entre otras, las siguientes características:  

 Captura de datos en tiempo real  

 Diferentes niveles de acceso  

 Ejecutar acciones de control  

 Manejos de múltiples despliegues (gráficos / o textos)  

 Manejo de alarmas  

 Almacenamiento de datos  

 Generación de reportes  

 

16.3. BENEFICIOS DE UTILIZAR UN SCADA  

 Confiabilidad y robustez  

 Reducción de los costos de producción y operación.  

 Aumento de producción.  

 Reducción de los costos de mantenimiento.  

 Mejoramiento de la coordinación con el área de mantenimiento.  

 Se dispone de información precisa para efectos de estudio, análisis y estadística. 
17 

                                                           
17

 Maura a. Fernández,  propuesta de formulación de una metodología de gerencia de proyecto para sistemas 
scada en el sector de energías alternativas http://saber.ucv.ve/xmlui/handle/123456789/2966 
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17. PROTOCOLOS QUE UTILIZA EL SISTEMA SCADA 

 

17.1 ETHERNET 

La red Ethernet es una especificación LAN banda base inventada por la empresa Xerox 

Corp. Que opera a 10 Mbps y utiliza CSMA/CD (Método de Acceso Múltiple con Detección 

de Portadora). Ethernet fue creado en los años 70. Sin embargo actualmente este término 

se utiliza para referirse a todas las LAN que utilizan CSMA/CD. 

Las especificaciones IEEE 802.3 se desarrollaron en 1980 con base en la tecnología 

original de Ethernet aunque el estándar Ethernet por si solo únicamente define una capa 

física, mientras que la especificación IEEE 802.3 presenta una gran variedad de opciones 

de cableado. 

El estándar IEEE 802.3 es muy basto y se subdivide en diferentes sub estándares. 

17.2. ETHERNET INDUSTRIAL 

Es el nombre dado a la utilización del protocolo Ethernet en un entorno industrial, de 

automatización y control de máquinas de producción. 

Ethernet Industrial es el análisis, la producción, proceso y control enfocado a diferencia de 

tecnología estándar de la tecnología focalizada en la industria. Industrial Ethernet (IE) se 

centra en la producción de elementos que hacen a una empresa rentable a través de 

algún proceso de fabricación, a veces denominado producción, Ethernet está diseñado 

para mantener el control de un proceso de producción durante el seguimiento de la 

producción de muchos artículos tradicionalmente relegado al mundo analógico, como 

temperatura, humedad, PH, presión, flujo, viscosidad, densidad, peso, la variación, el par 

RPM, tensión, corriente, radiación, control de movimiento total robotizado con 

retroalimentación, acceso y control por satélite, circuito cerrado de televisión con HD de 

movimiento, voz y de intercomunicación, de dos vías de acceso de radio y control etc. 

17.2.1. CARACTERÍSTICAS DE ETHERNET INDUSTRIAL 

 

 Procedimiento de acceso CSMA/CD según IEEE 802.3(Ethernet) 

 Velocidad de transmisión 10/100/1000 Mbit/s 

 

17.2.2 VENTAJAS DE ETHERNET INDUSTRIAL 

 

 Red de fábrica en gran potencia para el nivel de célula. 

 Amplia superficie de cobertura y alcanza grandes distancias mediante la 

combinación de las técnicas eléctrica y óptica. 
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 Transferencia de datos segura: Aun en el caso de la existencia de perturbaciones 

electromagnéticas mediante componentes idóneos para la industria. 

 Ahorro de costos mediante una disminución de los costos de montaje y cableado. 

 Líder universal dentro de las redes industriales Ethernet Industrial ha mostrado su 

eficacia en miles de instalaciones. 

 Coexistencia entre protocolos/aplicaciones sobre Ethernet “TCP/IP”. 

18. VISUALIZACION DE VARIABLES EN SISTEMA SCADA. 

 

Las pantallas de las interfaces HMI de los operadores deben garantizar su facilidad para 

leer y entender el concepto del proceso de lectura de las variables, de tal forma que 

pueda reaccionar rápida y eficazmente sin tener que calcular dónde está el problema. 

Es necesario que las pantallas de los operadores sean de tipo táctil, y los teclados deben 

ser de tipo ergonómico. 

Es necesario implantar un panel general de control en el centro de control de manera que 

se presente todo el diagrama general del proceso. 

En una de las pantallas se visualizaran alarmas, otra para informes, y otra para reportes 

instantáneos. 

Es necesario también implementar un sistema de sirenas o zumbadores audibles para las 

alarmas. 

La organización de la interfaces HMI se debe elaborar bajo el software SCADA de una 

manera clara y lógica para permitir que el identifique con rapidez y eficacia la información 

de interés. 

En lo posible se tendrá un numero de pantallas reducido en la interface general, para esto 

se tendrá una jerarquía de subpantallas progresiva donde se obtenga mayor grado de 

detalle cuando el operador necesite cierta información específica. 

Se recomienda la siguiente organización de pantallas: 

 Un nivel primario donde se muestre un nivel de visión del conjunto del proceso. 

 

 Un nivel secundario conformado por una serie de pantallas asociados con el nivel  

primario, que deben ser accesibles desde el nivel primario. 

 

 El nivel terciario, que da más detalles sobre cierto nivel secundario. 

Se deberá diseñar las pantallas de tal forma que con solo 3 clics se pueda acceder a 

cualquier pantalla para obtener la información detallada y de forma eficiente. 
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19. LEVANTAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE PARAMETROS ELECTRICOS 

 
En la industria es muy importante que se conozcan los parámetros eléctricos de 
funcionamiento de los dispositivos que se están usando ya que con esto se los puede 
controlar para una correcta operación o, en su defecto, para poder identificar la razón de 
algún problema que puedan presentar. 
 
Un ejemplo de esto es cuando se tiene un factor de riesgo mayor a lo permitido, esto 
causa que la empresa  generalmente  infrinja los estándares de seguridad. Es por esto 
que las personas que están a cargo o que manejan los equipos deben tener siempre 
disponible la información que estos producen para que, en caso de algún cambio que se 
tenga que hacer tanto en el software como el hardware, se lo pueda realizar de manera 
rápida y eficaz y así evitar cualquier inconveniente. 
 
Además, otro aspecto que es importante en la industria es que se sepa la ubicación 
exacta de los equipos de los cuales se están obteniendo dichos parámetros, para en caso 
de lectura de datos, mantenimiento o configuración, se los tenga identificados en la 
fábrica.  
 
Como una respuesta a esta necesidad, en el proyecto presente se busca estudiar una  
solución que posibilite capturar las lecturas de equipos en proceso con factores de riesgo 
hasta un único “centro de supervisión”. 
 
Con este objetivo, en el presente proyecto primero se identifica los medidores con los 
cuales se va a trabajar, esto para tener un conocimiento físico de su ubicación y así saber 
a qué zona pertenecen y también para saber los equipos a los que corresponden los 
valores que proporcionan. 
 
Seguidamente se diseñara una red industrial que abarquen a estos medidores para tener 
centralizados los valores que miden. Con esto se trata de realizar una adquisición 
automática de datos hacia una HMI que despliegue los valores de forma rápida, eficaz y 
correcta. Así se evitara que estas mediciones sean tomadas por el personal a cargo, ya 
que en ciertas ocasiones dicho personal no está cerca o se encuentra realizando algunas 
otras actividades y no se puede tener estos valores en un horario regular determinado. 
Hay que señalar que esta adquisición se la podrá realizar a determinadas horas, de 
acuerdo con los requerimientos de la empresa, o también en el momento en el que la 
empresa lo necesite, simplemente manipulando la HMI. 
 
Todas estas mediciones serán almacenadas en una base de datos y servirán para que la 
empresa pueda procesar la información guardada para la generación de históricos o 
proyecciones. 
 
Una vez ya que ya esté estructurada esta red, se verá la forma más idónea para que los 
datos puedan ser accedidos desde cualquier punto de la red administrativa. Así no habrá 
necesidad de ir hacia los medidores o al servidor en el cual se encuentra la base de datos 
para saber sobre los diferentes parámetros eléctricos que produce el proceso industrial.18 

                                                           
18

 Carvajal Cristina, Diseño e implementación de un sistema de adquisición de datos y su interface con una 

red central de datos en la empresa Acerías del ecuador C.A (ADELCA). 
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20. SOLUCIÓN SISTEMA DE MONITOREO 

 

El nuevo marco regulatorio del sector petrolero promueve la participación del PGPB en 

una nueva estructura de mercado, lo cual obliga a cumplir con diversos requerimientos y 

enfrentar condiciones de competencia permitiendo el acceso abierto a los ductos de 

transporte. Para dar cumplimiento a este compromiso, el sector petrolero  puso en marcha 

desde 1994, la implantación del SCADA. 

El SCADA es un sistema computarizado de monitoreo y control remoto que permite 

manejar simultáneamente instalaciones dispersas. Este sistema colecta y procesa en 

tiempo real información sobre flujos, presiones, temperaturas y calidad del producto. 

Asimismo permite operar a control remoto estaciones de medición, de compresión, de 

bombeo y válvulas de seccionamiento, así como controlar las válvulas proporcionales del 

sistema. 

20.1. EL SCADA CONTROLA Y MONITOREA 

 La extracción de petróleo. 

 Las inyecciones y extracciones de gas. 

 Las estaciones de medición. 

 Estaciones de bombeo. 

 Monitoreo de los oleoductos. 

Así el SCADA brinda ventajas que se traducen en mejoras económicas relevantes cuando 

los ductos funcionan a sus máximas presiones permisibles de operación, con lo que el 

manejo del fluido se ubica en los parámetros óptimos para acrecentar su factor de 

utilización. La instrumentación del SCADA requirió la ampliación de la infraestructura 

existente en telecomunicaciones. El alcance en esta materia consiste en una red de 

microondas digital, que requirió equipos y sistemas de enlace robustos que atendieran la 

elevada dispersión de los sitios a comunicar y considerar la accidentada topografía, lo que 

demando el uso de distintas tecnologías, entre las cuales se destacan: 

 La utilización del sistema de microondas digital existente, ampliado en su sección 

de multiplex. 

 Interconexión de estaciones de microondas a SPCs a través de cable y módems. 

 Sistema punto – multipunto digital de UHF. 

Cabe señalar que el SCADA tiene beneficios tanto operativos, de seguridad y de negocios 

con los cuales se pueden evitar los problemas que se presentan tanto en la 

administración de los ductos como en su operación y que llegan a afectar el negocio del 

transporte ver el cuadro 1. 
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Cuadro 1 Beneficios del SCADA 

Operativos Seguridad Negocio 

Controla y monitorea en 
tiempo real las condiciones 
de operación en las 
instalaciones de la red 
nacional de oleoductos y 
ductos de petróleo. 
 
Calcula el balance y 
controla el empaque en 
tiempo real en los 
oleoductos. 
 
Opera simultáneamente 
instalaciones remotas. 

El SCADA apoya al 
programa de seguridad, 
salud y protección 
ambiental (PROSSPA). 
 
Opera a control remoto 
válvulas antes y después de 
zonas urbanas y ríos. 
 
Vigila las máximas 
presiones permisibles de 
operación. 
 
Conoce en tiempo real las 
alarmas del sistema y toma 
acciones inmediatas en 
caso de contingencia. 

Maximiza el uso de la 
capacidad potencial de 
transporte, utilizando 
sistemas de simulación y 
modelaje. 
 
 Optimiza las bases de 
datos operacionales: 
volúmenes, presiones, 
temperaturas y calidad del 
producto. 
 
Proporciona información en 
tiempo real de los sensores 
del proceso. 

 

Fuente: Autores con base a la aplicación del proyecto
19

 

 

20.2. ASPECTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA SCADA 

 

Una forma de entender el aspecto de las comunicaciones por parte del sistema SCADA 

es conocer algunos aspectos técnicos del mismo, considerando el caso particular del 

sistema de telecomunicaciones que es la parte en donde se puede tener mayor margen 

de error y con ello menor eficiencia en el proceso. Bajo este planteamiento se muestra los 

principales componentes del sistema. 

Se trata de una aplicación software especialmente diseñada para funcionar sobre 

ordenadores en el control de producción, proporcionando comunicación con los 

dispositivos de campo (Controladores autónomos, autómatas programables, etc.) y 

controlando el proceso de forma automática desde la pantalla del ordenador. 

                                                           
19

 Toxqui Marisela, El impacto de la automatización del sistema nacional de ductos para la industria de Pemex 

gas y petroquímica básica 1995-2003. 
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Además, provee toda la información que se genera en el proceso productivo a diversos 

usuarios, tanto del mismo nivel como de otros supervisores dentro de la empresa: control 

de calidad, supervisión, mantenimiento, etc. 

En este tipo de sistemas usualmente existe un ordenador que efectúa tareas de 

supervisión y gestión de alarmas, así como tratamiento de datos y control de procesos. La 

comunicación se realiza mediante buses especiales o redes LAN. Todo esto se ejecuta 

normalmente en tiempo real y están diseñados para dar al operador de planta la 

posibilidad de supervisar y controlar dichos procesos. 

Los programas necesarios, y en su caso el hardware adicional que se necesite, se 

denomina en general sistema SCADA debe estar en disposición de ofrecer las siguientes 

prestaciones: 

 Posibilidad de crear paneles de alarma, que exigen la presencia del operador para 

reconocer una parada o situación de alarma, con registro de incidencias. 

 Generación de históricos de señal de planta, que pueden ser volcados para su 

proceso sobre una de cálculo. 

 Ejecución de programas, que modifican la ley de control, o incluso anular o 

modificar las tareas asociadas al autómata, bajo ciertas condiciones. 

 Posibilidad de programación numérica, que permite realizar cálculos aritméticos de 

elevada resolución sobre la CPU del ordenador. 

Con ellas, se pueden desarrollar aplicaciones para ordenadores (tipo PC, por ejemplo), 

con captura de datos, análisis de señales, presentaciones en pantalla, envió de resultados 

a disco e impresora, etc. 

Además, todas estas acciones se llevan a cabo mediante un paquete de funciones que 

incluye zonas de programación en un lenguaje de uso general (como C, Pascal, o Basic), 

lo cual confiere una potencia muy elevada y una gran versatilidad. Algunos SCADA 

ofrecen  librerías de funciones para lenguajes de uso general que permiten personalizar 

de manera muy amplia la aplicación que desee realizarse con dicho SCADA. 

20.3. REQUISITOS DEL SCADA 

 

Un SCADA debe cumplir varios objetivos para que su instalación sea perfectamente 

aprovechada: 

 Deben ser sistemas de arquitectura abierta, capaces de crecer o adaptarse según 

las necesidades cambiantes de la empresa. 

 Deben comunicarse con total facilidad y de forma transparente al usuario con el 

equipo de planta y con el resto de la empresa (Redes locales y de gestión). 

 Deben ser programas sencillos de instalar, sin excesivas exigencias de hardware, 

y fáciles de utilizar, con interfaces amigables con el usuario. 
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20.4. MÓDULOS DE UN SCADA 

 

Los módulos o bloques de software que permiten las actividades de adquisición, 

supervisión y control son los siguientes: 

 Configuración: permite al usuario definir el entorno de trabajo de un SCADA, 

adoptándolo a la aplicación particular que se desea desarrollar. 

 Interfaz gráfico del operador: proporciona al operador las funciones de control y 

supervisión de la planta. El proceso se representa mediante sinópticos gráficos 

almacenados en el ordenador  de proceso y generados desde el editor 

incorporado en el SCADA o importados desde otra aplicación durante la 

configuración del paquete. 

 Módulo de proceso: ejecuta las acciones de mando pre programado a partir de los 

valores actuales de variables leídas. 

 Gestión y archivo de datos: se encarga del almacenamiento y procesamiento 

ordenado de los datos, de forma que otra aplicación o dispositivo pueda tener 

acceso a ellos. 

 Comunicaciones: se encarga de la transferencia de información entre la planta y la 

arquitectura hardware que soporta el SCADA, y entre esta y el resto de elementos 

informáticos de gestión. 

21. CONCEPTOS ASOCIADOS A SISTEMAS SCADA 

 

Ciertas tareas industriales están actualmente en manos de los ordenadores desde hace 

tiempo; como son el manejar pedidos y/o ajustar parámetros de maquinaria hasta 

preparar o visualizar datos prácticamente de cualquier tipo. Cabe señalar que para un 

mejor entendimiento del sistema es necesario el conocer los términos que lo conforman y 

que permiten su buen funcionamiento. 

21.1. TIEMPO REAL 

La capacidad en tiempo real se refiere al potencial del ordenador en programas de 

procesamiento de datos para que siempre esté listo para procesar y proporcionar los 

resultados dentro de un tiempo especificado. En este contexto “estrictamente en tiempo 

real” significa que un sistema reacciona a los eventos externos dentro de un tiempo 

especificado en un 100% de los casos. Además si se habla de “tiempo real” el sistema 

debe responder en tiempos concretos también en un 100% de los casos. De otra forma, 

los tiempos concretos de reacción pueden superarse en ciertos casos, como en sistemas 

no críticos, hablamos de  “tiempo real suave”. 
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22. HARDWARE EN SISTEMAS DE SUPERVISIÓN: PLC Y PC 

 

El hecho que las tareas automatizadas de control, visualización y computación pueden ser 

efectuados por PLC’s (conectados en red mediante los módulos adecuados) mejor que 

con sistemas exclusivos de control basados en PC. Lo que finalmente es práctico, no 

obstante, depende de un gran número de factores, la mayoría de los cuales deben ser 

considerados individualmente para cada proyecto de automatización. 

Así, por ejemplo, los actuales conocimientos y preferencias del usuario pueden jugar un 

mayor papel que la pura potencia del ordenador. Los factores cruciales, son los atributos 

de capacidad en tiempo real y las propiedades de seguridad que hasta ahora han sido 

frecuentemente asociadas con el PLC, aunque el PC también puede disponer de la 

característica de capacidad en tiempo real. Un sistema de control es inconcebible sin 

capacidad en tiempo real. 

Es común en sistemas de control por ordenador tener que elegir, según las características 

del sistema a supervisar, entre el PLC o el PC. Se debe elegir aquel hardware que mejor 

se adapte a las necesidades del sistema a supervisar. 

Los controladores lógicos programables, en la mayoría de los casos, están diseñados 

específicamente para ser empleados en ambientes industriales exigentes y han sido 

continuamente desarrollados de forma que sus sistemas operativos en tiempo real 

representan su mayor virtud. 

22.1. TARJETAS DE EXPANSIÓN 

Con el sistema operativo solo puede proporcionar respuestas suaves en tiempo real lo 

más sencillo es emplear extensiones de hardware para las tareas criticas (placas de 

expansión PC) y soluciones de software para el resto de tareas. Estas tarjetas de 

expansión asumen las tareas críticas en tiempo real que el ordenador (PC) no puede 

atender, se está hablando de tarjetas que incorporan DSPs (Procesadores de señales 

digitales) o micro controladores y que aporta una ayuda a la anterior “sobrecarga” 

mencionada para los ordenadores (PC). 

22.2. LA ESTRUCTURA ABIERTA 

Los sistemas estándar actuales deben ser modificados de forma general, así que la 

principal ventaja de un sistema basado en PC – su estructura abierta- puede llegar a ser 

un inconveniente. No obstante, la estructura abierta permite a la empresa o al 

desarrollador más libertad en la elección de la herramienta adecuada para el análisis, 

diseño y programación del sistema SCADA20.  

                                                           
20

 Toxqui Marisela, El impacto de la automatización del sistema nacional de ductos para la industria de Pemex 

gas y petroquímica básica 1995-2003. 
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23. PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN SISTEMA PLC5 DE ALLEN BRADLEY 

 

El procesador PLC-5 es el núcleo de la arquitectura de control que combina los sistemas 

existentes y futuros mediante redes abiertas y conectividad a otros dispositivos. Sirve 

como núcleo de miles de soluciones de control Allen-Bradley en todo el mundo, debido en 

gran parte a las siguientes características: 

 Flexibilidad de programación, conexión de redes, opciones de Entradas/Salidas y 

selección de controladores. 

 Confiabilidad con un valor nominal MTBF (Tiempo medio entre fallos) de más de 

400,000 horas. 

 Compatibilidad con los productos que posee hoy y los nuevos productos 

introducidos continuamente por Rockwell Automation. 

En el sistema los procesadores PLC-5 pueden usarse en un sistema diseñado para 

control centralizado o en un sistema diseñado para control distribuido. 

 Control centralizado: es un sistema jerárquico en donde el control sobre todo el 

proceso está concentrado en un procesador. 

 Control distribuido: es un sistema en el cual las funciones de control y 

administración y control y usan una red Data Highway +, una red Ethernet, o un 

sistema bus para comunicación. 

La arquitectura modular permite que los sistemas automatizados se amplíen según sus 

necesidades sin sacrificar las inversiones de capital y capacitación. El diseño pre 

integrado del producto del controlador PLC-5 reduce los gastos de adquisición así como 

los gastos de ingeniería y puesta en marcha. Esto ha permitido que para la 

implementación del sistema redundante de casa de bombas No.5 se pueda reutilizar gran 

parte del hardware instalado previamente. 

Una de las características fundamentales de los sistemas PLC-5 de Allen-Bradley, es su 

practicidad para integrarse a una diversidad de redes, enlaces y protocolos de 

comunicación. En el sistema redundante de casa de bombas No.5 se tienen las 

siguientes: Data Highway Plus (DH+), Universal Remote I/O (RIO), red en serie (Protocolo 

DF1) y bell 202 bajo protocolo Hart. 

Las características de los controladores PLC-5 son ideales para ser implementados en 

muchas industrias que incluyen: Productos de consumo, productos forestales, metales, 

minería y cemento, petroquímica, transporte. 
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24. ARQUITECTURAS DE COMUNICACIÓN 

 

Allen-Bradley ofrece muchos productos de control y medios de comunicación que le 

ayudan a integrar las operaciones de su fábrica. Estos productos combinados con los 

productos de otros fabricantes proporcionan soluciones para toda la planta que satisfacen 

sus necesidades de sistema de control y comerciales. 

Usted determina la arquitectura de comunicación según sus necesidades de conexión en 

red. 

Debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

Tipo de información que se envía/recibe 

 Rendimiento del sistema. 

 Distancia/tamaño de la aplicación. 

 Redes disponibles 

 Expansión futura. 

Existen tres tipos de redes principales: 

Redes de información 

 Proporciona un vínculo entre la fábrica y los sistemas de ejecución de fabricación. 

 Se conecta a los computadores principales de múltiples vendedores. 

 Tiene la capacidad de transferir archivos de datos de tamaño grande. 

 Es compatible con las herramientas estándar de administración de redes y 

resolución de problemas. 

Redes de control 

 Ofrece el rendimiento en tiempo real. 

 Es determinista y repetible. 

 Es compatible con la transmisión de mensajes entre dispositivos de movimiento 

etc. 

 Es compatible con la programación y la configuración de dispositivos. 

Redes de dispositivos 

 Reduce los gastos de cableado puesto que no es necesario que los dispositivos se 

conecten directamente a un controlador programable. 

 Es compatible con los diagnósticos a nivel de dispositivo. 

 Se conecta a los dispositivos de múltiples vendedores. 

 



 

37 
 

Figura 10 Redes de comunicación de Allen Bradley. 

 

Fuente. http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/ingenie/reategui_gh/cap4.pdf 

 

Las capacidades de conexión a redes, con las redes principales de Ethernet, Control Net 

y DeviceNet, permiten el intercambio de información entre una gama de dispositivos, 

plataformas de computadoras y sistemas de operación. Los controladores PLC-5 se 

proporcionan con conexiones a redes distintas. 

25. RED HART SOBRE BELL 202 

 

El protocolo de comunicación de campo Hart porta la información digital con la señal 

análoga sobre el estándar industrial de lazos de control de procesos a 4 - 20 mA. Ambas 

la señal digital y señal análoga ocurren simultáneamente en el mismo lazo sin interferir el 

cableado de la señal de proceso. 

El protocolo Hart usa la técnica Frecuency Shift Keying (FSK), basada en el estándar de 

comunicación bell 202. La comunicación digital es cumplida para sobreponer una señal de 

frecuencia sobre la corriente de 4 -20 mA. Dos frecuencias individuales, 1200 y 2200 Hz, 

representan los dígitos 1 y 0. La onda sinusoidal formada por los dos niveles de 
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frecuencia tienen un valor promedio de cero, tal comunicación digital está ubicado sin 

interrumpir a la señal análoga. 

Figura 11 Niveles de datos Hart. 

 

Fuente. http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/ingenie/reategui_gh/cap4.pdf 

El protocolo Hart es un estándar industrial desarrollado para definir los protocolos de 

comunicaciones entre dispositivos de campo inteligentes y un sistema de control. 

Preserva estrategias de control actual para permitir a señales tradicionales de 4 a 20 mA 

coexistir con comunicación digital en existentes lazos de 2 hilos. Puede soportar el uso de 

redes multidrop. 

Los productos Smart Transmitter Interface proveen una interface de comunicación entre 

los controladores PLC Allen-Bradley o computadoras y dispositivos de campo Hart 

(Transmisores, transductores y actuadores). 

Estos procesos dan a los procesadores acceso a la información modulada con la señal de 

control de procesos analógica de 4 – 20 mA. La información digital puede ser pasada a y 

desde el procesador usando un puerto Remote I/O (RIO) o un puerto RS-232C. 

Figura 12 Red Hart con redes propietarias de Allen Bradley. 

 

Fuente.  http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/ingenie/reategui_gh/cap4.pdf 

El protocolo Hart soporta comunicación digital desde un sistema de control y un 

dispositivo de comunicaciones hand-held (Tal como un Hart Communicator 275). En el 
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caso del hand-held es utilizado fundamentalmente para la configuración, calibración de los 

dispositivos de campo (caso de transmisores).21 

26. DESARROLLO Y ANALISIS DE LA FILOSOFIA DE CONTROL PARA LA LECTURA 

DE VARIABLES EN EL SKID PETROLERO. 

 

ADQUISICIÓN DE DATOS 

Las ventajas de la automatización industrial favorecen a las empresas porque ayuda a 

mejorar la eficiencia y capacidad  de respuesta ante una contingencia, evitando con ello 

pérdidas Humanas, ambientales, económicas y financieras. 

A continuación se describen los requerimientos del sistema de control y conjunto de 

variables a medir y monitorear en las nuevas implantaciones de sistemas de adquisición, 

monitoreo y supervisión  de datos, para reducir los factores de riesgo en un proceso. 

 

Variables Físicas. 

 Presión máxima de los equipos de aire comprimido utilizados en el skid. 

 Temperatura del aceite refrigerante de los compresores montados en el skid. 

 Control de velocidad de los motores eléctricos. 

 Temperatura de unidad compresora. 

 Temperatura de aire comprimido del proceso. 

 Temperatura del aceite. 

 Nivel de contaminación de las aguas residuales. 

 Temperatura en los calentadores. 

 Flujo o Caudal de aire. 

 Flujo de recirculación de aceite para la refrigeración de los equipos. 

 Medición de variables eléctricas. 

  Potencia a la salida de compresores. 

 Tensión simple y compuesta. 

 Intensidad por fase 

 Voltaje a la salida de los generadores. 

 Amperaje a la salida de los generadores. 

 Factor de potencia 

 Ángulos de fase 

 Energía activa y reactiva 

                                                           
21

  Reátegui Humberto, Sistema redundante de supervisión y control de despacho de combustibles de CB 
No.5-Refineria Talara. 
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 Posición de los interruptores 

 Medición de gases contaminantes. 

 Medición de pureza del oxígeno. 

 

ANÁLISIS 

Los sistemas de adquisición de datos están basados en diseños de mucha sencillez a 

excepción de las tecnologías con que son construidos los sensores o de sus 

características de diseño. 

Dado el avance tecnológico, este es uno de los campos en que el país y las empresas del 

sector industrial pueden utilizar el concepto de SCADA mucho más fácilmente y poner al 

servicio del país todas las tecnologías para reducir los riesgos de incidentes; 

específicamente aquellos equipos que sean orientados a mediciones sobre sistemas de 

seguridad ambiental y personal. 

CONTROL 

En cuanto a los controles más relevantes a considerar, con estas nuevas implantaciones, 

se encuentran los siguientes: 

 Control de velocidad en los secadores y compresores. 

 Acondicionamiento de las variables físicas de entrada a los compresores de aire 

(implica controles de presión, temperatura y flujo en sincronía) 

 Control de inyección de agua residual  subsuelo en geotermia. 

Los controles principalmente son combinaciones de tipo on/off y regulatorios PI, PID, 

retroalimentación (feedback), sin necesitar otras consideraciones, dada la naturaleza lenta 

del proceso. 

Controles mucho más rápidos son los asociados a mantenimiento y control de la señal 

eléctrica, los cuales nos garantizan el correcto funcionamiento de los equipos. 

Precisar la filosofía de control a nivel de mediciones, controles propiamente dichos, y 

aplicaciones si fuese el caso para el proyecto. 

Especificar las variables a medir y monitorear, concretar los controles básicos que 

garanticen la operación normal de los sistemas a implantar así como los requeridos en 

caso de alguna contingencia o emergencia que se presente. 

Preparación de la metodología para validar la calidad de las mediciones y variables 

registradas, y controles a ejecutar con el objeto de garantizar la confiabilidad de los datos. 

Asimismo hay que validar el tiempo de barrido entre una interrogación y la siguiente para 

verificar que se cuenta con los valores más actualizados. 
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Realizar visitas programadas a campo para validar la confiabilidad de las variables y 

controles. Se deben cotejar los valores de campo con los recibidos en la sala de control 

con la finalidad de determinar si existen desviaciones. 

Cada visita realizada debe quedar documentada para dejar registrado todas las 

actividades ejecutadas y la información recabada forme parte de las lecciones aprendidas. 

Realizar el seguimiento periódico del proyecto y comparar el avance físico y financiero 

real con los establecidos en la programación, a fin realizar las acciones correctivas en el 

caso de que se detecten desviaciones. 

Es importante destacar que este Trabajo Especial de Grado fue desarrollado siguiendo la 

metodología aquí propuesta. 

Figura 13 Esquema interno de la RTU 

 

Fuente. http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/122/1/digital_15497.pdf 
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Figura 14 Ubicación de la RTU dentro de la caseta 

 

 

Fuente. http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/122/1/digital_15497.pdf 

 

Figura 15 Ubicación de dos RTUs en la caseta 

 

 

 

Fuente. http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/122/1/digital_15497.pdf 



 

43 
 

27. SISTEMA SUPERVISORIO  

  
Se debe tener una visión de cómo se encuentran conectados los equipos necesarios para 
el monitoreo, teniendo en cuenta la ubicación de la RTU en la caseta donde se 
encuentran los demás equipos electrónicos como son los variadores, el tablero electrónico 
y el antiguo sistema de supervisión ON/OFF.  
 
Además de la RTU, el sistema de monitoreo tiene otros componentes como son los 
radios, las antenas de transmisión y finalmente el ordenador ubicado en el centro de 
control en el cual estará instalado el software con la interfaz humano maquina (HMI).  
 
A continuación se ilustra el esquema de los equipos utilizados en los sistemas 
industriales. 
 
 
 

Figura 16  Esquema del monitoreo en Campo 

 

 

 Fuente. http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/122/1/digital_15497.pdf 

 

En el sitio remoto se encuentran los variadores de velocidad el cual suministra las señales 
a monitorear, la comunicación entre el PLC Moscad L y el variador de velocidad es 
Modbus RTU, ya que los estudios realizados demostraron que este bus es el más típico 
en los variadores de velocidad utilizado en el mercado industrial. 
  
La comunicación Modbus es configurada utilizando el maestro 1 (PLC) y un máximo de 31 
esclavos. La comunicación serial entre el maestro y esclavo es normalmente iniciada por 
el maestro y respondida por los esclavos.  
 
El maestro realiza la comunicación serial con un esclavo a la vez. Consecuentemente, la 
dirección de cada esclavo, debe estar inicialmente configurada, para que el maestro 
pueda realizar la comunicación serial usando esa dirección. Los esclavos que reciben 



 

44 
 

comandos desde el maestro realizan las funciones especificadas de él y mandan una 
respuesta al maestro.  
 

Figura 17 Conexión entre el Maestro y los Variadores. 

 

 

 Fuente. http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/122/1/digital_15497.pdf 

 

En la comunicación Modbus, el maestro envía comandos al esclavo, y el esclavo 
responde. El formato del mensaje es configurado para ambos enviando y recibiendo como 
es mostrado abajo. La longitud del paquete de datos es controlado por el contenido del 
comando (función).  
 
El espacio entre mensajes debe soportar lo siguiente:  

 
Figura 18 Espacio del mensaje 

 

 Fuente. http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/122/1/digital_15497.pdf 

 



 

45 
 

La tarjeta de unión de red Modbus se utiliza siempre y cuando el variador de velocidad no 
posea este tipo de comunicación. El PLC Moscad L se encarga de extraer la información 
de las señales a monitorear del variador y codificarla para enviarla al radio EM 200 de 
Motorola, la función de este último y en conjunto con la antena de transmisión Yagui es 
proporcionar un sistema de radio enlace el cual transmita la información por la frecuencia 
designada en UHF.  
 
El medio de recepción se encuentra ubicado en el centro de control, este cuenta con una 
antena omnidireccional el cual recibe las señales de todos los sensores que hacen parte 
del sistema, la forma de recepción es similar a la de transmisión, la diferencia radica en 
cambiar el programa de la RTU de recepción, para así llegar al paso final y es mostrar la 
información recolectada en el HMI.  
 

Figura 19 Proceso que realiza el monitoreo 

 

 
 

Fuente. http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/122/1/digital_15497.pdf 

 
En el caso de los lugares de repetición se trabaja con una antena omnidireccional 
conectada a la RTU, como se muestra en la figura 84. La RTU se programa en modo 
Rx/Tx (Receptor/Transmisor). 
  
La señal que es recibida (color rojo) es decodificada por la RTU. La información que se 
recibe vuelve a ser codificada y realiza el proceso de transmisión (color verde) hasta el 
centro de control.  
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Figura 20 Transmisión/Recepción de unidad repetido 

 

 

 Fuente. http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/122/1/digital_15497.pdf 
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28. EVALUACION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

El objetivo general del presente trabajo especial de grado de formular una metodología de 

diseño de proyectos de Sistemas MOSCAD Y SCADA para equipos en el sector industrial, 

se cumplió ampliamente ya que la metodología que se sugiere sirvió de base para el 

desarrollo de la investigación  y por ende sentará las bases para que las empresas del 

sector utilice factores humanos especializados en materia de la utilización de las nuevas 

tecnologías de la información. 

En segundo lugar, los objetivos específicos fueron cubiertos, aprovechando el 

conocimiento y la experiencia en el desarrollo de proyectos en el área de control industrial 

y sistemas de comunicación con tecnologías MOSCAD Y SCADA, además de los 

conocimientos obtenidos en el área de las telecomunicaciones a través de las materias 

cursadas a la fecha, correspondientes a la carrera. 

A través del desarrollo de la investigación  se obtuvo un conocimiento detallado de la 

realidad Colombiana  en cuanto a que Colombia, además de poseer inmensas reservas 

de petróleo, también cuenta con un alto potencial de tecnologías para facilitar la 

eliminación de riesgos en todos los procesos. 

En la investigación se puso en evidencia la necesidad de que las empresas deben 

capacitar sus recursos humanos técnicos, cuya educación y adiestramiento requiere 

desde ya acción inmediata, para así contar con personal especialista local en lugar de 

traerlos del exterior. 

La metodología propuesta apunta a que los proyectos que se implementen utilizando los 

sistemas SCADA nos facilitan la gestión y monitoreo para reducir los factores de riesgo de 

accidentes laborales y ambientales. 

Como punto final, se quiere destacar el aprendizaje obtenido por la investigación  al 

ahondar en el conocimiento de las tecnologías  y en la utilización de metodologías 

relacionadas con proyecto para adecuarlas a la formulación de la metodología para 

gerenciar proyectos SCADA del área del sector industrial que utilicen tecnologías en 

telecomunicaciones. 
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29. ANEXOS 
 

Figura 21 

 

 Fuente. Autores 

Figura 21 

 

Fuente. Autores 
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Figura 23 

 

 Fuente. Autores 

Figura 24 

 

 Fuente. Autores 
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Figura 25 

 

 Fuente. Autores 

Figura 22 

 

Fuente. Autores 
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Figura 23 

 

Fuente. Autores 

Figura 24 

 

Fuente. Autores 
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Figura 25 

 

 Fuente. Autores 

 

Figura 26 

 

Fuente. Autores 
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Figura 27 

 

 Fuente. Autores 

Figura 28 

 

 Fuente. Autores 
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Figura 29 

 

 Fuente. Autores 

Figura 30 

 

 Fuente. Autores 
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Figura 31 

 

 Fuente. Autores 

Figura 32 

 

 Fuente. Autores 
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Figura 33 

 

 Fuente. Autores 

Figura 34 

 

Fuente. Autores 
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Figura 35 

 

 Fuente. Autores 

Figura 36 

 

 Fuente. Autores 
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Figura 37 

 

 Fuente. Autores 

Figura 38 

 

 Fuente. Autores 
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Figura 39 

 

Fuente. Autores 

Figura 40 

 

Fuente. Autores 
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Figura 41 

 

Fuente. Autores 

Figura 42 

 

 Fuente. Autores 
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Figura 43 

 

 Fuente. Autores 

Figura 44 

 

 Fuente. Autores 
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30. SIMULACION 
 

DECLARACION DE VARIABLES EN PLC 

 

1 

Fuente. Autores 

ESCALADO DE VARIABLES MEDICION DE CAUDAL 1 Y 2 
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Fuente. Autores 

 ESCALADO DE VARIABLE MEDICION DE PRESION 

 

Fuente. Autores 

 DECLARACION DE VARIABLES EN HMI 

 

Fuente. Autores 
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 VISUALIZACION DE VARIABLES EN HMI 

Fuente. Autores 
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31. CONCLUCIONES 

 

 La estandarización de protocolos de comunicación  industrial es un tema en 

permanente discusión, donde intervienen los principales fabricantes de equipos 

para automatización. Cada protocolo esta optimizado para diferentes niveles de 

lectura y en consecuencia responden al interés de diferentes proveedores y 

determinadas áreas de producción para que estos no sean cambiados. 

 

 La ausencia de un acuerdo o norma que estandarice los protocolos de 

comunicación industrial, ha hecho que los equipos existentes en esta área vallan 

perdiendo terreno ante la aparición de nuevas tecnologías robustas de 

comunicación a nivel de oficina pero emergente en planta como lo es Ethernet 

como lo demostramos cumpliendo uno de los objetivos específicos del presente 

trabajo y lo demostramos en el punto 12 de este trabajo. 

 

 El gran crecimiento de Ethernet  ha generado un interés en expandir la tecnología 

hacia un entorno industrial. Los nuevos sistemas de control de procesos y la 

automatización con sensores y actuadores están cambiando los antiguos 

protocolos en las industrias para facilitar la comunicación en las plantas de 

producción lo podemos observar en el punto 11 de este trabajo donde cumplimos 

uno de los objetivos específicos. 

 

 Al tener interfaces seriales y HART se utilizaran conversores de protocolos para 

facilitar la lectura de los equipos de medida de variables eléctricas y físicas. 

 

 Se han definido respuestas tanto de diseño como de implantación de SISTEMAS 

SCADA en el país, en un área tan novedosa como la de las nuevas tecnologías de 

la información, lo que va a contribuir no solo a su rápida incorporación sino 

también a su asimilación efectiva en el aparato productivo del sector industrial 

nacional. 

 

 La propuesta de realización de proyectos que se incluye en este trabajo especial 

de grado logro cumplir con todos los objetivos y además agrega un valor agregado 

si se logra una oportunidad de inversión, si se le acompaña con el sentido de 

dirección aquí indicado, para cualquier inversionista, preferiblemente con 

competencias o sin ellas pero con mucha experiencia en la gerencia de proyectos. 

 

 Se utilizaran equipos de medición de variables eléctricas con protocolos de 

comunicación Ethernet para integrarlos a la red del PLC Allen Bradley. 
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32. RECOMENDACIONES 

 

 Abocarse a la implantación de las soluciones metodológicas acá descritas, como 

paso fundamental para completar los estudios técnicos de definición e 

implantación de sistemas SCADA incorporando propiamente al manejo del sector 

de seguridad en campo. 

 

 Implantar las tics con las innovaciones metodológicas acá recomendadas. 

 

 Se recomienda adicionalmente, dado que las tecnologías vienen a resolver 

problemáticas sociales y laborales  como alcanzar distancias lejanas donde 

quedan instalados los equipos, incluir esta metodología para definir proyectos 

integrales en la explotación de recursos del sector petrolero bajo los estándares de 

seguridad industrial y ambiental. 

 

 Para seleccionar el medio de transmisión se recomienda realizar un estudio 

minucioso del área en la cual se va a implementar una red para conocer las 

ventajas o desventajas que determinados medios puedan tener para el transporte 

de datos. 

 

 Tener especial precaución al instalar los sistemas de conexión a tierra para no 

generar interferencias con las señales en los equipos de seguridad que se 

manejan. 

 

 Emplear los dispositivos conversores de protocolos con todas las protecciones 

necesarias para soportar el ambiente industrial agresivo. 

 

 La comunicación inalámbrica es una muy buena opción cuando las condiciones 

del área donde se quiere implementar una red no permitan o dificultan el paso de 

cable, pero se recomienda así mismo emplear equipo industrial, por ejemplo, las 

Aplicaciones que puedan tolerar un ambiente propenso a generar mucha 

interferencia. 

 

 Se recomienda seleccionar adecuadamente el protocolo de comunicación en un 

ambiente donde no hay uniformidad al respecto. Sobretodo seleccionar aquel que 

mejor se acople al resto de protocolos de una forma transparente al usuario y sin 

que implique un costo elevado. 

 

 

 

 



 

67 
 

32. BIBLIOGRAFIA Y FUENTES 

 

1. Soluciones tic para la industria del petróleo, gas y minería. 

http://www.demosdesoftware.com/videos/1594/software-para-el-

petroleo/conferencia-soluciones-tic-para-la-industria-del-petroleo-gas-y-mineria-

por-tecnoconferencescom/petroleo-gas-y-mineria. 

 

2. Herrera Luis, telemetría y telegestión en procesos industriales mediante canales 

inalámbricos wi fi utilizando instrumentación virtual y dispositivos PDA. 

 

3. Kaschel Héctor,  Pinto Ernesto, Análisis del estado del arte de los buses de campo 

aplicados al control de procesos industriales. 

 

4. Kaschel Héctor,  Pinto Ernesto, Análisis del estado del arte de los buses de campo 
aplicados al control de procesos industriales. 
 

5. http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/2362/1/CD-3101.pdf 

 

6. Beleño Fabio. pautas para la instauración de sistemas de comunicación en 

sistemas de control crítico. 

http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/306/1/digital_15962.p

df 

 

7. http://www.eci.co/es/productos/seguridad?docu=yes 

 

8. Garduño Fernando, Filio Ricardo, comunicación entre PLC’s utilizando conexión 

inalámbrica con el protocolo Ethernet 

 

9. http://www.eci.co/es/productos/seguridad?docu=yes 

10. http://www.zamtsu.com/web/pdf/nota1.pdf 
 

11. Gutierrez Sanchez Mario David, Practica Empresarial Acueducto Metropolitano de 

Bucaramanga, 

http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/698/1/digital_17335.p

df 

 

12. Garduño Fernando, Filio Ricardo, Comunicación entre PLC’s utilizando conexión 

inalámbrica con el protocolo Ethernet 

 

13. Kaschel Héctor, Pinto Ernesto. Análisis del estado del arte de los buses de campo 

aplicados al control de procesos industriales. 

14. Carvajal Cristina, Diseño e implementación de un sistema de adquisición de datos 
y su interface con una red central de datos en la empresa Acerías del ecuador C.A 
(ADELCA). 



 

68 
 

15. Kaschel Héctor, Pinto Ernesto. Análisis del estado del arte de los buses de campo 
aplicados al control de procesos industriales. 
 

16. www.motorola.com/americalatina/sistemasderadiosdedosvias 

 

17. Maura a. Fernández,  propuesta de formulación de una metodología de gerencia 

de proyecto para sistemas scada en el sector de energías alternativas 

http://saber.ucv.ve/xmlui/handle/123456789/2966 

18. Carvajal Cristina, Diseño e implementación de un sistema de adquisición de datos 
y su interface con una red central de datos en la empresa Acerías del ecuador C.A 
(ADELCA). 
 

19. Toxqui Marisela, El impacto de la automatización del sistema nacional de ductos 

para la industria de Pemex gas y petroquímica básica 1995-2003. 

20. Toxqui Marisela, El impacto de la automatización del sistema nacional de ductos 
para la industria de Pemex gas y petroquímica básica 1995-2003. 
 

21. Reátegui Humberto, Sistema redundante de supervisión y control de despacho de 

combustibles de CB No.5-Refineria Talara. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


