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1. Introducción 

1.1. Objetivo 
Estudio de las diferentes partes que intervienen en un proceso de 

automatización industrial, enfocándose especialmente en el PLC y sus 

comunicaciones. 
 

1.2. Alcance 
- Estudio de los buses de comunicación industrial 

- Estudio de la celda industrial presente en el laboratorio 

- Especialización en la zona AS-I presente en la celda industrial del 

laboratorio 

- Modificación/Mejora de funcionalidad de la celda industrial presente en 

el laboratorio 

- Validación de la modificación/mejora 

1.3. Requerimientos 
- Celda industrial a la que se realizará el estudio 

- Conocimiento previo del software Unity PRO XL 

- Conocimiento de programación en ladder 

1.4. Justificación 
Hoy en día, la industria 4.0 está en auge, en la que se requiere que todos los 

componentes que participan en la producción industrial estén conectados y 

sean adaptables a lo deseado por el usuario. Se busca, que se pueda 

modificar el comportamiento de dicha producción de forma intuitiva y se 

pueda monitorear el resultado de forma fácilmente entendible por el 

usuario final. 

 

En este proyecto, se busca el entendimiento de los buses de comunicación 

que intervienen en dichos procesos, sus utilidades, ventajas y desventajas. 

 

Una vez entendido dicho sistema de comunicación, se deberá realizar una 

modificación al programa existente enfocándose en la parte AS-I presente 

en la celda industrial del laboratorio. Este, es el punto crítico del proceso, 

ya que una mala implementación, derivaría en un mal funcionamiento del 

proceso. Para evitar esto, se deberá efectuar previas validaciones para 

verificar el buen funcionamiento del proceso. 
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Las experiencias previas a este proyecto se basan en estudios e 

implementaciones de programas aplicados a brazos industriales y pequeños 

sistemas industriales controlados en los laboratorios de la universidad. 
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2. Conocimientos previos 

2.1. PLC 

2.1.1. Definición de PLC 

Un PLC (Programable Logic Controller), también conocido como autómata 

programable, es una computadora industrial diseñada para controlar y 

automatizar procesos electromecánicos, electroneumáticos y 

electrohidráulicos. Todos estos procesos son controlados mediante los 

datos que se recogen de sensores, botones, etc... que son las denominadas 

entradas del PLC. Mediante dichas entradas, el PLC opera un código 

previamente programado y genera unos valores de salida. Estos valores de 

salida, afectan a los componentes designados, que pueden ser motores, 

válvulas, etc... 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Figura1-PLC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura2-Funcionamiento de un PLC 
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2.1.2. Características  de un PLC 

Sus principales ventajas son las siguientes: 

 -Tamaño reducido 

-Mantenimiento de bajo coste 

-Se puede modificar el funcionamiento del sistema deseado a 

controlar sin modificar el cableado disponible, solo modificando el 

programa del PLC 

-Implementación sencilla, lo que reduce el tiempo de puesta en 

marcha del sistema deseado a controlar 

-Posibilidad de controlar más de una máquina al mismo tiempo, 

reduciendo el coste en mano de obra. 

-Alta resistencia a vibraciones mecánicas 

-Alta resistencia a una amplia gama de temperaturas, permitiendo un 

extenso abanico de uso en diferentes zonas de trabajo 

-Inmunidad al ruido eléctrico 

-Se puede controlar a distancia, a deseo de los clientes 

-Se puede complementar con software que facilite el uso a personas 

no cualificadas mediante el uso de sencillos paneles de visualización, 

supervisión y control. 

 

 

 

 

 

Figura3-Panel de visualización, supervisión y control de un PLC 

Su principal desventaja es: 

 -Necesidad de un técnico cualificado capaz de realizar un 

mantenimiento o de realizar una variación en el funcionamiento del PLC.  
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2.1.3. Estructura interna de un PLC 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura4-Estructura interna de un PLC 

Como se puede apreciar en la figura 4, un PLC está compuesto de los 

siguientes módulos: 

 

Fuente de alimentación: 

Suministra energía eléctrica a la CPU y otras tarjetas del PLC. Los valores 

estándar de alimentación son de ±5 V, ±12 V y ±24 V. 

 

CPU: 

Es la unidad central de procesamiento, que se encarga de consultar el 

estado de las entradas, procesar dichos estados mediante al programa 

previamente establecido y actualizar el estado de sus salidas. Este proceso 

toma milisegundos en realizarse, en los que la CPU realiza operaciones 

lógicas y la aritmética necesaria para realizar esas funciones. 

 

En la CPU también se encuentra localizada la memoria, que se divide en 

dos tipos, memoria permanente y memoria operacional. 

 

La memoria permanente es donde se ejecuta el sistema de operación del 

PLC. 

 

La memoria operacional es donde se guarda y ejecuta el programa 

utilizado. 

También se puede añadir un modulo extra de memoria que funciona como 

memoria externa. 
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Tarjetas de entradas: 

Anexo entre la CPU y las entradas, permitiendo conectar un determinado 

número de entradas dependiendo del tipo de tarjeta de entrada disponible. 

Estas entradas pueden ser analógicas o digitales, dependiendo del 

dispositivo conectado (sensor, interruptor, etc…). 

 

Tarjetas de salidas: 

Anexo entre la CPU y las salidas, permitiendo conectar un determinado 

número de salidas, dependiendo del tipo de tarjeta de salida disponible. 

Estas salidas actúan sobre los actuadores, dependiendo de las órdenes del 

programa de la CPU, después de interactuar con los valores recibidos de las 

entradas. 

 

Tarjetas de comunicaciones: 

Conecta el PLC a una red de trabajo industrial, utilizando unos protocolos 

de comunicación. En estas conexiones se modera el intercambio de 

información, se transfieren datos del sistema y se direccionan la memoria y 

los diferentes periféricos. 
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3. Protocolos de comunicación industrial 

3.1. Introducción 
Los protocolos de comunicación industrial permiten el intercambio de 

información entre uno o más dispositivos de una celda industrial. Dichos 

protocolos, se rigen mediante una serie de condiciones y reglas. 

 

Existen una gran multitud de protocolos de comunicación industrial, 

muchos de ellos pertenecen a fabricantes en concreto, por este motivo, una 

de las principales dificultades del sector industrial, aparece a la hora de 

conectar dispositivos de diferentes fabricantes. Por dicho motivo, se han 

establecido unas bases y estándares para su implementación, y es el motivo 

de que muchos de los actuales protocoles deriven de protocolos existentes 

anteriormente. 

 

3.2. Bases de los protocolos de comunicación industrial 

3.2.1. Maestro/Esclavo 

La interacción maestro/esclavo se basa en el intercambio de información 

entre un equipo denominado maestro con uno o varios equipos 

denominados esclavos. 

El maestro, es el dispositivo que inicia la comunicación con los esclavos, 

enviándoles solicitudes y estableciendo el tiempo de dicha comunicación. 

En cambio, los esclavos no pueden iniciar la comunicación ni comunicarse 

entre ellos. Solo pueden responder a las solicitudes enviadas por el maestro. 

Para dicha comunicación, existen dos modos de comunicación: 

-Modo unidifusión: El maestro se dirige a un esclavo en específico, el cual 

tiene asignada una dirección única. Consta de las siguientes etapas: 

 

 

 

Tabla1-Etapas Maestro/Esclavo modo unidifusión 
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                                            Figura5-Estructura Maestro/Esclavo modo unidifusión 

 

-Modo difusión: El maestro envía una solicitud a todos los esclavos, en la 

que el maestro utiliza la dirección 0.En este modo, los esclavos reciben la 

solicitud, pero no la responden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Figura6-Estructura Maestro/Esclavo modo difusión 
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3.2.2. TCP/IP 

TCP/IP se basa en dos protocolos para la comunicación por internet 

Transmission Control Protocol (TCP) e Internet Protocol (IP) que operan 

en diferentes niveles o capas. 

Dichas capas se dividen en 4: 

 

 

 

 

 

Figura7-Capas dentro del protocolo TCP/IP 

 

-Capa de aplicación:  

Es la capa, que define los protocolos destinados a las aplicaciones de 

servicios al usuario. En esta capa, se incluyen diversos protocolos como el 

HTTP (páginas web), FTP (transferencia de archivos), DHCP 

(configuración dinámica de host), SMTP o POP (ambos para la 

comunicación de correo electrónico). 

-Capa de transporte: 

En esta capa, se establece como será la conexión entre dos puntos, 

asociando un puerto a una aplicación con un tipo de datos. 

Dentro de esta capa, los protocolos se encargan de segmentar paquetes, 

controlar errores y su flujo. 

En esta capa, se destacan dos protocolos, TCP y UDP. 
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-Capa de red: 

Dicha capa, proporciona la estructura de los paquetes de datos que circulan 

por la red y de su forma de envío. A su vez, se encarga de la identificación 

del host.  

En esta capa, se utiliza el protocolo IP. 

-Capa de interfaz de red:  

Esta capa, enlaza distintas subredes y conecta los distintos equipos 

conectados a la red. 

En esta capa, uno de los protocolos más usados, es Ethernet. 

 

Para entender el funcionamiento del protocolo TCP/IP, se debe profundizar 

en los protocolos que intervienen: 

 

3.2.2.1 UDP Y TCP 

El protocolo UDP, es un protocolo en el que no existe la comunicación 

previa entre emisor y receptor, lo cual provoca que no sea un transporte 

fiable, ya que, no se realiza seguimiento de los datos enviados. Por otro 

lado, esto aumenta la velocidad de transmisión y su peso. Debido a estas 

condiciones, en el ámbito industrial, es más fiable el protocolo TCP, que se 

explica a continuación. 

 

El protocolo TCP, establece la conexión entre dos host y asegura el 

intercambio de datos. Dicho intercambio de datos, tiene que ser aceptado 

por los dos equipos que intervienen. Es una comunicación segura, debido a 

que le añade a la trama de datos una información propia, que asegura el 

correcto transporte de ellos. 

 

 

 

A continuación, se muestra la información que añade a la trama el 

protocolo TCP: 
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Tabla2-Cabecera TCP 

Puerto de origen y destino:  

Identifican el puerto emisor y receptor. Ocupan 16 bits cada uno. 

 

Número de secuencia:  

Indica cual es el primer byte de datos del segmento de dato. Ocupa 32 bits 

 

Número de acuse de recibo (ACK): 

Indica el valor del siguiente número de secuencia que recibirá el emisor. 

Ocupa 32 bits. 

 

Longitud de cabecera TCP:  

Indica la longitud de la cabecera. Ocupa 4 bits. 

 

Reservado:  

Tres bits con valor 0. 

 

Flags:  

Indican los cambios de condición o situación. Ocupa 9 bits. 

 

Ventana:  

Controla el flujo. Ocupa 16 bits. 

 

Checksum:  

Comprobación de errores. Ocupa 16 bits. 

 

Puntero de urgencia:  

Indica la urgencia de los datos. Ocupa 16 bits. 

 

Opciones y relleno:  

Asegura que el tamaño de la cabecera sea un múltiple de 32 bits. 
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3.2.2.2 IP 

 

El protocolo IP, se encarga de adjudicar una cabecera al paquete de datos 

que se necesita enviar, en la que se le proporciona una dirección para que 

sea capaz de circular a su destino de la forma más rápida y corta. Al 

adjudicarle una dirección IP, también se identifica el host. 

Dentro del protocolo IP, se encuentran dos versiones, la IPv4 y la IPv6. 

-IPv4: 

Actualmente, las direcciones IPv4 se encuentran agotadas, por lo cual crea 

un problema, ya que si las IP son externas, solo puede existir una con la 

misma dirección IP. En cambio, si son internas, si que pueden existir con la 

misma dirección. 

Su cabecera, es la siguiente: 

 
Tabla3-Cabecera IPv4 

 

Versión:  

Versión del protocolo (0100). Ocupa 4 bits. 

 

IHL: 

Indica la longitud de la cabecera. Ocupa 4 bits. 

 

Tipo de servicio: 

Indica el tipo de paquete enviado, lo que influye en la preferencia. Ocupa 8 

bits. 
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Longitud total: 

Longitud total del datagrama, cabecera y datos. Ocupa 16 bits. 

 

Identificador:  

Número utilizado para desfragmentar el datagrama, en caso de que sea 

necesario. Ocupa 16 bits. 

 

Flags: 

Indican si se permite la fragmentación y si es el último fragmento. Ocupa 3 

bits.  

 

Offset  fragmento:  

Ayuda a la desfragmentación del datagrama. Ocupa 13 bits. 

 

TTL: 

Cuenta la vida útil del paquete. Cuando su valor llega a 0, dicho paquete se 

descarta. Ocupa 8 bits. 

 

Protocolo:  

Indica el protocolo de alto nivel al que IP debería transportar los datos. 

Ocupa 8 bits 

 
Checksum: 

Indica si algún bit ha sido corrompido. Ocupa 16 bits 
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-IPv6: 

La cabecera IPv6, ha sido simplificada y se ha establecido una longitud 

fija, lo que aumenta su velocidad de procesado. 

 

 

 

 
Tabla4-Cabecera IPv6 

 

Versión: 

Versión del protocolo (0110). Ocupa 4 bits. 

 

Clase de tráfico: 

Indica la urgencia del datagrama. Ocupa 8 bits. 

  

Etiqueta de flujo:  

Rendimiento promedio (QoS). Ocupa 20 bits. 

 

Longitud de datos:  

Espacio disponible para los datos. Ocupa 16 bits. 

 

Cabecera siguiente: 

Indica si viene una cabecera de encaminamiento. Ocupa 8 bits. 

 

Límite de saltos:  

Indica el tiempo de vida del paquete. Ocupa 8 bits 
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Cabeceras de extensión:  

Existen las siguientes cabeceras de extensión, las cuales añaden 

funcionalidades extra:  
 

 
Tabla5-Cabeceras de extensión IPv6 

 

3.2.2.3 Ethernet 

Es un estándar de redes de área local, el cual dispone de una amplia gama 

de dispositivos compatibles o fabricados expresamente para ser usados 

mediante Ethernet. 

Los mensajes enviados son difundidos por repetidores y segmentos, 

llegando a todos los dispositivos conectados. Esta capacidad de difusión, 

permite el contacto con todos los dispositivos pertenecientes a la red. 

La cabecera Ethernet incluye los siguientes campos: 

 

Tabla6-Cabecera de Ethernet 
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Preámbulo:  

Determina el comienzo de la trama y la sincronización de la codificación 

de fase. 8 bytes. 

Dirección de destino:  

Determina la dirección del destinatario. 6 bytes. 

Dirección de origen:  

Determina la dirección del remitente. 6 bytes. 

Tipo:  

Indica el protocolo de nivel superior incluido en el campo de datos. 2 bytes. 

Datos:  

Contiene los datos de la trama. De 46 a 1500 bytes. 

CRC:  

Contiene el código para la detección de errores. 4 bytes. 

 

3.2.2.4 Proceso TCP/IP 

Una vez que se tiene una visión general de los protocolos incluidos en el 

TCP/IP, se puede ver el proceso que se sigue: 

Figura8-Proceso TCP/IP 
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3.2.2.5 Ventajas y desventajas TCP/IP 

 

Ventajas: 

 -Diseñado para enrutar 

 -Alta fiabilidad y seguridad 

 -Adecuado para muchos tipos de redes 

 -Multitud de dispositivos compatibles 

 

Desventajas: 

-Difícil configuración y mantenimiento 

-Lentitud en redes con un volumen bajo de trafico 

 

3.2.3. RS485 

El protocolo RS485 es utilizado para implementar la comunicación de 

datos en serie. Una de las principales razones de su uso en el ámbito 

industrial, es su capacidad de transmitir a altas velocidades y distancias, 

mientras sirve a varios dispositivos conectados al mismo bus. 

Adicionalmente, presenta una cierta inmunidad al ruido, ya que, el par 

trenzado reduce los ruidos inducidos en la línea de transmisión. 

A continuación, se muestra una tabla con las principales características del 

protocolo RS485: 
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Tabla7-Caracteristicas RS485 

 

La norma ISO 8482 estandariza la topología de cableado, dando forma a las 

siguientes topologías: 

Bus de dos hilos RS485: 

En esta topología cualquier integrante puede intercambiar información con 

otro integrante. La principal restricción, es la existencia de una sola vía de 

transmisión de datos, por lo tanto, solo un dispositivo puede realizar la 

transmisión de datos, mientras los otros esperan su turno. 

Figura9-Bus de dos hilos RS485 
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Bus de cuatro hilos RS485: 

Esta topología, solo puede ser utilizada por interacciones maestro/esclavo. 

 

Figura10-Bus de cuatro hilos RS485 

 

3.3. Protocolos más utilizados en el ámbito industrial 

3.3.1. Profibus 

Profibus es un protocolo abierto utilizado por una amplia gama de 

aplicaciones de diferentes fabricantes, permitiendo que se comuniquen 

entre sí, sin necesidad de interfaces. Se basa en la tecnología RS485, 

maestro/esclavo y fibra óptica. 

La estandarización de este protocolo por la norma EN 50 170, permite lo 

mencionado anteriormente. Gracias a esto, puede ser usado, tanto en tareas 

que necesitan una respuesta en un tiempo rápido, y en las tareas que 

implican un gran número de comunicaciones.  

El formato de la trama utiliza un bit de start y otro de stop, en conjunto con 

un bit de paridad cada ocho bits, asegurando una alta integridad. La 

sincronización del bit del receptor comienza al detectar el flanco 

descendente del bit de start. 
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Figura11-Trama Profibus 

 

Profibus consiste en tres versiones diferentes, totalmente compatibles, las 

cuales se especializan en sus respectivos campos, y que se explican a 

continuación. 

 

3.3.1.1 Profibus DP 

Profibus Dp, define las capas física, de enlace y la interfaz del usuario. Está 

optimizado para aplicaciones de alta velocidad y bajo coste. Es utilizado 

para la comunicación, entre sistemas automáticos de control y 

entradas/salidas distribuidas a nivel de campo.  

Profibus DP, tiene herramientas que reducen la dificultad de 

mantenimiento y configuración. A su vez, permite la transferencia cíclica y 

acíclica. La parte cíclica se realiza en el intercambio de información entre 

entradas y salidas con un tiempo estipulado, mientras la parte acíclica 

sucede en funciones de diagnosis, inicialización de los esclavos, alarmas, 

entre otros y con tiempo variable. 

Profibus DP, distingue entre dos clases de maestros y estación esclava. 

La primera clase de maestro DP, es el componente central, el cual 

intercambia información con los componentes descentralizados, con un 

tiempo cíclico. 

La segunda clase de maestro Dp, es utilizado en la puesta en marcha, 

configuración y diagnostico. Este tipo de maestro puede leer datos de 

entrada y salida, la configuración de los esclavos y la información de 

diagnostico. 

La estación esclava es una unidad periférica la cual, lee los datos de entrada 

y transmite los datos de salida. 
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En la siguiente figura se puede apreciar, las diversas funciones que realizan 

los maestros de clase 1,2 y la estación esclava: 

 

Figura12-Interacción maestro DP clase1, Dp clase 2 y estación esclava 

 

3.3.1.2 Profibus FMS 

Profibus FMS, es utilizada para la comunicación peer-to-peer, que permite 

la comunicación entre las unidades maestras. Es una práctica común, el 

utilizar Profibus FMS en conjunto con Profibus DP, en situaciones en la 

que es utilizado un PC y un PLC. 

Para realizar dicha combinación, el maestro primario se pone en contacto 

con el maestro secundario a través de Profibus FMS, y a su vez, Profibus 

DP transmite los datos de control de la red a  los dispositivos de 

entradas/salidas. 

3.3.1.3 Profibus PA 

Profibus PA, se especializa en la automatización de procesos. Es 

especialmente utilizado, en entornos altamente peligrosos, con peligro de 

explosiones. Permite el envío de información y alimentación por el mismo 

bus, siguiendo el estándar internacional IEC 1158-2. 
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3.3.2. CAN 

El protocolo CAN está diseñado para controlar y establecer 

comunicaciones con dispositivos en tiempo real. A su vez, reduce el 

cableado necesario de un sistema, abaratándolo y reduciendo su peso. 

Gracias a esto, es un protocolo ampliamente utilizado en el sector 

automovilístico. 

Un modulo CAN, se compone de los siguientes componentes: 

-Controlador: Gestiona la construcción de las tramas CAN y comprueba los 

errores de transmisión. 

-Transceptor: Codifica y descodifica los mensajes del bus, los sincroniza y 

controla el acceso al medio. 

Cualquier dispositivo que se conecte al bus, puede enviar mensajes. Esos 

mensajes contienen un identificador el cual, indica a los nodos si lo tienen 

que aceptar o rechazar. 

Este protocolo, únicamente necesita dos cables trenzados para interconectar 

todos los dispositivos de su red. Estos cables proporcionan inmunidad 

electromagnética. Dependiendo del voltaje existente en dichos cables, el 

bus se encontrará en dos modos diferentes: 

-Modo recesivo: Mismo nivel de tensión en ambos cables 

-Modo dominante: Diferencia de tensión de 1.5V 

Sus señales se llaman CAN_H (CAN High) y CAN_L (CAN Low). Esto es 

de importancia, debido a que la lectura de los bits se basa en la diferencia 

de voltaje entre los cables trenzados, para que la diferencia de voltaje se 

mantenga constante en caso de perturbación electromagnética. 
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Figura13-CAN_H y CAN_L 

 

Los bits dominantes tienen un valor lógico 0 y los recesivos tienen un valor 

lógico 1.Un estado inactivo equivale a uno recesivo. Cuando dos nodos 

transmiten bits diferentes (colisión), el valor dominante prevalece. Para 

esto, es necesario que todos los nodos estén sincronizados. Al final de este 

proceso solo un nodo tiene el control del bus. Una vez que acaba la 

transmisión de dicho bus, los nodos en espera, repiten el proceso. La trama 

que posea un identificador con mayor número de bits dominantes tiene más 

prioridad respecto a una con un identificador más bajo. 

Existen varios formatos de trama: 

-Trama de datos: Usada para el paso de información entre nodos 

Figura14-Trama de Datos CAN 

 



24 
 

 

Tabla8-Formato de la trama de Datos CAN 

 

-Trama de error: Utilizada cuando algún nodo detecta un error en un 

mensaje. 

 

Figura15-Formato de la trama de error CAN 

 

-Trama de petición remota: Solicita el envío de información a otro nodo 

(contiene el identificador del nodo deseado). 

-Trama de sobrecarga: Enviada cuando un nodo se encuentra sobrecargado 

provocando un delay extra. 
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El protocolo dispone de funcionalidades para desconectar nodos que 

presenten errores y saturen el sistema. Para ello existe un contador de 

errores de transmisión (TEC) y de recepción (REC). Dicho contador 

determina el estado de los nodos. Cuando uno de los nodos se desconecta al 

presentar errores, se resetea, configura y se reconecta a la red, pero con una 

restricción en la transmisión de mensajes que le impide transmitir de nuevo 

hasta recibir 128 secuencias de 11 bits recesivos sin error. 

3.3.2.1 CANopen 

Protocolo basado en CAN y que utiliza la normativa EN 50325-4. 

Proporciona una implementación de un sistema de control distribuido 

utilizando los servicios y protocolos de CAL. 

La característica principal de CANopen es el diccionario de objetos. Dicho 

diccionario contiene un grupo ordenado de objetos donde están descritas 

las funcionalidades de cada dispositivo. Todo nodo perteneciente a la red, 

dispone de un diccionario de objetos. 

Los dispositivos se estructuran en tres unidades: 

-Comunicaciones: Aporta la funcionalidad y objeto de comunicación 

requerida para la transmisión de datos. 

-Diccionario de objetos: Parámetros que describen el dispositivo. 

-Aplicación: Funcionalidad del dispositivo. 

CANopen admite la transmisión síncrona y asíncrona, al igual que tres 

modos de comunicación: 

-Maestro/esclavo 

-Cliente/servidor 

-Productor/consumidor 
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A su vez, el protocolo CANopen establece los identificadores de mensaje 

de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura16-Identificador de mensaje CANopen 

 

Una vez establecido el identificador de mensaje, se procede a determinar el 

tipo de mensaje, de los cuales existen cuatro tipos: 

-Objetos administrativos: Permiten la inicialización, configuración y 

supervisión de la red. 

-Service Data Objects (SDO): Leen y escriben las entradas del diccionario 

de objetos de un dispositivo. 

-Process Data Objects (PDO): Intercambian datos del proceso en tiempo 

real. 

-Mensajes Predefinidos: Sincronizan los dispositivos y generan 

notificaciones de emergencia. 
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3.3.3. AS-i 

El protocolo AS-i ha sido desarrollado para la interconexión de actuadores 

y sensores binarios. Es un bus abierto, que permite la transmisión de 

señales digitales y analógicas. Es bastante económico y sencillo de utilizar. 

AS-i solo dispone de un maestro en toda la red, que lee y actualiza todos 

los datos de los esclavos de la red. Dicho maestro suele encontrarse 

conectado a un PLC. 

Existen dos tipos de esclavos: 

-Los que incluyen un chip ASIC (circuito integrado de aplicación 

especifica). 

 

 

 

 

 

 

       Figura17-Dispositivo actuador con chip ASIC 

-Módulos AS-i genéricos: Disponen de dos entradas y dos salidas . 

            

       

   

 

 

 

 

 

 

        Figura18-Modulo AS-i genérico 
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La trama enviada por el maestro sigue el siguiente patrón: 

 

Figura19-Trama maestro AS-i 

La trama de respuesta del esclavo es la siguiente: 

 

 

 

 

Figura20-Trama esclavo AS-i 

3.3.4. LONworks 

El protocolo LONworks, es un protocolo abierto y está orientado al envío 

de pocos datos en un tiempo determinado, de forma segura. Tiene dos tipos 

de comunicación entre nodos, peer-to-peer y maestro/esclavo. 

LONworks permite distribuir la información de manera descentralizada 

dentro de un sistema más grande. Cada nodo incorpora un neuron chip, que 

consiste en tres procesadores de ocho bits en paralelo. Dos de ellos son 

utilizados para las comunicaciones y el tercero para la ejecución de 

aplicaciones. Cada nodo está conectado al cable mediante un transceptor. 

 

 

 

 

Figura21-Ejemplo Arquitectura LONworks 
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Figura22-Trama de mensaje LONworks 

 

3.3.5. HART 

El protocolo HART, es un protocolo abierto, que se utiliza para la 

configuración remota y la supervisión de datos. En este protocolo se 

cablean los dispositivos a los módulos de entrada/salida. 

Dicho protocolo, utiliza el principio Cambio Codificado de Frecuencia 

(FSK), el cual utiliza dos frecuencias de 1200Hz (representa el bit 1) y 

2200Hz (representa el bit 0). 

 

Figura23-Comunicación HART superpuesta con señal analógica  
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Este protocolo dispone de dos modos de comunicación: 

-Punto a Punto: Se utiliza una señal tradicional de 4 a 20 mA para 

comunicar una variable de proceso mientras que el protocolo HART 

transmite una señal digital con otros parámetros de configuración y 

dispositivo.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura24-Ejemplo estructura Punto a Punto 

            

-Multipunto: Todos los valores son transmitidos digitalmente. Se 

recomienda para instalaciones de supervisión con equipamientos bastante 

distanciados.           

 

 

 

 

 

 

 

Figura25-Ejemplo estructura Multipunto 
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3.3.6. DeviceNet 

El protocolo DeviceNet, es un protocolo abierto basado en el protocolo 

CAN. Integra todos los dispositivos en un cable de cuatro hilos que 

transporta datos y alimentación, lo que permite la alimentación desde la 

red. Rodeando esos cuatro cables, presenta un escudo que ofrece protección 

contra el ruido. 

Figura26-Estructura general de una red DeviceNet 

 

DeviceNet utiliza la técnica orientada al objeto, dicho objeto se define por 

clases, atributos e instancias. Cuatro parámetros son necesarios de dichos 

objetos: 

-Identificación: Provee la información general del objeto 

-Conexión: Contiene el número de entradas/salidas 

-DeviceNet: Configura los atributos del puerto 

-Message router: Encamina los mensajes explícitos recibidos hacia los 

destinatarios del objeto. 

 

DeviceNet en los dos casos de mensajes, tanto explícitos como los 

mensajes de entradas/salidas, utiliza 1 byte para definir el protocolo de 

fragmentación. 

 

Tabla9-Formato de un mensaje explicito o de entradas/salidas 
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Fragmentation Type (2 bit): 

0 = Primer Fragmento 

1 = Fragmento del medio 

2 = Ultimo Fragmento 

3 = Reconocimiento de fragmentación 

Fragmentation Count (6 bit): Contador de fragmentación 

 

3.3.7. ControlNet 

El protocolo ControlNet, es un protocolo abierto de control en tiempo real, 

de alta velocidad que transmite tanto mensajes como datos de 

entradas/salidas. 

ControlNet  utiliza cable coaxial RG-6 con conectores BNC, lo que, 

permite su uso para mucho fabricantes. 

Los dispositivos de la red se encuentran conectados por dos cables, lo que 

permite que reciban la señal continuamente y sea de mejor calidad. 

El acceso a la red es controlado por un algoritmo llamado Concurrent Time 

Domain Multiple Acces(CTDMA),que regula la oportunidad de transmitir 

de un nodo en cada intervalo de la red. 

La información crítica en el tiempo se envía en una porción planificada del 

intervalo de la red. 

La información sin restricciones de tiempo se envía durante la parte no 

planificado parte del intervalo de la red. 

 

 

 

 

 

Figura27-CTDMA 
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ControlNet soporta varias topologías, maestro/esclavo, multi-maestro, 

cambio de estado, cíclico, entre otros. 

 

3.3.8.Modbus 

El protocolo Modbus, es un protocolo abierto que permite la conexión entre 

un dispositivo maestro y varios esclavos. Para ello, existen tres versiones: 

-Modbus ASCII: En esta versión, se codifica el mensaje en caracteres 

ASCII,el cual se ejecuta en RS485. 

-Modbus RTU: En esta versión, se realiza la conexión maestro/esclavo a 

través de RS485.Emplea codificación binaria. Verificación de errores CRC. 

-Modbus TCP/IP: En esta versión, re realiza el intercambio de información 

a partir de TCP/IP. 

 

3.3.8.1. Modbus ASCII y Modbus RTU 

Ambas versiones del protocolo Modbus, funcionan sobre la misma base, 

pero difieren en el formato de datos. 

Por lo que a continuación, se detalla la información conjunta de las dos 

versiones, y posteriormente se tratará la principal diferencia. 

Se utiliza RS485, lo que limita la red a 1 maestro y 31 esclavos, ampliable 

con repetidores. Se utiliza el modo explicado anteriormente en 

maestro/esclavo (modo difusión y unidifusión). 

El protocolo Modbus dispone de un componente llamado Unidad de Datos 

de Protocolo (PDU), el cual indica mediante código que datos solicita el 

maestro. 

3.3.8.2. Modbus RTU 

A partir de lo mencionado anteriormente, comienza la principal diferencia. 

En el modo RTU, el PDU contiene datos adicionales, creando la Unidad de 

Datos de Aplicación (ADU). 
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La trama de Modbus RTU, sigue este patrón: 

 

 

Tabla10-Trama Modbus RTU 

 

ID: ID del esclavo que necesita responder la solicitud 

Función: Tipo de solicitud solicitada al esclavo 

 

Tabla11-Funciones ModbusRTU 

Dato: Este campo se divide difiere entre maestro/esclavo, por lo que se 

detalla a continuación: 

-Maestro: En el campo data del maestro, se integran dos subcampos 

llamados dirección y longitud. En el subcampo dirección se indica al 

esclavo la dirección en la que se tiene que buscar lo solicitado por el 

maestro y el subcampo longitud indica la cantidad de elementos que el 

esclavo debe tomar a partir de la dirección. 
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-Esclavo: En el campo data del esclavo, se integran dos subcampos 

llamados números de bytes de respuesta y la respuesta. 

Aparte de lo mencionado anteriormente, Modbus admite cuatro tablas de 

datos: 

 

Tabla12-Tipos de datos admitidos por Modbus 

 

CRC: Verificación de errores 

3.3.8.3. Modbus ASCII 

Modbus ASCII se sirve del código ASCII. El formato de mensaje de 

Modbus ASCII inicia con un carácter “:” y acaba con caracteres de retorno 

asintomático y de línea de alimentación. El mensaje tiene un espacio 

variable. Los bits del mensaje consiste en: 

 -1 bit de inicio 

 -7 bits de datos 

 -1 bit de paridad 

 -1 bit de parada 

Modbus ASCII utiliza la verificación de errores LRC, el cual verifica la 

integridad del bit de paridad del grupo de caracteres. 
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3.3.8.4. Modbus TCP/IP 

Modbus TCP/IP cambia el modo de operación a cliente/servidor y ha sido 

diseñado para aprovechar la infraestructura de Internet. 

Su trama encapsula la PDU mencionada anteriormente e incorpora un 

nuevo campo llamado MBAP Header: 

 

Figura28-Trama Modbus TCP/IP 

 

MBAP Header dispone de los siguientes subcampos: 

-Identificador de transacción: Identifica una petición o respuesta de 

Modbus. (2 bytes) 

-Identificador de protocolo: Valor 0. (2 bytes) 

-Longitud: Número de bytes de los campos de ID, función y datos (2 bytes) 

-Identificador de unidad: Identificación del esclavo 

 

Modbus TCP/IP utiliza TCP/IP y Ethernet para transportar los datos de la 

estructura encapsulada. Los dispositivos maestros de los protocolos RTU y 

ASCII son considerados clientes y los dispositivos esclavos servidores. 

 

3.3.9.OPC UA 

El protocolo OPC UA, es un protocolo independiente del proveedor que se 

basa en cliente/servidor y permite una comunicación continuada. Este 

protocolo ha nacido por la necesidad de la transmisión de datos de forma 

más sencilla y el uso de los datos, desde un sensor hasta la nube. 

Este protocolo elimina la necesidad de la operatividad mediante sistema 

Windows (DCOM) facilitando su expansión a entornos modernos, como 

los teléfonos móviles, permitiendo tener aplicaciones. 



37 
 

OPC UA incorpora la posibilidad del cifrado completo de mensajes con 

AES-128 y AES -256.También permite las comunicaciones SSL y HTTP. 

A su vez, OPC UA permite la comunicación con Firewalls al abrir un 

puerto. Por otro lado, limita el acceso a los datos a aplicaciones registradas, 

evitando cualquier fuga de seguridad. 

A continuación se muestra la estructura del protocolo OPC UA: 

 

Figura29-Estructura OPC UA 

De la figura anterior se denotan los siguientes términos: 

-DA: Determina extensiones especificas de datos de automatización 

-AC: Modelo de gestión de alarmas de proceso y monitorización de 

condiciones. 

-HA: Determina los mecanismos de accesos a los datos y eventos históricos 

-PROG: Inicia, utiliza y monitoriza la ejecución de programas. 
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OPC UA define 25 tipos de data: 

 

Tabla13-Tipos de data OPC UA 

 

OPC UA se divide timeouts y sesiones, estas sesiones se establecen al 

existir una comunicación cliente/servidor. Es una información continuada 

que facilita la supervisión de la información, y en caso de error notifica y 

cierra la conexión. Los timouts tienen tiempo predefinido, y se utilizan para 

cortar la conexión si no ha habido flujo de datos durante el timout. 
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3.3.10.MQTT 

El protocolo MQTT está diseñado para la comunicación de máquina a 

máquina. Tiene como base el protocolo TCP/IP.  

A continuación se muestra el funcionamiento del protocolo MQTT: 

 

Figura30-Funcionamiento MQTT 

Los clientes se conectan a un servidor central (broker), y lo hace mediante 

una conexión TCP/IP. El cliente envía un mensaje connect que contiene el 

nombre de usuario, contraseña, la id del cliente, entre otras cosas. El 

bróker, responde mediante un mensaje connack que contiene el resultado 

de la conexión.  

Los mensajes, se filtran en topics organizados, en los cuales los clientes 

pueden publicar mensajes. Otros clientes, se pueden subscribir a esos topics 

para recibir los mensajes a través del bróker. La conexión se mantiene hasta 

que el cliente la finaliza, y el bróker mantiene un registro de los clientes 

conectados. 

Dichas subscripciones, se realizan mediante un mensaje subscribe a lo que 

el bróker responde mediante suback. Para realizar la opción inversa, el 

cliente envía un mensaje unsuscribe y el bróker responde unsuback. 

Estos clientes pueden enviar mensajes publish que contienen el topic y el 

payload. 

Los clientes pueden comprobar si se encuentran conectados, enviando 

periódicamente el mensaje pingreq, a lo que el bróker responde con un 

mensaje pingresp. 
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Por último, los clientes de pueden desconectar enviando un mensaje 

disconnect. 

Todos estos mensajes tienen una trama en particular, que se muestra a 

continuación: 

 

Figura31-Trama mensajes MQTT 

El Fixed Header se divide en los siguientes subcampos: 

 

Tabla14-Formato Fixed Header MQTT 

Control Packet type puede tomar los siguientes valores: 

 

Tabla15-Control Packet type MQTT parte 1 
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Tabla16-Control Packet type MQTT parte 2 

 

En la siguiente figura se muestran los flags específicos para cada control 

packet type: 

 

           Tabla17-Flags MQTT parte 1 

DUP: Envío duplicado del paquete publish 

QoS: Calidad de Servicio 
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RETAIN: Si la flag RETAIN está a 1, el bróker guarda el mensaje y el QoS 

para ser enviados a los subscriptores que busquen el tópico en concreto. Si 

esta a 0, el mensaje no se guarda. 

       Tabla18-Flags MQTT parte 2 

 

El Optional Header depende del tipo de paquete e incluye un identificador 

de paquete de 2 byte. Estos paquetes son publish (donde QoS>0), puback, 

pubrec, pubrel, pubcomp, subscribe, suback, unsuscribe, unsuback. 

El Payload es requerido en caso de connect, suscribe, suback, unsuscribe y 

opcional en publish. 

Las ventajas principales del protocolo MQTT son: 

-Sencillez 

-Menor consumo de energía 

-Requiere ancho de banda mínimo 

-Alta seguridad y calidad del servicio 

-Ventajas publisher/subscriber 
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4. Celda Industrial 

4.1. Introducción 
Disponemos de una celda industrial que permite el traslado de bandejas 

mediante unas correas que se mueven debido a la acción de unos motores. 

Unos retenedores se encargan de detener el flujo de las bandejas y unas 

plataformas cambian de dirección el flujo de la bandeja. 

En otra parte de la celda industrial, se dispone de una pinza capaz de 

recoger las bandejas y trasladarlas a otro punto. 

Así mismo, en otro lugar, se localiza un pulmón capaz de almacenar 

bandejas para usos posteriores en su buffer. 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

     Figura32-Celda Industrial 

Esta celda industrial se divide en cuatro sectores, dichos sectores están 

separados por diferentes protocolos de comunicación industrial (CAN, 

Profibus, Ethernet, AS-i). 
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En la figura mostrada a continuación se muestra, en que sectores está 

dividida la celda industrial: 

            Figura33-Sectores Celda Industrial 

 

4.2. Elementos presentes en la celda industrial 

4.2.1. Plataformas 

Elementos presentes en la celda industrial que se encuentran situadas en las 

intersecciones y que regulan el flujo de las bandejas. Existen de dos tipos: 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura34-Plataforma presente en la celda Industrial 
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El primer tipo dispone de dos estados: 

-Reposo: La bandeja se retiene en la plataforma hasta que se le 

permite el paso a la siguiente. 

- Subida: La plataforma permite el acceso a una diferente altura de la 

línea 

El segundo tipo dispone de tres estados: 

-Reposo: La bandeja se retiene en la plataforma hasta que se le 

permite el paso a la siguiente. 

- Subida: La plataforma permite el acceso a una diferente altura de la 

línea 

- Bajada: La plataforma no retiene las bandejas y permite su libre 

flujo. 

 

4.2.2. Retenedores 

Elementos presentes en la celda industrial que permite el flujo de bandejas 

o las retiene. Contienen un sensor inductivo para la detección de las 

bandejas. Cuando no se desea el paso el cilindro de simple efecto se activa 

cortando el paso de la bandeja.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura35-Retenedor presente en la celda Industrial 
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Estos retenedores disponen de cinco estados posibles: 

-En este estado, la plataforma o retenedor se encuentra en reposo  

 
 

Tabla19-Plataforma o retenedor en reposo 

-En este estado, la plataforma o retenedor detecta una bandeja 

 

 

Tabla20-Plataforma o retenedor detecta una bandeja 

-En este estado, se activa el retenedor o plataforma moviendo la bandeja 

 

 

        Tabla21-Activación de retenedor o plataforma 

-En este estado, la bandeja se encuentra en movimiento y el estado de la 

plataforma en reposo. 

 

Tabla22-Bandeja en movimiento y plataforma en reposo 

 

-En este estado, una bandeja se encuentra en movimiento y otra esta a la 

espera de que la primera acabe su recorrido. 

 

 

Tabla23-Bandeja en movimiento y otra a la espera 
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4.2.3. Motores 

Las cintas presentes en la celda industrial, son movidas por unos motores 

BOSCH trifásicos conectados en modo estrella. Estos motores son 

accionados por los contactores a través del PLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura36-Motor Bosch presente en la celda Industrial 

4.2.4. Electroválvulas 

Controlan el flujo de aire comprimido en diversas zonas de la celda 

industrial. Estas son controladas mediantes el programa PLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura37-Electroválvulas presentes en la celda Industrial 
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4.2.5. Pulmón 

Dicho elemento, almacena las bandejas deseadas en su buffer para un 

posterior uso, esto debe ser programado en el PLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura38-Pulmón presente en la celda Industrial 

4.2.6. Manipulador 

Se encuentra situada, en la parte AS-i y se encarga de transportar bandejas 

de un punto a otro. Esta accionado mediante aire comprimido y controlado 

por el programa PLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura39-Pinza presente en la celda Industrial 
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4.2.7. Sensores 

Existen varios tipos de sensores en la celda industrial: 

Inductivos 

Detectan objetos metálicos y encontramos diferentes tipos dentro de la 

celda industrial: 

-Los que detectan unas piezas metálicas en el latera de las bandejas 

-Los basculantes, que se basan en el movimiento basculante y que sirven 

para detectar las llegadas o salidas de las bandejas 

-Los que llevan retenedor y detectan una pieza metálica de las bandejas 

Fotoeléctricos de fibra óptica 

Detecta la presencia de las bandejas en función de los valores de luz 

recibidos. 

Capacitivo 

Detecta una bandeja cuando penetra en el campo eléctrico del sensor y 

varía su capacidad. 
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5. Línea AS-i 
En este proyecto se ha centrado la programación en el sector AS-i de la 

celda industrial.  

         

         

         

         

         

         

         

         

       

 

 

 

 

 Figura40-Sector AS-i de la celda Industrial 

 

El sector AS-i está compuesto de varios componentes: 

-Tres retenedores (PT01, DIR01, PT02) 

- Un Manipulador (MB1) 

-Cinco Pulsadores (P1, P2, P3, P4, P5) 

-Un semáforo compuesto de tres colores (Rojo, Naranja, Verde) 

-Una cinta 

-Una seta de emergencia (EM1) 

-Sensores (DI01, DI02) 
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    Figura41-Visión general de los componentes del Sector AS-i  

 

La programación de este sector se ha realizado mediante el software Unity 

Pro XL. Dicho programa se basa en la normativa IEC 61131-3, que define 

las reglas a seguir, a la hora de crear el programa. 

Este proyecto se ha enfocado en programación en Ladder, incluyendo 

algunos bloques funcionales (temporizadores) y un poco de lenguaje ST. 
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6. Información básica Unity Pro XL 
Primero de todo al comenzar un proyecto en Unity Pro XL, se tiene que 

elegir el tipo de autómata y sus módulos de entradas/salidas. En este caso, 

será la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

     Figura42-Automata y módulos de entradas/salidas 

 

Una vez elegido nuestro autómata y los modulas de entradas y salidas, hay 

que establecer nuestra red de trabajo y asignarle una dirección IP a nuestro 

modulo. A continuación se muestra la configuración: 

 

       Figura43-Red de trabajo 

Una vez establecida nuestra red de trabajo, ya se puede comenzar la 

creación de nuestro programa. Para eso, son necesarios los siguientes 

conceptos. 

 

 



53 
 

6.1. Secciones 
Las secciones son el lugar donde se programará. Cada sección es autónoma 

de la anterior, por lo que no tienen porque estar relacionadas entre sí. En 

dichas secciones se pueden utilizar diversos lenguajes de programación: 

 

 

 

 

Figura44-Lenguajes de programación de una sección  

De esos lenguajes mostrados anteriormente, nos enfocaremos en dos de 

ellos: 

-ST (Structured Text):  

Es un lenguaje de texto de alto nivel, que incluye sentencias de control y 

asignación. 

 

Figura45-Lenguaje ST de una sección  

 

-LD (Ladder):  

Este es un lenguaje gráfico basado en los esquemas eléctricos de control 

básico.  
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Figura46-Lenguaje Ladder de una sección  

 

Una vez elegido el tipo de sección necesario, se comenzará a programar. 

6.1.1. Sección Ladder 

Una sección Ladder dispone de diversas instrucciones: 

Figura47-Instrucciones Ladder de una sección  

 De izquierda a derecha tenemos: 

-Contacto normalmente abierto 

-Contacto normalmente cerrado 

-Contacto activo por flanco ascendente 

-Contacto activo por flanco descendente 

-Bobina 

-Bobina negada 

-Bobina de SET 

-Bobina de Reset 

-Bobina de detección de flanco positivo 

-Bobina de detección de flanco negativo 
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-Bobina de detención del programa 

-Bobina de llamada a subrutina 

-Unión horizontal de una celda 

-Unión vertical 

-Unión horizontal hasta el final de línea 

 

Al colocar dichas instrucciones en la sección, el programa pedirá que se 

especifique el nombre de la instrucción o su dirección. 

 

 

 

 

 

      Figura48-Propiedades de las instrucciones  

Existen varios tipos de direcciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla24-Tipos de direcciones 
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A su vez, si no existe ninguna variable creada con ese nombre, se pedirá 

que se especifique el tipo de variable. 

Existe un apartado dentro del programa, donde se pueden ver dichas 

variables, el tipo asignado, su dirección y en caso de que se necesite, un 

comentario sobre esas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura49-Variables elementales 
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7. Explicación programa 
Este programa se ha ideado con las siguientes ideas en mente: 

-Existe un modo automático, el cual dispondrá de un pulsador que 

incrementará en 1 segundo el tiempo de entrada cada vez que sea 

pulsado, hasta llegar al máximo de tiempo permitido. Una vez 

pasado dicho límite, el tiempo de entrada volverá al tiempo por 

defecto. Dicho tiempo de entrada, se enviará por el bus de 

comunicaciones, a una IP previamente fijada. 

-Existe un modo manual, en este modo, se puede seleccionar entre 

dos productos diferentes, con diferentes retardos en el avance de la 

bandeja. Adicionalmente, se incorpora un pulsador, que añadirá un 

retardo en el inicio del proceso de las pinzas. 

-En todo momento se aprecia en el modo en el que se está, mediante   

las tres luces del semáforo. 

Para el diseño de este programa, previamente se ha diseñado un diagrama 

de flujo, el cual se aprecia a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura50-Diagrama de flujo 
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La explicación del programa se dividirá en las secciones existentes. 

7.1. Inicialización 
Dicha sección, está programada en lenguaje ST y reinicia las variables a un 

estado de reposo y se definen los parámetros del sistema. 

 

 

Figura51-Sección Inicialización 
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7.2. Incremento Tiempo 
En esta sección, escrita en lenguaje ST, se añade la funcionalidad del 

pulsador P3,el cual al ser pulsado incrementa 1 segundo al tiempo de 

entrada. Dicho tiempo, tiene de valor predefinido 4 segundos, y cada 

pulsación le aumenta un segundo hasta un máximo de 8 segundos, una vez 

llegado a dicho valor, se vuelve al valor de serie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura52-Sección Incremento Tiempo 
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7.3. Aire comprimido 
En esta sección de lenguaje Ladder, se especifica que al seleccionar uno de 

los dos modos de operación (Automático o Manual), se pondrá en marcha 

la válvula de aire comprimido. 

 

Figura53-Aire comprimido 

7.4. Modo de funcionamiento 
En esta parte, se especifica que si el sistema se encuentra en reposo y en 

posición de modo automático, al presionar el pulsador de marcha (P5), se 

pasará a la etapa de ciclo continuo y a su vez se encenderá la baliza roja del 

semáforo, para indicar que se encuentra en dicho modo. 

Figura54-Inicio ciclo continuo 

 

En este apartado, se dispone que en el caso de estar trabajando en ciclo 

continuo, si el selector que marca el modo de operación, deja de estar en 

ese modo o en el caso de que se apriete la seta de emergencia, el sistema 

volverá a su etapa de reposo y la baliza de luz roja que marcaba ese modo 

de operación se apagará. 

 

Figura55-Final de ciclo continuo 
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7.5. Control Cinta 
Si la cinta, se encuentra en reposo y el ciclo continuo se encuentra activado, 

el modo automático de la cinta se activa. 

 

Figura56-Control de cinta automático 

Si la cinta, se encuentra en reposo, no está el ciclo continuo activo y el 

selector se encuentra en modo manual, el control de la cinta pasa a ser 

manual. 

 

Figura57-Control de cinta manual 

La cinta vuelve a un estado de reposo en las siguientes condiciones: 

 -Si estando en modo automático, se desactiva el ciclo continuo. 

 -Si estando en modo manual, se activa el ciclo continuo o desactiva 

el selector manual. 

 

Figura58-Cinta a reposo 
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La cinta se pondrá en marcha en las siguientes condiciones: 

En el modo manual: 

-Si se detecta el pulsador de marcha y el pulsador de selección del 

primer producto, sin detectar el pulsador del segundo producto. En 

caso de suceder de esta forma, sucederá un retardo de 4s hasta la 

puesta en marcha de la cinta. 

-Si se detecta el pulsador de marcha y el pulsador de selección del 

segundo producto, sin detectar el pulsador del primer producto. En 

este caso, ocurrirá un retardo de 8s hasta la puesta en marcha de la 

cinta. 

En el modo automático: 

-En caso de encontrarse en modo continuo y la cinta en automático,  

al pulsar el pulsador de marcha y tras un retardo de tiempo de 

entrada (varía dependiendo de si se ha pulsado el pulsador P3), la 

cinta se pondrá en marcha. 

 -En el caso de detectar la etapa avance del retenedor DIR01 

 -En el caso de detectar la etapa avance del retenedor PT01 

 

Figura59-Marcha Cinta 
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7.6. Control de Retenedores 
En esta sección se aplican los estados del apartado retenedores, explicado 

anteriormente. 

Retenedor de la plataforma 1 (PT01) 

 

Figura60-Retenedor PT01 

 

Si no se encuentra en ciclo continuo, se vuelve a estado de reposo. 

Retenedor DIR01 

 

Figura61-Retenedor DIR01 

 

Si no se encuentra en ciclo continuo, se vuelve a estado de reposo. 
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Retenedor de la plataforma 2 (PT02) 

Este es un caso especial, ya que, no realiza retención al ser el final de línea, 

y únicamente controla la petición para el manipulador. 

 

 

Figura62-Retenedor PT02 

 

Si no se encuentra en ciclo continuo, se vuelve a estado de reposo. 

7.7. Control del manipulador en modo automático 
El manipulador comienza su etapa automática, si recibe una petición de la 

plataforma de retención 2 y se encuentra en su condición inicial (arriba, 

cerrado, recto, al inicio y en reposo). 

 

 

Figura63-Primera etapa manipulador automático 
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Cuando recibe la petición de la plataforma y cumpliendo las condiciones 

mencionadas anteriormente, el proceso comenzará y a su vez se encenderá 

la baliza verde, mostrando que se encuentra el manipulador trabajando en 

modo automático. 

Al comenzar el proceso, primero abre la pinza, después baja, a 

continuación cierra la pinza y por ultimo vuele a subir. 

 

En esta etapa, el manipulador avanza (se le imponen 2s de retardo, para 

asegurarse que llegue al final, ya que, el manipulador de la celda industrial 

tiene fugas de aire).Posteriormente, baja, abre la pinza, vuelve a subir. Por 

último vuelve a una posición de reposo y a su vez, la baliza verde se apaga. 

 

Figura64-Segunda etapa manipulador automático 

En caso de no encontrarse el ciclo continuo activo, se reiniciarían las 

variables de funcionamiento, con este bloque mostrado a continuación. 

Donde OUT son las direcciones de las variables a reiniciar.  

 

Figura65-Bloque que reinicia las direcciones especificadas 
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7.8. Control del manipulador en modo manual 
En este modo, se selecciona que tipo de trato se le quiere dar al producto. 

Si se pulsa el pulsador P4, tras 4s de retardo, el manipulador comenzará su 

proceso, si se encuentra en la condición inicial.  

En caso de no pulsarse el pulsador P4, el manipulador comenzará su 

proceso sin demora, siempre que se encuentre en su posición inicial. 

 

Figura66-Primera etapa manipulador manual 

 

A su vez, cuando el proceso comienza, se enciende la baliza naranja 

mostrando que el manipulador se encuentra trabajando con el producto 

seleccionado en modo manual.  
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Figura67-Segunda etapa manipulador manual 

 

Una vez acabado el proceso, la baliza naranja se apaga. 

Por último, en caso de encontrarse el ciclo continuo activo, se reiniciarían 

las variables de funcionamiento de las direcciones especificadas en el 

bloque. 

 

Figura68-Bloque que reinicia las direcciones especificadas 2 
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7.9. Activación de salidas 
Por último, en esta sección, se especifican todas las variables que activan 

las salidas necesarias. 

 

Figura69-Activación de salidas 1 

La primera salida (M00), activa el motor de puesta en marcha de la cinta. 

La segunda parte de la figura, se activa la salida que afecta a la elevación 

del retenedor PT01 

La tercera parte de la figura, se activa la salida que afecta a la retención del 

retenedor DIR01. 

 

Figura70-Activación de salidas 2 

En esta figura, se especifican todas las variables que activan la salida Giro 

del manipulador. 

 

 



69 
 

 

 

 

Figura71-Activación de salidas 3 

 

En esta figura, se especifican todas las variables que activan la salida 

Apertura del manipulador. 

 

Figura72-Activación de salidas 4 

En esta figura, se especifican todas las variables que activan la salida 

Retroceso del manipulador. También se muestran las variables que activan 

la salida Avanzar del manipulador. 
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La figura de a continuación, muestra todas las variables que afectan  a sal 

asida Descenso del manipulador. 

 

Figura73-Activación de salidas 5 

Por último, se describe el proceso donde se vuelve el manipulador a reposo 

y se resetean las salidas pertinentes. Comienza volviendo el cilindro a 

arriba, para después volver a la posición inicial de los demás actuadores.  

 

Figura74-Activación de salidas 6 
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7.10. Envío de variable 
El tiempo de entrada mencionado anteriormente, se envía por el bus de 

comunicaciones. 

  

Figura75-Envío de tiempo de entrada 

En este apartado se especifican la dirección IP a la cual, el valor será 

enviado y las ubicaciones de memoria que se quieren enviar, que en este 

caso será la %MW0 que es donde se encuentra el tiempo de entrada. 
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9. Validaciones 
En un proceso automatizado la validación se divide en dos partes: 

- Una parte, se valida por simulación, debido a que el proceso puede 

ser peligroso, muy costoso o con resultados a largo tiempo (lo cual 

puede hacer difícil su apreciación a tiempo real). 

-La otra parte, se haría mediante pruebas experimentales, una vez 

obtenidos valores aceptables en la parte previa de simulación. 

En este proyecto, debido a un factor imprevisible (Covid -19), no se han 

podido realizar las pruebas experimentales. Por lo tanto, se ha decidido 

extender la parte de simulación, añadiendo una pantalla de operador, 

mostrada a continuación: 

 

Figura76-Pantalla de operador 
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9.1. Validaciones por simulación 
Dichas validaciones, se han dividido en dos partes: 

-Funcionales: Se realizan pruebas simples, para comprobar el 

correcto funcionamiento de dichas variables o estados. 

-Operacionales: Se definen acciones y se comprueba si el 

funcionamiento es el adecuado. 

9.1.1. Pruebas Funcionales  

A continuación se detallan un seguido de pruebas realizadas, y el 

comportamiento observado: 

-Se ha comprobado la correcta asociación entre los diferentes 

elementos y sus posiciones de memoria. 

-Se ha comprobado, si al forzar un bit de un elemento, se visualizaba 

correctamente, tanto en el código en ladder, como en la pantalla de 

operador. Se detectó, un elemento que no se visualizaba 

correctamente en la pantalla del operador, y se solucionó, cambiando 

la activación de la visualización por bit 1 y no por el 0 como se 

encontraba por error. 

-Se comprobó, el correcto funcionamiento de los botones de la 

pantalla del operador. En este caso, se encontró un problema del 

programa, en el que una acción se quedaba en segundo plano, 

provocando el malfuncionamiento. Se arregló, mediante un simple 

reinicio del ordenador. 
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9.1.2. Pruebas Operacionales 

A continuación se informa de los resultados observados, al realizar dichas 

pruebas, en las que se definen acciones y se observan los resultados: 

-En la primera prueba, se simuló el funcionamiento del manipulador 

en modo manual, y se observó un defecto, una de las variables no se 

reseteaba bien al volver al estado de reposo. Se encontró, que esto, 

era debido al bloque utilizado para el reseteo, que no tenía incluida la 

dirección de memoria de dicha variable. Una vez solucionado, el 

resultado obtenido fue el que se deseaba. 

-En la segunda prueba, se puso a prueba el modo automático de la 

primera sección de la cinta. El resultado, fue el esperado. 

 

-En la tercera prueba, se realizó un testeo de los botones referentes a 

los diferentes retardos existentes en el programa. Se encontró un 

malfuncionamiento en el botón P3 que no incrementaba el tiempo 

como se esperaba. Se realizó un pequeño ajuste en el código ST del 

mismo, solucionando el error. 

-La última prueba realizada, consistió en la puesta en marcha del 

proceso, visualizando el cambio de color en las balizas (roja, naranja 

y verde). El resultado fue satisfactorio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

8. Conclusiones 
Ha sido un proyecto, lleno de altibajos, debido a la situación que hemos 

vivido del COVID-19, que ha creado problemas de comunicación y nulo 

acceso a las instalaciones. Todo ha tenido que ser hecho a distancia, sin 

tocar la celda industrial. 

Dadas estas condiciones, el proyecto pasó a ser de aire más teórico, 

introduciendo más protocolos al estudio, entre los que se encuentran nuevas 

tendencias y protocolos ya establecidos como estándar en la industria. 

Gracias a esto, se ha profundizado en el conocimiento de las conexiones 

internas de dichos protocolos. 

Más tarde, en la modificación del programa AS-i, se produjeron varios 

errores de compatibilidad, que al final fueron solucionados.  

También, se añadió una pantalla de operador para la simulación del 

proceso, como contraparte a no poder acceder físicamente a la celda 

industrial. 

A continuación se añaden propuestas para futuros proyectos con dos modos 

diferentes: 

-En caso de continuar con la situación actual de no poder acceder a la celda 

industrial: 

 Profundizar en las bases de datos en la nube y su interacción 

con un programa PLC ya establecido. 

 Internarse más en los protocolos de la industria 4.0 

-En el caso de poder acceder a la celda industrial: 

 Implementar un programa de interacción entre protocolos 

existentes en la celda industrial 

 Actualizar la celda industrial, utilizando protocolos modernos 

de la industria 4.0 
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