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1 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. ABSTRACT 

En este proyecto se ha realizado la simulación de un automatismo de comunicación 

entre un PLC y una red de dispositivos RFID en el laboratorio de automatización 

Schneider Electric de la Universidad Politécnica de Cataluña localizada en Terrassa. 

El automatismo consiste en la creación de un bloque de función derivado (DFB) 

optimizado para comunicaciones con lectores RFID en la celda de automatización 

disponible en el laboratorio.  

Este proyecto tiene un carácter modular, con la idea principal de servir de utilidad y 

ayuda para utilizar e implementar tecnologías de identificación para la industria 4.0 en 

futuros proyectos. 

1.2. OBJETIVO 

El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene como objetivo la creación de un 

elemento programado de carácter modular para la gestión y ejecución de intercambios 

de datos entre los elementos de una estación automatizada y el sistema de control.  El 

proyecto está basado en la celda de automatización del laboratorio 004 del TR2 de la 

Escuela Superior de Ingeniería Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa 

(ESEIAAT, UPC).  

En concreto, este proyecto busca la introducción de tecnologías de identificación de la 

industria 4.0 en un transportador industrial para un sistema de gestión de productos. 

1.3. ALCANCE 

Para cumplir con los objetivos establecidos en este proyecto, será necesario, en primera 

instancia, comprender el entorno en el cual se va a desarrollar. Es decir, estudiar, 

comprender y familiarizarse con el entorno industrial de la celda de automatización y el 

ecosistema de programación utilizado (programas, nomenclaturas, metodología, 

formato, etc.). 
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En concreto, el alcance del proyecto queda definido en los siguientes puntos: 

 Estudio de los procesos que desarrolla la celda a automatizar.

 Comprensión de los códigos de programa disponibles usados para la

automatización básica de la celda.

 Estudio de los entornos de programación para el desarrollo del proyecto.

 Consulta de las opciones disponibles en el mercado para la lectura de

información sobre objetos.

 Estudio de las diferentes alternativas tecnológicas del mercado.

 Estudio para la implementación de la tecnología seleccionada.

 Desarrollo software para la incorporación de la tecnología seleccionada.

 Estudio e implementación física en la celda de los dispositivos necesarios.

 Validación de la operación de los dispositivos RFID.

El punto de partida del proyecto está vinculado a la existencia de programas 

desarrollados y validados anteriormente encargados del control de la celda de 

automatización.  

1.4. REQUERIMIENTOS 

La realización del proyecto cuenta con una serie de requerimientos iniciales, los cuales 

se enumeran a continuación:  

 El proyecto se enmarca en la celda de automatización del laboratorio Schneider

Electric de la ESEIAAT, UPC.

 El uso del hardware y software necesario para el desarrollo del proyecto está

limitado y condicionado por los elementos que componen la celda de

automatización.

 El uso de los códigos de programación desarrollados y validados en el proyecto

está limitado al marco de desarrollo del proyecto. En concreto, PLCs Schneider

de la gama Modicon y elementos para la comunicación mediante RFID de la

serie OsiSense XG de Telemecanique.
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, la celda de automatización cuenta con programas desarrollados 

previamente en anteriores proyectos, en los cuales la información necesaria para el 

correcto funcionamiento era generada y gestionada por los propios programas 

encargados del control de la celda. Es decir, no existe un canal de comunicación entre 

los elementos considerados como producción de la celda y el sistema de control. 

Aspectos y funcionalidades tan importantes como la trazabilidad, ordenes de 

producción, control del flujo dentro de la propia celda o control de stock, quedan 

condicionados y limitados por la capacidad de generar y transportar información dentro 

del mismo sistema de PLCs. Además, el hecho de que la información esté 

completamente desligada de los objetos presentes en las cintas transportadoras, 

genera, inevitablemente, que la complejidad de la programación aumente de manera 

notable para obtener un programa robusto; capaz de gestionar de manera satisfactoria 

situaciones adversas como intrusiones manuales, modificaciones en tiempo real, 

cambios en los elementos a producir/manipular, cambios de aplicación, etc. Por lo que 

se ve mermada la capacidad de flexibilidad que, y más en un ambiente formativo y de 

desarrollo de proyectos, es considerado un aspecto fundamental y de gran valía.  

Por otro lado, el objetivo de este proyecto se comporta como una avanzadilla hacia la 

exploración de nuevos terrenos dentro de la automatización de la misma celda, abriendo 

así una puerta hacia el concepto de industria 4.0, el cual no sería posible sin el apoyo 

de tecnologías y sistemas diferentes de los cuales está compuesta actualmente la celda 

de automatización.  

En definitiva, la realización de este proyecto está empujada por un carácter de mejora, 

el cual se acentúa al tener en cuenta las consecuencias de implementar tecnología de 

identificación por radiofrecuencia en una línea automatizada como la que se dispone. 

Además, el enfoque modular de la solución definida, permite a futuros desarrolladores 

ampliar las funcionalidades de la celda, no solo en aspectos que actualmente supongan 

una necesidad, sino en extensiones, nuevas funcionalidades o mejoras de los 

programas actuales.  
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CAPÍTULO 2: CONSIDERACIONES PREVIAS 

2.1. Controlador lógico programable (PLC) 

2.1.1. Definición 

El controlador lógico programable, es una computadora industrial la cual procesa los 

datos de ciertas señales de entrada para, posteriormente, controlar señales de salida y 

así controlar cualquier proceso industrial de manera automática.  

A efectos prácticos, el PLC procesa señales de sensores, botones, etc. Mediante un 

programa previamente desarrollado, para controlar diferentes elementos como motores, 

válvulas, pistones, etc.  Consiguiendo así controlar procesos con diferentes aplicaciones 

industriales.  

2.1.2. Estructura 

Para el correcto funcionamiento de un controlador lógico, este debe estar compuesto 

por diferentes elementos, cada cual con una función diferente. Estos elementos pueden 

variar en características para cada aplicación particular, aportando así flexibilidad a la 

hora de seleccionar el hardware para desarrollar un proyecto.  

Figura 1. Funcionamiento de un PLC 
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Fuente de alimentación 

Tiene como función principal aportar la potencia necesaria a la CPU y los diferentes 

módulos que conforman el PLC. Los valores más frecuentemente usados son ±5 V, ±12 

V, ±24 V. 

CPU 

La unidad central de procesamiento o CPU, contiene la parte de procesamiento del 

controlador. Está basada en un microprocesador que permite utilizar aritmética y 

operaciones lógicas para realizar diferentes funciones 

Módulos de entradas/salidas 

Son aquellos módulos de señales que coordinan la entrada y salida de las señales 

externas con las internas del PLC. Es decir, son los encargados de recibir o enviar las 

diferentes señales a los dispositivos de campo de nuestro sistema a controlar.  

Este tipo de señales pueden ser tanto digitales (sensores capacitivos, inductivos etc.) 

como analógicas (sensores de temperatura, humedad, acelerómetros etc.).  

 

Módulos de comunicaciones 

Por otro lado, los fabricantes de PLCs ofrecen, para su versatilidad, diferentes módulos 

que permiten al PLC comunicarse con distintos protocolos de comunicación. Este tipo 

de módulos son usados cuando la aplicación requiera esta funcionalidad de 

comunicación extra como, por ejemplo, comunicarse a través de protocolos Ethernet/IP, 

Profibus, Profinet, Modbus TCP, etc. 

Figura 2. Fuente de alimentación 
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Interconexión 

Para la transferencia de datos, los PLCs cuentan con un sistema de comunicación que 

cuenta con tres buses distintos: 

 Bus de datos: Se utiliza para la transferencia de datos de los componentes 

individuales. 

 Bus de direcciones: Se utiliza para las transferencias entre celdas e indica la 

dirección de los datos a transferir.  

 Bus de control: Se utiliza para las señales de control de los elementos internos. 

2.1.3. Tipos de PLC 

Como hemos visto, los PLCs se conforman de un conjunto de elementos con 

funcionalidades independientes, por ello, los fabricantes de PLCs aportan diferentes 

soluciones a para la implementación de los mismos.  

En referencia al formato de los PLCs encontramos dos tipos muy diferenciados: 

 PLC compacto: Integra la CPU, la fuente de alimentación, la memoria y los 

módulos de entradas y salidas en un mismo dispositivo. La principal desventaja 

es que, al no ser modificable, la aplicación del dispositivo ha de ser la 

adecuada para las funcionalidades del mismo. Normalmente, se utilizad para 

aplicaciones pequeñas, o subsistemas de uno mayor por su limitación de 

características. 

 PLC modular: Está compuesto por diferentes elementos agrupados. Se utilizan 

en aplicaciones más amplias que los compactos dado a su flexibilidad para 

ampliar sus capacidades a base de añadir o cambiar módulos.  

Figura 3. Buses internos de un PLC 
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2.1.4. Funcionamiento PLC 

Como se explica en la plataforma de aprendizaje vasca Ikastaroak1, lo primero que 

hacen los autómatas, una vez arrancados, es realizar una comprobación de las 

conexiones y memorias además de poner el watchdog (tiempo máximo de ejecución de 

programa) a 0. Después realiza una lectura de todas las entradas que tiene (si están 

activados o desactivados) y almacena en una memoria la imagen de estas. Ya que con 

esta imagen de las entradas ejecutará el programa. Una vez hecho eso, el siguiente 

paso es de la lectura y ejecución del programa almacenado. Según se va leyendo el 

programa se irán activando o desactivando las salidas que se tengan programadas, pero 

no activándolas ni desactivándolas físicamente. Con las salidas se realiza el proceso 

inverso al de las entradas. Las escribe en una imagen, según ejecuta el programa, para 

que cuando se termine de ejecutar el programa se actualicen todas las salidas al 

momento, y ahora sí, activando las salidas que estaban marcadas en la imagen y 

desactivándolas si procede. 

Este ciclo se denomina ciclo de scan y repite constantemente mientras que el PLC esté 

en modo RUN, es decir, en ejecución. Por otro lado, este bucle de ejecución puede 

bloquearse poniendo el PLC en modo STOP, es decir, parado. 

Figura 4. Ciclo de funcionamiento de un PLC 

2.1.5. Lenguajes de programación 

Para poder programar un PLC necesitamos un lenguaje de programación. Por ello los 

PLCs permiten cuatro lenguajes distintos para poder programarlos, los cuales no son 

excluyentes entre ellos, es decir, un mismo programa puede contener secciones con 

distintos lenguajes entre sí. Cada uno de estos lenguajes aportan características 

diferentes, y suelen ser usados en diferentes tipos de programación.  
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 Lenguaje mnemónico: También llamado lista de instrucciones o lenguaje 

máquina, consiste en una serie de códigos predefinidos, cada uno de los 

cuales corresponde a una instrucción distinta. Es un lenguaje de un nivel muy 

bajo, y cada fabricante tiene su propia lista de códigos predefinidos, por 

ejemplo, el lenguaje mnemónico de Siemens se denomina AWL, mientras que 

el de Schneider, PL7-1. 

 Lenguaje de funciones: También conocido como lenguaje de bloques lógicos 

ya que se usa simbología de puertas lógicas como OR, AND, NOT, NAND, 

NOR, etc.  

 Diagrama de relés: También conocido como Ladder, es el más extendido a la 

hora de programar PLCs, ya que permite realizar los programas con elementos 

similares a lo que sería una automatización eléctrica. Es un lenguaje de 

programación de un nivel mayor a los anteriores. Además, es un lenguaje muy 

intuitivo que ha ayudado mucho a extender los PLCs en toda la industria.  

 Lenguaje GRAFCET: Este no es un lenguaje como tal, ya que no trabaja por sí 

mismo, sino que requiere ir acompañado de los anteriores para funcionar.  

Para tener una idea básica, equivaldría a una manera diferente de organizar o 

estructurar la programación con los lenguajes anteriores. Este tipo de lenguaje, 

aporta simplicidad, por lo que permite realizar programas más complejos de 

una manera más intuitiva, organizada y, por consiguiente, simple. 

2.1.6. PLC en la industria 4.0 

Como bien refleja una publicación de la empresa multinacional Wecon2, el PLC ha sido 

un factor clave para la modernización de los procesos industriales ya que se trata de un 

dispositivo de fácil programación  e implementación y de ejecución rápida, que, además, 

permite automatizar procesos con un coste de mantenimiento menor.  

La entrada del PLC en la industria ha sido a partir de ir substituyendo antiguos sistemas 

de control que se basaban en relés, circuitos eléctricos, interruptores, etc. Lo que ha 

supuesto un crecimiento exponencial en el sector de la automatización y ha abierto 

muchas puertas en el control de procesos.  

Este tipo de dispositivos pueden ser implantados en casi cualquier proceso industrial, 

aportando al mismo una serie de ventajas y beneficios:  

 Fácil de programas y utilizar. 

 Bajo coste de mantenimiento y energía. 
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 Es posible implementarlo sin modificar en gran medida las instalaciones 

eléctricas y los cableados. 

 Instalación sencilla y compacta. 

 Aumento de la vida útil de máquinas y equipos. 

 Mejora en la monitorización de procesos. 

Por otro lado, la utilización de PLCs en procesos industriales, también aporta 

interesantes cualidades a las aplicaciones para las cuales se implementan: 

 Permite controlar y adquirir información de procesos en tiempo real. 

 Simplifica la unificación de diferentes sistemas control como SCADAs o HMIs. 

 Permite dar enfoques de tratamientos de datos a gran escala. 

 Facilita la modificación de procesos por su versatilidad.  

 Capacidad de ampliación si el proceso lo requiere. 

 Posibilidad de reutilizar los mismos dispositivos para diferentes procesos. 

Todas estas características, hacen del PLC un dispositivo idóneo para el control de 

procesos industriales. Además, supone un enrome impulso para el progreso y la mejora 

de la automatización industrial, así como de la producción. En definitiva, el PLC ha 

hecho de impulsor para la evolución de la producción automatizada y, gracias a sus 

grandes aportaciones, ha servido de base para abrir las puertas a la industria 4.0. 

2.2. Software 

Para modificar, entender y ejecutar los programas del PLC encargados de controlar la 

celda de automatización, se ha hecho uso del programa Unity Pro XL, en el cual se han 

desarrollado previamente los programas en los cuales se basa este proyecto. Para 

poder entender el funcionamiento básico de este programa, se explica a continuación 

los aspectos más importantes del mismo según está explicado en el Manual de usuario3 

del mismo programa. 
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2.2.1. Interface 

La interface de usuario del programa, está compuesto por las ventanas siguientes: 

 Menús e iconos: los menús sirven para acceder a todas las funciones de la 

herramienta Unity Pro y los iconos a las funciones más utilizadas. 

 Explorador de proyectos: representa el árbol del proyecto y permite acceder a 

las diferentes partes de un proyecto. Hay 2 vistas posibles (que también 

pueden verse de forma simultánea):  

o Estructural: vista de un proyecto según el punto de vista del proyecto: 

configuración, editor de datos, sección de programación, tablas de 

animación, etc. 

o Funcional: vista de un proyecto según el punto de vista de la máquina 

creando módulos funcionales que pueden representar las diferentes 

partes de la máquina. 

 Editores: Cuando se hace un doble clic en una parte del explorador de 

proyectos se abre la ventana de configuración/edición/programación 

correspondiente. 

Figura 5. Menús e iconos de Unity Pro XL 

Figura 6. Explorador de 

proyectos de Unity Pro XL 
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 Ventana de resultados: aparece la información relacionada con las operaciones 

de:  

o Importar/Exportar un proyecto (o partes de proyecto) → Aparece si fue 

exitosa o fallida.  

o Analizar/Generar un proyecto → Aparecen los fallos debidos a errores 

de programación, tipos de datos incompatibles o de configuración de 

red.  

o  Buscar (o reemplazar) variables → Aparece si fue exitosa o fallida.  

 Barra de estado: aparece la información relacionada con el estado del proyecto 

en el PC y PLC, y la configuración de la conexión con el PLC. 

2.2.2. Editor de datos 

Variables 

Una variable contiene como mínimo un nombre y un tipo de datos. Además es posible 

añadirle una dirección, un valor por defecto (se inicializará al transferir la aplicación o 

inicializando el PLC) y un comentario. Existen diferentes tipos de variables:  

 Alocatadas (con dirección): es una variable que está asociada a un módulo de 

entradas / salidas o bien está asociada a una referencia de memoria. 

Figura 7.Editores de Unity Pro XL 

Figura 8. Ventana de resultados de Unity Pro XL 

Figura 9. Barra de estado de Unity Pro XL 
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 No alocatada (sin dirección): es una variable que no está asociada a ninguna 

entrada / salida o bien a ninguna referencia de memoria ( no es posible 

conocer esta posición en la memoria). 

 Constantes: son unas variables del tipo INT, DINT o REAL alocatadas en el 

campo constante ( %K ), o variables usadas en direcciones directas ( %KW, 

%KD, o % KF). Sus contenidos no pueden modificarse por el programa durante 

la ejecución. 

Direccionamiento de variables 

El direccionamiento de variables sigue la estructura siguiente: 

% Tipo de objeto Bastidor . Módulo . Vía 

Tipo de objeto Descripción 

I Entradas digitales 

Q Salidas digitales 

IW Entradas analógicas 

QW Salidas analógicas 

Tabla 1. Tipos de objeto de Unity Pro XL 

Utilizando la estructura anterior con el tipo de objeto adecuado, podemos direccionar las 

variables necesarias para el desarrollo de nuestro programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enero, 2021 

13 
 

Tipos de datos elementales 

Booleanos 

BOOL contiene únicamente el valor FALSE (=0) 

o TRUE (=1). 

EBOOL contiene el valor FALSE (=0) o TRUE 

(=1), pero también incluye información 

relativa a la gestión de los flancos 

(ascendentes o descendientes) y el 

forzado. 

Enteros 

INT tipo con signo y formato de 16 bits. (-

32768 hasta 32767). 

DINT tipo con signo y formato de 32 bits. (-

2147483648 hasta 2147483647). 

UINT tipo sin signo y formato de 16 bits (0 hasta 

65535). 

UDINT tipo sin signo y formato de 32 bits. (0 

hasta 4294967295). 

Cadena de caracteres 

STRING permite representar una cadena de 

caracteres ASCII, en la que cada carácter 

está codificado en un formato de 8 bits. 

Cadena de bits 

BYTE formato de 8 bits. 

WORD formato de 16 bits. 

DWORD formato de 32 bits. 

Tabla 2. Tipos de datos elementales de Unity Pro XL 

 



Enero, 2021 

14 
 

2.2.3. Funciones 

Es posible insertar bloques de función en los lenguajes LD, ST, FBD y IL. Podemos 

distinguir entre tres tipos de funciones: 

 Funciones elementales (EF): No disponen de estado interno y sólo cuentan con 

una salida. Si en las entradas aparecen los mismos valores, siempre que se 

ejecute la función el valor de la salida será el mismo, por ejemplo, siempre que 

se ejecuta la suma de dos valores el resultado es el mismo. 

 Bloques de funciones elementales (EF): Tienen estados internos. Si las 

entradas disponen del mismo valor, el valor de la salida puede variar cada vez 

que se ejecuten los bloques de funciones. Por ejemplo, con un contador 

aumenta el valor de la salida. 

 Bloques de función derivados (DFB): Presentan las mismas propiedades que 

los bloques de funciones elementales. Sin embargo, el usuario los crea en los 

lenguajes de programación FBD, LD, IL o ST. 

2.2.4. Secciones de programación  

La sección de programación permite escribir el programa que se desea ejecutar. Es 

posible crear varias secciones con lenguajes diferentes. El orden de ejecución de las 

secciones será definido por el orden de las diferentes secciones creadas. 

En definitiva, las diferentes secciones conforman el programa en sí, cada una puede 

estar programada en un lenguaje de programación, lo que permite dividir un programa 

y mejora en gran medida la estructura y coherencia del proyecto. Por otro lado, el poder 

hacer uso de distintos lenguajes de programación, permite escoger el idóneo para cada 

sección, y por consecuente, hacer el programa global más eficiente e inteligible. 

2.2.5. Lenguajes de programación 

Unity Pro proporciona los lenguajes de programación siguientes para crear el programa 

de usuario: 

 Lenguaje de contactos (LD) 

 Lenguaje de bloques funcionales (FBD) 

 Lista de instrucciones (IL) 

 Literal estructurado (ST) 

 Diagrama funcional en secuencia (SFC) 
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Figura 11. Lenguaje de contactos (LD) Figura 10. Lenguaje de bloques funcionales (FBD) 

Figura 13. Lenguaje estructurado (ST) Figura 12. Lista de instrucciones 

Figura 14. Diagrama funcional en secuencia (SFC) 
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Todos estos lenguajes de programación pueden utilizarse juntos en el mismo proyecto. 

Sin embargo, cada sección debe estar constituida por un lenguaje único, es decir, el 

programa puede estar compuesto por diferentes secciones de distintos lenguajes, pero 

cada sección solo puede estar programada en un solo lenguaje. 

CAPÍTULO 3: CASO DE ESTUDIO 

3.1.  Celda de trabajo 

3.1.1. Introducción 

Dentro del laboratorio de automatización de Schneider, nos encontramos una propuesta 

de celda automatizada, creada para el aprendizaje, que sirve como base para la 

realización de distintos proyectos; los cuales, ejercen un papel de mejora continua para 

la celda de automatización. Esta celda está concebida especialmente para la flexibilidad, 

ya que sus funciones son hipotéticas y maleables a las necesidades del usuario. Por 

esta razón, es un entorno idóneo para desarrollar el proyecto en dichas instalaciones.  

Por lo que a la parte física o estructural de la celda se refiere, la celda está compuesta 

por 4 partes diferenciadas, las cuales utilizan protocolos de comunicación distintos. La 

integración de las 4 partes supone una estructura basada en cintas transportadoras con 

el objetivo de recrear, por ejemplo, el transporte de un proceso productivo. En concreto, 

esta estación, está diseñada para transportar bandejas de un sitio a otro, a través de las 

cintas transportadoras y mediante diferentes dispositivos y componentes destinados al 

control físico de las mismas bandejas.  

3.1.2. Componentes 

La celda industrial está compuesta por diferentes componentes, con funciones distintas, 

que permiten el correcto flujo de las bandejas a través de las distintas cintas 

transportadoras. 
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Sensores inductivos 

Este tipo de sensores tienen la función principal de detectar elementos metálicos sin 

contacto físico directo. El sensor es capaz de detectar una disminución de la amplitud 

de la señal de oscilación, el cual, por debajo de un valor umbral, activa la salida dando 

la información de que el objeto metálico ha irrumpido en el campo magnético emitido 

por el sensor.  

En lo que al laboratorio se refiere, encontramos tres utilidades distintas de sensores 

inductivos implantados en la celda. Los tres tienen el único objetivo de detectar, pero 

cada uno de ellos aporta una información diferente al sistema: 

El primer tipo de sensores, se utiliza para detectar la llegada de una bandeja mediante 

una chapa metálica, situada en la propia bandeja, en el momento en que ésta esté 

encima de una plataforma. Es decir, da información de cuándo una bandeja ha llegado 

a la plataforma neumática. 

El segundo tipo, tiene la misma función y utilidad que el primero, pero este se basa en 

un sistema basculante, el cual es empujado por la bandeja al llegar a la posición, y 

detectado por el sensor inductivo. 

Por último, el tercer tipo de sensor, se utiliza en la parte anterior de los retenedores, el 

cual detecta una chapa metálica situada en la bandeja. Éste da la información cuando 

la bandeja está en la posición justo anterior al retenedor. 

Sensores capacitivos 

Este tipo de sensores, mantienen la función de los inductivos, pero aportan la gran 

ventaja de no depender del tipo de material a detectar. Estos sensores permiten detectar 

objetos metálicos y no metálicos, ampliando así, las opciones de aplicación de los 

mismos. 

Sensores fotoeléctricos de fibra óptica 

Estos sensores permiten detectar cualquier tipo de objeto que se interponga en el haz 

de luz emitido por el propio sensor. Tienen la gran ventaja de pode detectar objetos de 

un tamaño muy reducido.  

En la celda de automatización, estos sensores se utilizan para detectar si hay algún 

elemento siendo transportado por las bandejas.  
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Plataformas 

Las plataformas son los elementos de la celda encargados de redirigir el flujo de las 

bandejas, es decir, son la conexión entre líneas, y permiten que una bandeja salte a otra 

línea de producción paralela. 

Dichos elementos incorporan una cinta transportadora en sentido ortogonal al de la línea 

principal, la cual, conduce la bandeja hacia el destino correspondiente. 

En la celda de automatización, hay os tipos de bandejas: 

Bandejas de dos posiciones: Este tipo de plataformas se pueden colocar en dos alturas 

diferentes, reposo y arriba. 

Bandejas de tres posiciones: Permiten una tercera posición de la plataforma. Da la 

opción de colocar la plataforma por debajo de la altura de la línea de producción. 

Cada posición de la plataforma tiene una función diferente. Cuando la plataforma está 

bajada (por debajo del nivel de la línea), permite la circulación de la bandeja por encima 

de ella, por lo tanto, no altera el flujo natural de la bandeja a través de la línea. Por otro 

lado, si la plataforma se encuentra en posición de reposo, actúa como un retenedor, y 

no permite la continuación de la bandeja por la línea. Por último, la posición de subida 

se utiliza para poder la bandeja de línea, sorteando por arriba los márgenes guías de la 

línea, y empujando la bandeja a la línea de producción de destino.  

Retenedores 

Los retenedores son los encargados de llevar a cabo la correcta circulación de las 

bandejas por toda la línea. Cuando la situación lo requiere, frenan la bandeja en un 

punto de la línea y le impiden el paso hasta nueva orden. Este tipo de dispositivos, 

permiten controlar el flujo de bandejas, evitando que choquen entre ellas, o que haya 

saturaciones en las distintas zonas.  

Los retenedores están instalados a continuación de un sensor inductivo, el cual detecta 

la bandeja antes de que ésta llegue al retenedor, y permite actuar al mismo en función 

de las ordenes de programa. Los retenedores son activados mediante electroválvulas, 

las cuales, a través de neumática, accionan un pistón de simple efecto que retiene la 

bandeja.  

La gestión de estos componentes es una de las más básicas y fundamentales de toda 

la celda de automatización, ya que son una de las piezas claves para la correcta 

circulación de las bandejas a través de todas las líneas. 
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Pulsadores  

En la celda también se pueden encontrar pulsadores sin enclavamiento. Estos 

pulsadores solo realizan su función en el momento en que están pulsados por obra 

humana. En el momento que se sueltan, vuelven a su posición de reposo original.  

Su función es la de cortar o iniciar una señal eléctrica (en función de si son normalmente 

abiertos o cerrados) para poder utilizarla como una señal de entrada en los programas 

de control de la celda. 

Seta de emergencia  

Realiza la misma función que los pulsadores, pero en el momento en que se pulsa, 

mantiene su función hasta ser liberada, es decir, cuando se pulsa una seta de 

emergencia, se queda enclavada, y hasta que no se libera, no vuelve a su estado 

original. 

Este tipo de pulsadores se utilizan especialmente para otorgarles funciones de paro de 

emergencia, ya que su estructura permite una fácil pulsación, y una difícil liberación para 

evitar, en una mayor cantidad, los errores en situaciones de emergencia. 

Motores 

Para poder mover las cintas transportadoras, se cuenta con motores Bosch trifásicos. 

Los cuales, mediante el control de la alimentación a través de los programas, se 

controlan para poder gestionar el avance de las bandejas por la línea. 

Estos motores solo permiten un sentido de giro, lo que conlleva que la cinta 

transportadora solo vaya en una dirección y, por tanto, las bandejas solo puedan 

avanzar por la línea, no retroceder. 

3.1.3. Concepto 

Como hemos comentado anteriormente, la flexibilidad de las aplicaciones de la celda da 

rienda suelta para crear hipótesis sobre el uso del entramado de transporte existente. 

La celda se comporta como distribuidor de bandejas por las diferentes estaciones. En el 

planteamiento de anteriores proyectos, cada estación simulaba un puesto de 

manipulación del elemento situado en la bandeja transportada; sin embargo, estas 

estaciones, pueden adoptar con total libertad cualquier aplicación o uso deseado, 

siempre y cuando encaje con el resto de especificaciones.  
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En definitiva, esta es una celda estructurada para el ámbito formativo, concretamente 

para el desarrollo de trabajos, investigaciones y proyectos, por lo que no tiene una 

aplicación en sí misma. Los elementos que la componen (pulmón, retenedores, 

sensores, etc.) centran su utilidad en el control de un flujo de bandejas, el cual, a nivel 

más básico, solo construye una serie de normas para que el flujo de las bandejas a 

través de las cintas sea coherente y seguro. 

El proceso utilizado como base para el estudio está definido en el Trabajo de Fin de 

Grado “Estudio de las Etapas de Automatización de un Proceso Industrial y sus 

Implicaciones en la Gestión de la Producción”, el cual describe el siguiente flujo de 

producción: 

 El proceso consiste en la carga de materia prima para el tipo de objeto definido según 

las ordenes de producción en las bandejas para su posterior manipulación en las 

estaciones de trabajo 1, 2 y 3. Para ello, el proceso empieza con la introducción a la 

línea CAN de bandejas vacías, dónde se le asignará un valor identificativo, dicha 

bandeja se dirigirá hasta la plataforma PT05, en la que puede tomar dos caminos: si 

Figura 15. Laboratorio de automatización industrial 
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DIR05, DIR06 y PT6 están en reposo la bandeja seguirá recto y se dirigirá hacia la 

plataforma PT06 (Estación de carga de materias primas); de lo contrario, la bandeja se 

dirigirá hacia PT17, y posteriormente hacia la línea Profibus, dónde irá de PT08 a PT14 

directamente para volver a la línea CAN, en la que volverá a iniciar el mismo proceso, 

en caso de no cumplir con la condición para entrar en la estación de carga, cuando 

llegue otra vez a la plataforma PT05 a través de cambiar su rumbo en PT16. 

El siguiente paso es la carga de materias primas en la plataforma PT06, dónde también 

se asignará un tipo de producto a producir. Esto definirá el flujo de la bandeja dentro de 

la línea Profibus. Una vez cargada la materia prima, la bandeja se dirige a la estación 

de trabajo 1 (DIR10), en la que se simulará un proceso. A continuación, si el producto 

de la bandeja es de tipo 1, se dirigirá hacia la estación 2 (DIR16) mediante el cambio de 

rumbo en la plataforma PT09 dónde se realizará el segundo proceso, continuará recto 

hacia la estación de trabajo 3 (DIR18) para recibir el último proceso y volverá a la línea 

CAN para dirigirse a la estación de extracción de producto finalizado a través de DIR17. 

Si el producto es de tipo 2, continuará recto al llegar a PT09 para cambiar su rumbo en 

PT10 hacia PT12 para llegar a la estación de trabajo 3 (DIR18), una vez acabe seguirá 

el mismo recorrido que el producto de tipo 1. Por último, si el producto es de tipo 3, la 

bandeja irá directamente a PT14, dónde seguirá el mismo recorrido que el resto de tipos. 
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CAPÍTULO 4: TECNOLOGÍAS DE 

IDENTIFICACIÓN INDUSTRIAL Y SELECCIÓN DE 

DISPOSITIVO 

4.1. Tecnologías de identificación industrial 

4.1.1. Identificación óptica 

Códigos de barras (1D) 

Los códigos de barras se componen de un conjunto de líneas verticales y paralelas de 

distinto grosor y espaciado entre ellas, lo que permite, con ambos parámetros, 

representar pequeñas cadenas de caracteres. De esta manera se consigue identificar 

rápidamente un elemento de manera única y global. 

Este sistema permite imprimir dichos códigos en etiquetes para luego adherirlos al 

elemento, lo que supone un coste muy bajo tanto de impresión, como de os dispositivos 

de lectura.  

Para poder leer los códigos unidimensionales, se utilizan dispositivos de distintas 

características y especificaciones que emiten un haz de luz láser; dicho dispositivo, 

mediante sensores, recibe e interpreta eléctricamente los patrones de luz que rebotan 

en el código de barras. Por este motivo, la lectura de este tipo de códigos está 

condicionada al contacto visual directo.  

Dependiendo de la calidad y el tipo de dispositivos de lectura utilizados, pueden variar 

los ángulos de visión permitidos, la posibilidad de leer etiquetas con una impresión débil 

o códigos dañados etc. Pero en ningún caso permitirá una lectura en objetos cuya 

posición varíe notablemente, puesto que no permite la lectura si existe algún elemento 

que impida la visibilidad del código. 
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Ventajas Inconvenientes 

Dispositivos flexibles, fáciles de conectar 

e instalar  

Requiere contacto visual directo entre el 

código y el lector 

Bajo coste de impresión y dispositivos 

de lectura 

Información limitada (entre 8 y 43 

caracteres) 

Lectura rápida 
Información no actualizable (Solo 

posibilidad de lectura) 

Bajos porcentajes de error  

Tabla 3. Ventajas e inconvenientes de los códigos de barras (1D) 

Código de barras (2D) 

Los códigos de barras bidimensionales tienen la característica de codificar datos en dos 

dimensiones mediante puntos, cuadrados, rectángulos o diferentes figuras geométricas 

en lugar de barras verticales paralelas. Con esta peculiaridad, se consigue incluir un 

mayor número de información, en un espacio más reducido frente a los códigos de 

barras convencionales o lineales. 

Aunque dentro de esta categoría contemos con diferentes tipos de códigos 

bidimensionales, la diferencia crucial con los códigos de barras lineales es la cantidad 

de información que puede contener un mismo código. Lo que supone una mejora 

sustancial respecto a su predecesor de una dimensión, pero sigue heredando los 

aspectos negativos que lo hacen vulnerable en la comparativa frente a otras opciones. 

Por lo tanto, el hándicap de la necesidad de contacto visual directo y claro entre el código 

y el receptor sigue estando presente ya sea, en un código bidimensional o en uno lineal. 

Por otro lado, aun generando una ventaja mayúscula frente a los códigos lineales, como 

es la cantidad de información, sigue teniendo la única capacidad de leer el contenido 

del código, es decir, tampoco puede actualizar el contenido a través del contacto entre 

la etiqueta y el lector.  

 

Figura 16. Código QR Figura 18. Código PDF417 
Figura 17. Código 

DataMatrix 
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Direct-Part-Making (DPM) 

El DPM es un proceso para marcar de forma indeleble y permanente, las piezas con un 

código en 1D ó 2D. 

Una de las principales ventajas y motivo de uso en los sectores automovilístico, 

aeroespacial y electrónico es la posibilidad de tener un seguimiento de una pieza 

concreta a lo largo de su vida útil, es decir, trazabilidad. Al tener los elementos marcados 

por individual y de una forma indeleble, permite identificar de manera única cada 

elemento por separado y tener una trazabilidad del mismo. 

Los códigos más utilizados por la industria son el QR y el DataMatrix, los cuales generan 

los mismos beneficios e inconvenientes mencionados anteriormente. Por otro lado, el 

marcaje de las piezas, crea, inevitablemente, diferentes inconvenientes para su uso, ya 

que, más allá del código en sí, también debemos prestar atención a la superficie. Este 

proceso de marcaje, debe tener en cuneta la geometría, rugosidad, tamaño, 

funcionalidad, espesor y ambiente de trabajo de la pieza a marcar, entre otros aspectos. 

Lo que supone una dificultad extra para poder implementar dicha tecnología en 

diferentes sectores de la industria.  

Por otro lado, el aspecto de la trazabilidad es un factor valioso en los sectores 

mencionados, pero en otros ambientes de la industria, es un valor añadido sin 

demasiada repercusión como para ser implementado; dicho proceso, requiere una gran 

inversión, ya que, a diferencia de la impresión en etiquetas adhesivas, el marcaje directo 

en las piezas, como su propio nombre indica, requiere marcar las piezas mediante 

procesos como la marcación láser, electroquímica, por micro percusión o con fresadora; 

lo que supone un encarecimiento del proceso. 

 

Figura 19. Código DPM 
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4.1.2. RFID 

La identificación por radio frecuencia, es una tecnología aplicada recientemente que 

permite realizar una conexión entre dos dispositivos, con la finalidad de realizar una 

transmisión de información entre ambos. La característica principal, que aporta el uso 

de la radiofrecuencia, es la posibilidad de transmitir dicha información sin necesidad de 

un contacto físico; algo que ya permiten los, anteriormente mencionados, sistemas por 

códigos; pero, a más a más, esta transmisión de información no necesita, tampoco, de 

un contacto visual. Es decir, la conexión, y posterior transmisión de información, puede 

realizarse aún con elementos que obstaculicen la visión entre emisor y receptor. Esta 

ventaja, supone un punto muy importante en la implementación de dicha tecnología en 

las celdas de automatización, sobre todo, en aquellas que requieran de versatilidad de 

lectura, una trazabilidad robusta, y una identificación rápida y flexible. 

Frente a la comparativa de soluciones, la implementación de la identificación por 

radiofrecuencia, presenta el único inconveniente, frente a la lectura óptica de códigos, 

de que el coste es más elevado.  

 

Respecto a sus puntos fuertes, a parte de la flexibilidad a la hora de establecer y 

mantener una conexión, destacan:  

 La capacidad de almacenaje de información es mayor con la tecnología RFID. 

 El contenido de la información es actualizable en cada conexión, es decir, la 

comunicación es bidireccional.  

 Permite la lectura/escritura de diferentes etiquetas al mismo tiempo. 

 Los lectores RFID pueden leer a distancias mayores. 

Los beneficios de la identificación por radiofrecuencia son numerosos y dependen 

del sector en el cual se implemente, pero es unánime que un sistema bien 

implantado puede mejorar muy notablemente el control de los elementos dentro de 

un proceso; y con ello, reducir pérdidas, costes, mejorar la relación con el cliente, 

mejorar la precisión de los stocks, etc.  

Según una noticia de la revista Material, Handling and Logistics News4, las empresas 

que implementan RFID en sus sistemas logísiticos, pueden triplicar la precisión de 

sus pedidos llegando a un 99,8%. Por otro lado, en el mismo estudio de la 
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universidad de Auburn, se expone que el 69% de los pedidos enviados y recibidos 

de las marcas a sus socios minoristas contenían errores de datos. 

Por otro lado, los beneficios de la implementación del RFID, no solo salen a relucir 

en el sector logístico. En una publicación del foro latinoamericano RFIDPoint5, se 

expone un caso de implementación de RFID en una lavandería francesa, encargada 

del proceso de lavado de ropa de cama, toallas, uniformes y demás textiles de 20 

hospitales públicos de Francia. Su sistema anterior para controlar los elementos era 

manual y poco efectivo, llegando a perder la gran cantidad de 50.000 sábanas al 

año. Después de iniciar un proyecto para identificar las sábanas con tecnología 

RFID, consiguieron reducir la cantidad de compras textiles anuales en un 25%, lo 

que suponía, aproximadamente, 250.000€ al año.  

Como se puede observar, en estos y en todos los casos de éxito que podemos 

encontrar, una buena implementación de un sistema de identificación por radio 

frecuencia, proporciona mejoras sustanciales para el correcto funcionamiento y, por 

consecuente, mejora de las empresas que lo utilizan. 

4.1.3. Comparativa 

Para iniciar una comparativa entre ambas tecnologías de identificación, debemos fijar 

aspectos los cuales valorar para ambas tecnologías. En la siguiente tabla se reflejan, a 

modo de resumen, las diferentes características en las cuales puede haber competencia 

entre los dos sistemas de identificación, las cuales serán explicadas a continuación: 

 Código de barras RFID 

Lectura Uno a uno Múltiple 

Tipo de identificación Identifica tipo de artículo Identifica artículo único 

Sensibilidad a daños Sensible al daño visual Insensible al daño visual 

Funcionalidad Solo lectura Lectura/Escritura 

Dificultad de 

implementación 
Media Media 

Coste Bajo Medio 

Tabla 4. Comparativa Código de barras - RFID 
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 Lectura: En este caso, los códigos de barras no permiten la lectura simultánea 

de diferentes identificadores. Si es cierto que presentan una alta velocidad de 

lectura, llegando a poder leer cientos de códigos por segundo, sin embargo, solo 

permiten la lectura de un solo identificador al mismo tiempo. Sin embargo, el 

RFID permite la lectura simultánea de diferentes identificadores; esto dependerá 

también del tipo de RFID que escojamos y las capacidades del mismo, pero en 

primera instancia, los sistemas RFID son capaces de reconocer y leer 

simultáneamente aquellos identificadores que se encuentren en su campo de 

lectura.  

 Tipos de identificación: Los códigos de barras permiten identificar tipos de 

artículo, es decir, si implanto un código de barras en, por ejemplo, una botella de 

leche, podré identificar el tipo de producto cuando lea el código, el cual será 

“botella de leche”. Por otro lado, la tecnología RFID permite identificar cada 

artículo como un artículo único e irrepetible, de este modo, la trazabilidad de los 

elementos identificados se convierte en un mundo de posibilidades.  

 Sensibilidad a daños: En los diferentes sistemas de identificación, los daños 

causados a los elementos puede ser un factor decisivo para la elección de uno 

u otro, en concreto, es importante cuantificar el impacto que tendría si l objeto a 

identificar es dañado, puesto que los elementos identificadores son los más 

sensibles y fáciles de dañar. Teniendo este factor en cuenta, los sistemas RFID, 

al comunicarse a través de ondas electromagnéticas, no requieren de ningún 

contacto físico ni visual, por lo que lo daños que puedan recibir los elementos 

identificadores tienen un menor impacto en la identificación en sí; mientras que 

los códigos de barras, requieren de contacto visual, y por tanto, si el código sufre 

algún daño como arañazos, desgaste o degradación, afectará directamente a la 

identificación dificultándola o haciendo imposible en le peor de los casos.  

 Funcionalidad: Otro aspecto que genera desventaja entre ambos sistemas es la 

funcionalidad. Concretamente, el código de barras solo permite la funcionalidad 

de lectura, es decir, si acerco mi lector al código de barras con el que pretendo 

operar, la única opción posible será la de recuperar/leer los datos almacenados 

en el código, pero en ningún caso podré reescribir, modificar o borrar el 

contenido del código. Sin embargo, la tecnología RFID permite tanto la 

funcionalidad de leer como la de escribir en el identificador. Esta funcionalidad, 

tal y como veremos a continuación, también está sujeta al tipo de dispositivos 
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que escojamos, pero en todo caso, sabemos que nos brinda la oportunidad en 

caso de ser necesaria la compatibilidad con la escritura.  

 Dificultad de implementación: En este caso los dos sistemas son muy similares, 

ambos constan de un lector y un elemento a leer, y la implementación de ambos 

puede generar los mismos problemas ya sean de comunicación, compatibilidad, 

instalación, etc. Por lo que la dificultad de implementación puede comportar 

complejidades, en este caso similares, en ambos sistemas de identificación. 

 Coste: por último, uno de los factores más importantes a la hora de decidir sobre 

un sistema u otro es el precio. Por lo general, la identificación mediante código 

de barras suele ser más económica puesto que la fabricación de las etiquetas 

es de mayor simpleza y, por tanto, más económica. De lo contrario, y también 

dependiendo del tipo de identificadores que se elijan, el precio de los sistemas 

RFID se encarecen por el uso de etiquetas de coste más elevado puesto que 

requieren de componentes y circuitería electrónica, mientras que las etiquetas 

de código de barras se basan en una simple impresión al uso. 

4.1.4. Conclusión 

En nuestro caso personal, la utilización de dispositivos de identificación, estaría pensado 

para poder identificar los elementos en una línea de transporte, en la cual, la orientación 

del elemento es aleatoria. Este factor, será uno de los más importantes a la hora de 

tomar la decisión de optar por una tecnología u otra.  

Usando cualquier tipo de identificación visual por lectura de código, hemos visto que el 

principal inconveniente, sobre todo para este tipo de aplicaciones, es la lectura del 

propio código, el cual necesita contacto visual directo y en condiciones favorables; un 

aspecto que no se puede garantizar en nuestra celda. Por ese motivo, la tecnología 

RFID cobra un especial sentido cuando hablamos de la aplicación en este proyecto.  

Por otro lado, las especificaciones del RFID, no desentonan en ningún aspecto con las 

exigencias de nuestra celda, ya que el principal factor en contra es el económico. 

Aspecto que no tiene especial importancia dada la magnitud de la celda y la aplicación 

que se busca con esta tecnología. Además, las aptitudes que aporta el RFID a la 

funcionalidad de la celda, son muy rentables en relación al precio de implementación. 

Como se ha explicado anteriormente, el objetivo de este proyecto, es el de implantar 

una tecnología de identificación eficaz, fiable y a medida de las especificaciones de la 

celda. Por esta razón, dado que una de las premisas es la flexibilidad de lectura de los 
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paquetes en las cintas transportadoras, la tecnología RFID es la más idónea y, por tanto, 

la elegida para implementar en la celda. 

4.2. Tecnología RFID 

4.2.1. Definición 

Según el CEUPE6 el RFID (identificación por radiofrecuencia) es un sistema de 

almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa dispositivos denominados 

etiquetas, tarjetas, transpondedores o tags RFID. El propósito fundamental de la 

tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie 

único) mediante ondas de radio. El sistema RFID está compuesto de dos partes 

diferenciales: El transponedor o tag (receptor) y el transceptor o lector. 

4.2.2. Transceptor 

El lector es el cerebro del sistema RFID y es necesario para que cualquier sistema 

funcione. Son dispositivos que transmiten y recibe ondas de radio para comunicarse con 

las etiquetas RFID. 

En este caso, se pueden distinguir 4 topologías distintas: 

 Fijos: Este tipo de lectores están diseñados para situarlos y fijarlos en un punto 

concreto. Por ello se utilizan generalmente en portales, cintas transportadoras, 

o áreas concretas. Son típicamente de 2, 4 u 8 puertos; lo que implica la 

posibilidad de conectar 2, 4 u 8 antenas, lo que permite una buena adaptación 

a zonas de cobertura y ambientes de trabajo. 

 Portátiles: Estos son dispositivos móviles normalmente completos (con antena 

y antena integrados) que se utilizan, principalmente, escritura de etiquetas, 

localización de activos, verificación de entradas/salidas de artículos, etc. 

Generalmente también llevan integrados lectores de código de barras. 

 Integrados: Consisten en la implementación de un lector y una antena en una 

misma caja. Estos se utilizan en aplicaciones de poco volumen o con un área 

de cobertura reducida. Además, suelen proporcionar un puerto adicional para 

instalar una antena suplementaria.  
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 USB: Tienen la peculiaridad de poder conectarse a un PC directamente a través 

del puerto USB. Tienen un coste reducido acorde con sus prestaciones. Suelen 

tener rangos de cobertura de corta distancia. Este tipo de lectores suelen ser 

utilizados en aplicaciones de verificación de entrada/salida o escritura de 

etiquetas RFID entre otras. 

4.2.3. Transponedor 

Partes 

 Chip: Se trata de un chip de circuito integrado (IC), el cual actúa como cerebro 

de la etiqueta y tiene la función de recibir, interpretar y ejecutar la información 

que emitida por el lector. Por otro lado, también es el encargado de almacenar 

la información de la etiqueta. 

 Strap: Es el elemento de conexión entre el chip y la antena. 

 Antena: Tiene la función de emitir y recibir las ondas electromagnéticas emitidas 

por el lector y el chip. Esta puede variar en características y tamaño dependiendo 

del uso. Por ejemplo, una antena de mayor tamaño puede ser usada para 

aumentar el rango de lectura. Las antenas pueden ser influenciadas altamente 

por su entorno, es decir, dependiendo de los materiales de su entorno, pueden 

variar sus características. Por ejemplo, el agua y el metal, absorben y reflejan la 

energía de radiofrecuencia, respectivamente, lo que pude llegar a disminuir el 

rendimiento de un sistema RFID.  

 

Figura 20. Tag RFID 
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Topologías según formato 

 Inlay RFID: Se trata de la simple unión del chip con la antena. Su tamaño puede 

variar en función del tamaño de la antena. Este tipo de transponedores, pueden 

dividirse en dos subgrupos. 

o Wet: Con adhesivo (Generalmente papel película). 

o Dry: Sin adhesivo (Usado por conversores para hacer etiquetas RFID). 

 Etiqueta RFID: Se trata de la unión de una etiqueta adhesiva, con un Inlay. Se 

utilizan para poder hacer uso de un código de barras impreso en la etiqueta 

adhesiva, y a su misma vez, contener el chip y la antena para otorgarle al 

elemento identificación única. 

 TAG RFID: Consiste en un encapsulado de un inlay para aplicaciones 

específicas. Generalmente se utiliza para ser instalados en metales o líquidos. 

 Tarjetas plásticas: Utiliza como concepto el de incorporar un inlay dentro de una 

tarjeta. Su uso es, generalmente, el de control de accesos.  

Topologías según funcionalidad 

 Lectura: Los transponedores pueden tener la función única de lectura, es decir, 

que se les asigna un código de identificación único y personalizado durante su 

fabricación o durante su programado inicial. 

 Lectura y escritura: Esto permiten implementar, además de la función de lectura, 

la de escritura, dando la opción de modificar y actualizar el código de 

identificación a través del lector. 

 Anticolisión: Este tipo de etiquetas permiten que el lector identifique varias al 

mismo tiempo. 

Tipologías según alimentación 

Dentro de la familia de los tags, en función de la forma de alimentación, se pueden 

distinguir tres grupos. 

 Pasivos: Son aquellos tags que no tienen fuente de alimentación propia. En este 

caso, la etiqueta (tag) se alimenta de la energía que obtiene al entrar en el campo 

de radio frecuencia que produce el mismo lector. Este tipo de tags, no emiten 
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ninguna información por sí mismos hasta que no reciben la señal de un receptor, 

y con ello, las distancias de operación de estas etiquetas no superan los 10 

metros. A favor de estas etiquetas, cabe decir que el coste de producción es 

mucho menor, rondando los 10 céntimos por etiqueta. 

 Activos: Se denominan a aquellos tags que tienen una fuente de alimentación 

propia, aportándoles la opción de comunicarse de forma autónoma. Al tener una 

batería propia, cuentan con una fuerte emisión, la cual puede ser captada por 

los lectores RFID a cientos de metros aparte de mejorar la fiabilidad y hacerlos 

idóneos para transmitir en medios que dificulten la radio frecuencia como pueden 

ser líquidos o metales (contenedores, bidones, vehículos, etc.). Por otro lado, 

este tipo de etiquetas, se encienden cada cierto período de tiempo, lo que las 

hace muy efectivas para la localización en tiempo real. Como contra, cabe 

destacar que su baja dificultosa producción, encarece notablemente el producto, 

por lo que estaríamos hablando de una ventana de precios de entre los 10 y los 

100 euros dependiendo de las prestaciones de cada tag. 

 Semipasivos: Los tags semipasivos cuentan con una fuente de alimentación, 

pero esta se utiliza para alimentar el microchip, no para transmitir la señal. Esto 

permite la no implementación de una antena para recoger energía de la señal. 

Por lo tanto, la radiofrecuencia emitida por el tag, se recoge en el receptor como 

un tag pasivo.  

4.2.4. Funcionamiento 

El funcionamiento de los sistemas de identificación por radiofrecuencia está basado en 

la detección de las etiquetas por los lectores y la trasmisión de información entre ambos. 

El lector, el cual está activo constantemente, emana ondas de radiofrecuencia, creando 

un campo de actuación. Cuando una etiqueta entra en las inmediaciones del campo de 

actuación, recibe las ondas a través de su antena, y utilizando su propia energía, envía 

la información contenida en el microchip. Por último, el lector envía la información 

extraída de la etiqueta al sistema de control pertinente. 
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4.3. Selección de dispositivo RFID 

4.3.1. Dispositivos 

Como se ha explicado con anterioridad, podemos encontrar una gran cantidad y 

variedad de dispositivos capaces de realizar tareas de identificación a través de 

radiofrecuencia. Esto aporta una gran flexibilidad a la hora de poder desarrollar 

proyectos y aplicaciones, no obstante, habiendo tanta variedad, debemos escoger un 

dispositivo adecuado que encaje en nuestro proyecto. Por esa razón es importante 

conocer cuáles son nuestras exigencias y necesidades.  

A continuación, se explicará detalladamente cuales son las necesidades, exigencias e 

indiferencias para cada dispositivo: 

4.3.1.1. Lector 

El lector de etiquetas es un dispositivo muy importante, ya que conforma la mayor parte 

del sistema RFID y su coste es sustancialmente elevado en comparación con el de las 

etiquetas, por lo que su sustitución en caso de una mala elección no sería algo banal. 

Para elegir de forma adecuada un lector, debemos tener en cuenta los siguientes 

factores:  

Figura 21. Funcionamiento sistema RFID 
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Formato 

Como hemos visto anteriormente, los dispositivos de lectura RFID cuentan con 

diferentes formatos según su aplicación entre las que cabía destacara 4 formatos 

distintivos: Fijos, móviles, USB y compactos. 

Antes de postularnos sobre el formato de nuestro lector, debemos analizar distintos 

factores que condicionarán su forma, instalación, durabilidad, etc. 

En este caso, puesto que el lector se implantará en un entorno industrial, será necesario 

contar con un dispositivo robusto, preferiblemente, con el menor número de 

componentes posibles; es decir, un dispositivo compacto, con la antena integrada, 

permitirá que el dispositivo quede más recogido y con menos cables, lo cual será 

beneficioso para la su durabilidad y facilidad de montaje. Por otro lado, su aplicación 

estará enfocada a la identificación de elementos dentro de una cinta transportadora, 

desde un punto fijo, por lo tanto, el lector deberá poder instalarse de forma fija en uno 

de los laterales de la cinta transportadora. Además, las dimensiones deberían ser 

preferiblemente reducidas, ya que el espacio que proporciona la celda de 

automatización para su instalación no es muy amplio.  

En definitiva, será necesario un dispositivo para el entorno industrial, robusto, fijo y 

preferiblemente compacto y de dimensiones reducidas.  

Rango de frecuencias 

Otro factor clave para la elección del lector de etiquetas será el rango de frecuencias en 

las que opere el dispositivo. Actualmente, existen frecuencias estándar en el mercado, 

que permiten unificar los diferentes tipos de lectores en 3 rangos de frecuencia:  

 

 

 

Figura 22. Formatos de lector RFID 
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 LF HF UHF 

Frecuencia 125kHz 13,56MHz 860-960MHz 

Rango  <0,5m <1m >3m 

Velocidad Baja Media Alta 

Capacidad Baja Baja/Media Media/Alta 

Tabla 5. Rangos de frecuencia de un lector RFID 

En nuestro caso particular, el rango de lectura no superará los 0,5m puesto que la 

distancia entre la localización de los lectores y el paso de los elementos es de 20cm 

aproximadamente.  

En el caso de industrias como la farmacéutica o la producción automatizada en general, 

la velocidad de lectura es un factor muy importante que puede marcar la diferencia ya 

que buscan la mayor producción en el menor tiempo posible, y las cantidades de 

elementos a identificar en un mismo periodo de tiempo son muy elevadas. Por lo tanto, 

la velocidad de lectura tampoco nos obliga a optar por una frecuencia determinada, ya 

que la velocidad de las cintas transportadoras es muy limitada, y el flujo de bandejas es 

lento y pausado. 

Por otro lado, por lo que a capacidad se refiere, los datos necesarios para la 

identificación de productos son reducidos, por lo que con una capacidad de kbits sería 

más que suficiente, por lo tanto, tampoco es un factor excluyente con el rango de 

frecuencia de los lectores.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta que ninguno de los factores exige un rango de 

frecuencias determinado, con un lector de baja frecuencia (LF) nos bastaría. Sin 

embargo, cualquier opción de mayor frecuencia, ya sea alta frecuencia (HF) o ultra alta 

frecuencia (UHF), permitirá ampliar las funcionalidades del sistema de radiofrecuencia. 

Es decir, para nuestra aplicación concreta, no será necesario un rango de frecuencias 

superior a 125 kHz, pero en caso de contar con cualquier otra opción, no restará 

capacidades, sino que las añadirá; lo que supone un valor añadido a largo plazo. 

4.3.1.2. Tags  

A diferencia de los lectores, las etiquetas son un elemento más económico, pero no por 

ello encontramos menos variedad en el mercado. Como hemos explicado con 

anterioridad, los tags generan diferentes necesidades: Adaptarse al elemento a 

identificar, almacenar la información necesaria, permitir la lectura y/o la escritura, 
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adaptarse al medio, etc. Para poder atender a estas necesidades, debemos elegir un 

tipo de tag que cumpla con los requisitos que se definen a continuación. 

Formato 

Como se ha explicado anteriormente, las etiquetas RFID cuentan con diferentes 

formatos, los cuales permiten la adaptación a diferentes medios. 

Los tags inlay son el formato más básico que podemos encontrar, la producción de los 

mismos sin adhesivo, se utilizan mayoritariamente por conversores para producir tags 

en formato etiqueta, mientras que los tags inlay con adhesivo, permiten ser utilizados 

para engancharse en superficies planas, en entornos poco agresivos, para identificar 

los elementos con tags sencillos y de bajo coste. Este tipo de tags destacan por su 

ligereza y facilidad de instalación, sin embargo, solo pueden fabricarse tags inlay 

pasivos, dado que no se puede instalar una batería en este formato de tags.  

Por otro lado, los tags con formato de etiquetas están muy extendidos para su uso en la 

industria textil, ya que emulan una etiqueta convencional con código de barras, pero con 

el aliciente de incorporar el inlay en el interior de la misma. Son especialmente útiles en 

aplicaciones que permitan colgar este tipo de etiquetas, o introducirlas en el interior de 

los elementos a identificar.  

Otro de los formatos más extendidos son las tarjetas plásticas, las cuales tienen el 

mismo formato que las tarjetas convencionales como las bancarias, el carné de 

conducir, etc. Este tipo de formato coge mucho peso en aplicaciones de control de 

accesos, donde la tarjeta funciona como una llave con información adicional permitiendo 

así restringir el acceso dependiendo de la información leída por el lector, o registrando 

el acceso a un área determinada.  

Por último, disponemos de un formato encapsulado, en el que encontramos la 

funcionalidad de un inlay, pero con la robustez y forma que se exija en la aplicación. 

Este tipo de tags abren las puertas a muchas aplicaciones distintas, las cuales necesitan 

de un formato distinto a los anteriormente mencionados, ya que ofrece la posibilidad de 

introducir el tag RFID en una estructura sólida y robusta con libertad de forma. Además, 

permite: Añadir baterías, haciendo posible el uso de tags semi-pasivos y activos; fijar 

los tags de manera consistente si se requiere; introducir la tecnología a entornos 

agresivos y aislar el inlay de elementos como los metales o los líquidos, los cuales 

interfieren en la comunicación mediante radiofrecuencia.  
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Por lo que a este proyecto se refiere, cabe la posibilidad de elegir diferentes tipos de 

formato. Esto se debe a que, en este caso concreto, los elementos que se manipulan 

en las estaciones de la celda de automatización son ficticios y sin especificar; por lo 

tanto, decidir entre, por ejemplo, un inlay con adhesivo o sin, es meramente especulativo 

y debe estar sujeto a modificaciones.  

Sin embargo, aun teniendo factores que no pueden ser decisivos ya que no los 

conocemos, sí que existen otros de gran peso que pueden hacer decantar la balanza 

hacia un tipo u otro de etiquetas. Sin ir más lejos, y como se ha mencionado 

anteriormente, la aplicación del sistema de identificación está enfocada en un entorno 

industrial de producción y/o manipulación de elementos, por lo que los formatos de 

tarjeta plástica o de etiqueta pierden peso ya que no aportan beneficios en términos de 

integración con los elementos a identificar. En otras palabras, los tags inlay o en forma 

de etiquetas sin adhesivo, y las tarjetas plásticas, son más difíciles de incorporar o 

adherir a los elementos típicos de un proceso de producción o manipulación como 

pueden ser cajas, palets, o productos en general.  

Por esta razón, se ha decidido que los formatos de tags RFID más adecuados para su 

uso en este proyecto, son los inlay con adhesivo o los encapsulados, ya que estos 

últimos permiten su instalación mediante tornillería y aportan una gran robustez de la 

cual carecen los otros formatos. 

Alimentación 

Otro de los aspectos que debemos determinar sobre nuestros tags es si se requiere o 

no fuente de alimentación para los mismos. Como hemos visto anteriormente, la 

diferencia entre tags pasivos, semi-pasivos y activos radica, principalmente, en la 

distancia a la que serán detectados, y, en segunda instancia, a la aplicación a la cual 

serán destinados.  

En primer lugar, respecto a la aplicación, los tags con alimentación propia, presentan 

especial utilidad para funcionalidades en las que se requiera una constante emisión por 

parte del tag. Por lo que, en nuestro caso, dado que nuestro objetivo será detectar 

elementos a medida que se aproximen al lector, a nivel de aplicación, no será necesario 

la utilización de tags con alimentación propia.  

Por otro lado, respecto a la distancia de detección, y como de ha dicho anteriormente, 

los elementos a detectar y el lector no se encontrarán a una distancia mayor de 20cm, 

por lo que tampoco será necesario el uso de tags con fuente de alimentación.  
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Finalmente, cabe destacar que el uso de baterías para alimentar el microchip, aumenta 

notablemente las dimensiones de la etiqueta, dificultando así su uso en determinadas 

aplicaciones. Además, encarece en gran medida el coste de las etiquetas. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta nuestras necesidades, el uso de tags pasivos es la 

opción más interesante para nuestra aplicación. 

Funcionalidad 

Por último, debemos tener clara la funcionalidad de nuestras etiquetas. Es decir, 

debemos determinar si se necesitan tags con función única de lectura, o si nuestra 

aplicación exige la escritura en los tags.  

En nuestro caso, dado que la aplicación del sistema es de carácter modular, tiene la 

obligación de ser flexible. Por la tanto, por lo que a funcionalidad se refiere, ya que el 

coste de las etiquetas con o sin función de escritura no varía en exceso, será mejor 

opción optar por etiquetas con capacidad tanto de lectura como de escritura.  

4.3.1.3. Conclusión 

Actualmente, la celda de automatización, como se ha mencionado anteriormente, 

cuenta con dispositivos instalados para identificación con radiofrecuencia. Se trata de 

unas estaciones compactas del fabricante Telemecanique, con sus respectivos tags 

RFID. A continuación, se valorará y analizará la posibilidad de hacer uso de los 

dispositivos ya instalados, teniendo en cuenta nuestras exigencias, preferencias y 

necesidades.  

Tanto los lectores como las etiquetas son de la misma serie de productos para RFID, 

ofertados por el propio fabricante Schneider (fabricante de los PLCs y el programa Unity 

utilizados) OsiSenseXG7 de Telemecanique. Esta línea de productos, cuenta con un 

abanico de productos, compatibles entre ellos, especialmente enfocados a la 

identificación por radiofrecuencia. En esta serie podemos encontrar tanto lectores, como 

tags, cajas de conexión, accesorios, terminales, etc.  

Lector 

El lector incorporado en la celda de automatización es el modelo XGCS49012018 de la 

serie OsiSense XG. Se trata de un lector compacto, el cual incorpora la antena en el 

dispositivo, el cual es denominado por el fabricante como estación compacta. 
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Por lo que a formato se refiere, tiene unas dimensiones de 40x40x15mm, con una 

estructura poco voluminosa, robusta y minimalista; diseñado para la instalación fija, 

prestando opciones de fijado por tornillería. Por otro lado, toda la gama de OsiSense XG 

está presentada desde un punto de vista industrial, sin ir más lejos, Schneider ofrece 

este producto como elemento complementario para sus PLCs. El formato que presenta 

dicho lector, es idóneo para el entorno y las funciones que se desean realizar ya que se 

ajusta por completo a las necesidades y requerimientos mencionados anteriormente.  

A nivel de rango de frecuencias, el lector opera en los 13,56 MHz, lo que supone un 

pequeño exceso, no necesario, pero si productivo con respecto a las necesidades 

básicas; y presenta una distancia de lectura de entre 10 y 70 milímetros, la cual es 

suficiente para la localización de los lectores en la celda de automatización.  

Por lo tanto, el lector disponible en la celda es un dispositivo válido para nuestra 

aplicación, que en algunos aspectos supera con creces las especificaciones requeridas, 

y en ningún caso ofrece aspectos inferiores a los necesarios.  

Tags 

Los tags que se encuentran en la celda de automatización son el modelo XGHB-

3203459. También pertenecientes a la misma serie de productos.  

A nivel de formato, se trata de un tag encapsulado en una estructura de plástico robusta, 

en forma de disco de 3mm de diámetro. Al igual que el lector, este también cuenta las 

características necesarias para utilizarlo en estaciones compactas, y permite su 

instalación mediante tornillería. Estas características resultan un valor añadido para su 

utilización en el proyecto, sin embargo, dependiendo de la aplicación concreta del 

sistema RFID, el formato encapsulado con fijación con tornillería podría suponer un 

problema en el caso de que los elementos a identificar sean cajas o materiales poco 

robustos.  

Figura 23. Lector RFID XGCS4901201 
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Con respecto a la alimentación, este tipo de tags son pasivos; y en referencia a la 

funcionalidad, permiten tanto la escritura como la lectura. Por lo tanto, este modelo de 

tag, cumple con las exigencias y necesidades descritas.  

Como ya se ha comentado anteriormente, el formato de los tags puede variar en función 

de la aplicación concreta. En este caso, al tratarse de un proyecto de carácter modular, 

la aplicación final no está definida. En primera instancia, las etiquetas disponibles, por 

lo que a formato se refiere, son una buena opción para el desarrollo del proyecto, ya 

que cumplen con las especificaciones necesarias; y en el caso de necesitar otro tipo de 

tag, el usuario puede modificarlo, ya que las estaciones compactas tienen autodetección 

del tipo de etiqueta dentro de la misma serie OsiSense XG, y se ofrecen diferentes tipos 

de tags en función de las necesidades. 

Por lo tanto, para el desarrollo del proyecto, los tags disponibles son una buena opción 

ya que aportan las funcionalidades necesarias y están concebidos para entornos 

industriales en los cuales van a ser utilizados.  

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Tag RFID XGHB320345 
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4.3.2. Red 

Para poder realizar las funciones mencionadas con anterioridad, es necesario 

implementar a nivel físico una red que contenga los diferentes elementos conectados 

para su correcto funcionamiento. 

Como arquitectura más básica, se podría conectar una estación compacta directamente 

al PLC, la cual tendría el número de estaciones limitado a una. Esta sería la única 

encargada de leer las etiquetas y proporcionar la información al PLC. 

En lo que atañe a nuestra aplicación, puesto que es de carácter modular, no será 

necesario más que un dispositivo de identificación. Sin embargo, poder optar a una red 

de lectores ofrece muchas posibilidades y permite exprimir al máximo la tecnología 

RFID. Además, contar con diferentes puntos de identificación en un mismo proceso de 

producción o manipulación puede mejorar en gran medida la automatización y el control 

de dicho proceso. 

Topologías 

Dentro de las diferentes opciones de topologías de redes, puesto que no contamos con 

una aplicación concreta, es complicado acotar las opciones a una sola. Sin embargo, 

dependiendo de diferentes factores, hacen a unas más favorables que a otras. Por 

ejemplo, las topologías de interconexión total o parcial (o malla), sugieren una 

interconexión entre todos, o la mayoría de los nodos, lo que implicaría que cada nodo 

de la red pudiera comunicarse con el resto, y por consecuencia, una topología 

desestructurada, sin niveles, lo que dificultaría el control de las comunicaciones. 

Figura 25. Topología malla 
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A su misma vez, podemos optar por topologías en bus. Esta se basa en un único medio, 

al cual van conectados todos los nodos. Una de sus ventajas reside en la simplicidad de 

la red, la cual permite, además, la adición y sustracción de nodos sin inferir en el resto. 

Por el contrario, un fallo en el medio inutilizaría toda la red. En definitiva, es una opción 

muy viable para ser utilizada en la automatización de la celda. Este tipo de topología 

podría ser usada ya que permitiría unir las estaciones en un solo medio, y acceder al 

mismo desde un PLC.  

Otra opción interesante podría ser la topología en estrella, la cual define medios de 

comunicación únicos entre un nodo central, que controla el acceso a la red, y el resto 

de nodos. Uno de los aspectos negativos sería la inutilización de toda la red en caso de 

un fallo en el nodo central. 

Por último, cabe mencionar la topología en árbol, la cual consiste en una mezcla de las 

topologías en bus y estrella. Como se explica en el capítulo 2 de Sistemas Industriales 

Distribuidos de la Universidad de Valencia9, esta topología puede interpretarse como el 

encadenamiento de diferentes estructuras en bus de diferente longitud y de 

características diferentes construyendo diferentes ramas de interconexión. En este caso 

adquieren gran importancia los elementos que permiten duplicar y enlazar las diferentes 

líneas, ya que actúan como nodos principales de manera analógica a como lo hace el 

nodo principal en una topología en estrella. Uno de los principales atractivos de esta 

Figura 26. Topología bus 

Figura 27. Topología estrella 
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topología en la celda de automatización, sería la posibilidad de seccionar la red; es decir, 

poder agrupar los diferentes lectores RFID en función de su área de aplicación, línea en 

el cual están instalados, etc. Donde cada sección sea una “subtopología” en bus donde 

el acceso al medio está controlado por un nodo superior.  

Conclusión 

En definitiva, la implementación de una red de lectores RFID no es necesaria para el 

desarrollo del proyecto, sin embargo, es una opción que aporta grandes ventajas. 

Como se ha mencionado, la celda de automatización cuenta con lectores RFID. En 

concreto, dispone de tres lectores, situados en distintas zonas de las cintas 

transportadoras. Estos lectores están dispuestos en una topología en árbol, la cual, 

como hemos comentado, es una opción viable, aunque no la más sencilla, para poder 

llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Por esta razón, y por las anteriormente 

mentadas, la red de la cual se dispone en la celda de automatización cumple con las 

expectativas, necesidades y requerimientos del proyecto.  

4.4. Aspectos de diseño de la operación con el 

dispositivo RFID 

4.4.1. Arquitectura de red 

En concreto, las estaciones compactas están conectadas a una caja de conexión 

(concentrador o hub), la cual crea una red de topología bus y actúa como intermediaria 

entre el nivel superior y el inferior de la estructura.   

Figura 28. Topología árbol 
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Este dispositivo tiene la función de agrupar y concentrar las diferentes estaciones 

compactas en un solo canal. En este caso concreto, se dispone de un concentrador de 

la misma serie OsiSneseXG de Telemecanique que las estaciones y los tags. 

 

 

 

1. Subunidad a un PLC u otra caja de distribución (IN). 

2. Subunidad a otra caja de distribución (OUT). 

3. Tres subunidades a estacionones compactas OsiSense XG. 

4. Subunidad de alimentación eléctrica de 24 V CC. 

5. LED verde indicador de tensión. 

La caja de distribución de Telemecanique para comunicación mediante Modbus (REF: 

TCSAMT31FP10), cuenta con capacidad para poder conectar 3 estaciones compactas 

distintas a un mismo nodo. Por otro lado, usar más cajas de distribución, permitiría 

ampliar la red sin ninguna complicación en caso de ser requerido, además de poder 

agrupar las diferentes estaciones según criterio. 

Con la utilización de concentradores para agrupar estaciones compactas, la idea base 

de una red de lectores para la celda de automatización es la utilización de un PLC como 

nodo de mayor nivel, el cual desarrolla un subnivel de topología bus con los 

concentradores necesarios, los cuales, a su vez, son desarrolladores de otro subnivel 

bus donde se encuentran conectadas las estaciones compactas, encargadas de la 

lectura de los tags.  

Figura 29. Caja de distribución TCSAMT31FP 
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Teniendo en cuenta todos los dispositivos mencionados anteriormente, la estructura 

disponible, y de la cual se va a hacer uso es la siguiente: 

La red disponible en el laboratorio, cuenta con un solo nodo concentrador, conectado a 

la red Ethernet de la Universidad Politécnica de Cataluña en Terrassa, la cual 

proporciona una serie de IPs públicas, entre las cuales la asignada a nuestro hub, lo 

que permite acceder al dispositivo mediante cualquier lugar con una conexión a internet. 

Por otro lado, cuenta con tres estaciones compactas conectadas al concentrador 

mediante un bus RS485; estas tienen como dirección de esclavo (Slave Address) los 

valores 2, 3 y 4, identificando cada una de manera particular.  

Por último, en nuestro caso particular, se hará uso de un PLC para acceder a los datos 

leídos mediante las estaciones compactas. Concretamente del PLC de la línea CAN, el 

cual también está conectado a la misma red que el concentrador, y también cuenta con 

una IP pública para poder acceder a él remotamente.  

Figura 31. Ejemplo de red RFID 

Figura 30. Red RFID implementada en el laboratorio 
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4.4.2. Comunicación 

Para poder comunicarnos con las estaciones, debemos tener claros los protocolos de 

comunicación que se utilizan en la red disponible.  

En primer lugar, la caja de conexión utiliza Modbus TCP/IP en su puerto de 

comunicación. Esta misma actúa como una pasarela a Modbus RTU, el cual es usado 

en el bus de comunicación al que van conectadas las estaciones compactas. Por lo 

tanto, el esquema de comunicación sería el siguiente:  

 

Por lo tanto, para poder comunicarnos con las estaciones compactas, que al fin y al 

cabo es el objetivo, será necesario utilizar el protocolo Modbus TCP/IP ya que el 

concentrador hará su función como pasarela para poder comunicar con las estaciones 

mediante Modbus RTU. Para poder llevar a cabo la comunicación de forma correcta, 

debemos entender cómo funciona le protocolo Modbus.  

4.4.2.1. Modbus 

Para la comunicación con las estaciones compactas se utiliza el protocolo Modbus. Tal 

y como se explica en la web de National Instruments11, Modbus es un protocolo de 

solicitud-respuesta implementado usando una relación maestro-esclavo. En una 

relación maestro-esclavo, la comunicación siempre se produce en pares, un dispositivo 

debe iniciar una solicitud y luego esperar una respuesta y el dispositivo de inicio (el 

maestro) es responsable de iniciar cada interacción, es decir, el esclavo no puede iniciar 

una comunicación ni enviar ningún mensaje si el maestro no lo ha solicitado 

previamente. El contenido de estas solicitudes y respuestas, y las capas de la red a 

Figura 32. Esquema de comunicación del sistema RFID 
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través de las cuales se envían estos mensajes, son definidas por las diferentes capas 

del protocolo. 

En la implementación inicial, Modbus era un solo protocolo construido en base a serial, 

por lo que no podía ser dividida en múltiples capas. Con el tiempo, diferentes unidades 

de datos de aplicación fueron introducidas ya sea para cambiar el formato del paquete 

utilizado a través de serial o para permitir el uso de redes TCP/IP y UDP (User Datagram 

Protocol). Esto llevó a una separación del protocolo principal, el cual define la unidad de 

datos de protocolo (PDU) y la capa de red, que define la unidad de datos de aplicación 

(ADU). 

4.4.2.1.1. Unidad de datos del protocolo  

La PDU y el código que la maneja consiste en el núcleo de la Especificación del 

Protocolo de Aplicación Modbus. Esta especificación define el formato de la PDU, los 

diversos conceptos de datos utilizados por el protocolo, el uso de los códigos de función 

para tener acceso a esos datos y la implementación específica y restricciones de cada 

código de función. 

El formato de Modbus PDU está definido como un código de función seguido por un 

conjunto de datos asociado. El tamaño y el contenido de estos datos son definidos por 

el código de función. La especificación de la PDU define conceptos básicos para el 

acceso y manipulación de datos. 

Acceso a los datos 

Los datos disponibles por medio de Modbus son almacenados, en general, en uno de 

los cuatro bancos de datos o rangos de dirección: bobinas, entradas discretas, registros 

de retención y registros de entrada. Estos bancos de datos definen el tipo y los derechos 

de acceso de los datos contenidos. Los dispositivos esclavos tienen acceso directo a 

estos datos, los cuales son alojados localmente en los dispositivos. 

Estos bancos de datos están definidos en la siguiente tabla: 
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Bloque de 

memoria 
Tipo de datos Tamaño Acceso 

Bobinas (Coils) Booleano 1 bit Lectura/Escritura 

Entradas discretas 

(Discret input) 
Booleano 1 bit Solo lectura 

Registros de 

retención (Holding 

register) 

Palabra sin signo 16 bits Lectura/Escritura 

Registros de 

entrada (Input 

register) 

Palabra sin signo 16 bits Solo lectura 

Tabla 6. Bancos de datos de Modbus 

Los bloques son completamente conceptuales. Pueden existir como direcciones de 

memoria separadas en un sistema determinado, pero también pueden traslaparse. Por 

ejemplo, la bobina uno puede existir en la misma ubicación en memoria como el primer 

bit de la palabra representada por el registro de retención uno.  

PDU y funciones de Modbus 

La PDU consta de un código de función de un byte seguido de hasta 252 bytes de datos 

de funciones específicas.  

Según lo define el modelo de datos, diferentes funciones son definidas para tener 

acceso a diferentes bloques conceptuales de datos. Es decir, Modbus define unas 

funciones previas, a las cuales asigna unos valores, para que el esclavo realice las 

funciones requeridas por el maestro.  

 

 

 

 

Figura 33. PDU Modbus 
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Función Código Descripción 

Read Coils 1 
Leer sestado de salidas discretas (estado de los 

relés). 

Read Discrete Inputs 2 Leer estado de las entradas discretas. 

Read Holding 

Registers 
3 Leer variables de registros “Holding”. 

Write Single Coil 5 
Permite modificar el valor de una sola salida 

discreta. 

Write Registers 6 Escribe un valor en un registro. 

Write Multiple Coils 15 
Permite modificar el valor de múltiples salidas 

discretas al mismo tiempo. 

Write Multiple 

Registers 
16 Escribe múltiples registros al mismo tiempo. 

Tabla 7. Funciones Modbus 

4.4.2.1.2. Unidad de datos de aplicación 

Dentro de la ADU encontramos tres formatos estándar: TCP, unidad terminal remota 

(RTU) y ASCII. 

En nuestro caso particular, las estaciones compactas utilizan el protocolo Modbus RTU 

sobre RS485 (Bus serie), sin embargo, el concentrador, actúa como una pasarela 

Modbus TCP – Modbus RTU, por lo que el formato a utilizar para establecer 

comunicación entre maestro y esclavo será el Modbus TCP. 

Modbus TCP 

 

Figura 34. ADU Modbus TCP 

Los campos de datos del encabezado indican su uso. Primero, incluye un identificador 

de transacción. Esto es valioso en una red en la que se pueden soportar múltiples 

solicitudes simultáneamente. Es decir, un maestro puede enviar solicitudes 1, 2, y 3. En 
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algún punto, un esclavo puede responder en el orden 2, 1, 3, y el maestro puede igualar 

las solicitudes con las respuestas y analizar los datos con precisión. 

El identificador de protocolo es normalmente cero, pero puede ser usado para ampliar 

el comportamiento del protocolo.  

El campo de longitud es usado por el protocolo para delinear la longitud del resto del 

paquete. 

El ID de Unidad generalmente no es usado por los dispositivos TCP/IP. Sin embargo, 

Modbus es un protocolo común en el que se implementan muchos gateways, lo cual 

convierte al protocolo Modbus en otro protocolo. En el caso original de uso, un gateway 

Modbus TCP/IP a serial podría ser usado para permitir la conexión entre las nuevas 

redes TCP/IP y redes seriales anteriores. En dicho entorno, el ID de Unidad es usado 

para determinar la dirección del dispositivo esclavo para la que la PDU está destinada. 

Finalmente, la ADU incluye una PDU. La longitud de esta PDU está aún limitada a 253 

bytes para el protocolo estándar. 

4.4.3. Conclusión 

Funcionamiento 

Como se explica en el manual de usuario de la estación compacta12, el funcionamiento 

básico para los dispositivos RFID es el siguiente: 

 La estación compacta emite una señal de radiofrecuencia cada periodo de 

tiempo previamente determinado. 

 Cuando una etiqueta entra dentro del campo de lectura, esta da respuesta a la 

estación compacta enviándole, además información propia de la etiqueta, la 

información que se almacena dentro de la misma. 

 Cuando el PLC lee en la estación compacta la presencia de una etiqueta, este 

envía un comando de lectura a la estación. 
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 Una vez la estación recibe el comando, lo ejecuta y devuelve un informe con el 

resultado al PLC. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la estructura de la que disponemos, el PLC actuará 

como maestro Modbus, entablando comunicación con el concentrador, el cual 

depositará el mensaje en el bus de nivel más bajo para que las estaciones lo puedan 

leer. De esta manera, se creará la comunicación entre el PLC y las estaciones 

compactas la cal permitirá las funciones de escribir y leer datos en las estaciones.  

Conclusión 

Finalmente, como se ha expuesto anteriormente, contamos con una red de lectores 

RFID que, si más no, cumple con los requisitos estrictamente necesarios para 

desarrollar un sistema de identificación por radiofrecuencia. Además, teniendo en 

cuenta los dispositivos que se utilizan, el sistema RFID utilizado nos da una serie de 

ventajas respecto a los requerimientos previamente definidos: 

 Capacidad de expansión delante de futuras aplicaciones o modificaciones en la 

misma celda de automatización. 

 Flexibilidad ante el cambio de aplicación. 

 Facilidad de comunicación, gracias a la conexión remota de los dispositivos.  

 Robustez y fiabilidad de los dispositivos utilizados. 

Por otro lado, también existen algunas desventajas que se podrían cubrir con la elección 

de otros dispositivos y/o red de comunicaciones, las cuales se acentúan si los 

requerimientos de la aplicación fueran más exigentes: 

 Rango de lectura reducido.  

Figura 35. Funcionamiento de comunicación mediante un PLC 
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 Dificultad de integrar los tags RFID en elementos concretos. 

 Inutilización de las estaciones en caso de problemas con el concentrador 

correspondiente. 

 Dependencia de una red administrada por terceros. 

Sin embargo, aunque existan desventajas en la utilización de la red disponible en la 

celda de automatización, el uso de la misma es totalmente viable y provechoso teniendo 

en cuenta todos los factores de los que se ha hablado anteriormente.  

CAPÍTULO 5:  DISEÑO 

5.1. Análisis de las opciones de integración del dispositivo 

RFID en el caso de estudio 

La utilización de un sistema de identificación por radiofrecuencia puede tener múltiples 

usos dentro de la automatización, además, teniendo en cuenta que existen muchos 

sectores donde aplicarse, se diversifican aún más las posibilidades para esta tecnología. 

En nuestro caso particular, y como se ha explicado anteriormente, contamos con una 

celda de automatización pensada para procesos de producción industrial.  

En un primer instante, una aplicación posible para el uso de RFID, tendría lugar en la 

toma de decisiones a la hora de dirigir las bandejas a través de las cintas 

transportadoras. Es decir, puesto que el funcionamiento genérico de la celda es el de 

guiar y controlar el flujo de bandejas por las distintas estaciones de trabajo, la primera 

opción para el uso del RFID sería como identificación del producto antes de una 

bifurcación, para aportar información al sistema y, con ella, incidir en la toma de 

decisiones en el flujo de las bandejas.  

En segundo lugar, otra aplicación viable, apelaría a la más que buscada trazabilidad. 

Este uso del RFID, como se ha explicado con anterioridad, es uno de los más extendidos 

y que aporta mayores beneficios en su uso a las industrias que deciden implantar este 

tipo de sistemas. Al uso, el objetivo es el de dotar a nuestra celda de un input fiable de 

datos para su posterior tratamiento, uso o almacenamiento. De esta manera, aportamos 

una mejora muy importante en el control de los elementos que se tratan en la ceda, 

gracias a la información que se puede transmitir a través del RFID.  
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Por último, una tercera opción aplicable a las posibilidades de la celda, es la creación 

de un bloque de programación modular, el cual tenga la función de comunicarse con las 

estaciones compactas, tanto para leer y escribir. Este concepto es interesante desde el 

punto de que no existe ninguna comunicación previa con dispositivos de este tipo, y esta 

opción permitiría a futuros usuarios utilizar un bloque de función preparado para ser 

utilizado en cualquier programa que requiera comunicación con este tipo de dispositivos. 

Por otro lado, el hecho de que no exista una aplicación determinada para la celda de 

automatización otorga aún más peso a esta opción, ya que dependiendo de la misma 

puede ser necesario, ampliar el sistema RFID y, por tanto, una programación cerrada a 

un solo dispositivo se convertiría en un código de un solo uso; mientras que con una 

función modular, podría ser utilizado para cualquier aplicación o programa que lo 

requiera en proyectos futuros.   

Por un lado, trazabilidad sería un factor nuevo dentro de la automatización de la celda, 

lo que aportaría un valor añadido muy importante al sistema en general. Además, la 

aportación de información es un punto muy importante dentro de un proceso de 

producción, ya que aporta la posibilidad de desarrollar proyectos de mejora continua 

dentro de la misma celda, optimizar los procesos productivos, analizar los datos 

obtenidos para la toma de decisiones, etc.  

Por otro lado, como se ha comentado anteriormente, asignar una aplicación concreta a 

este proyecto, resultaría en un proceso de estudio el cual se debería repetir para cada 

aplicación diferente que quiera hacer uso del sistema. Por esa razón, teniendo en cuenta 

que no ha habido un uso anterior en la celda de un sistema de identificación, la opción 

de crear un funcionamiento modular aplicable a futuras aplicaciones resulta 

especialmente atractiva, y con más razón tratándose de un espacio de formación que 

se encuentra en continuo desarrollo. 

En definitiva, el hecho de que esta aplicación no sea excluyente con futuras 

implementaciones de la misma tecnología, sino que pretende abrir el camino para que, 

a largo plazo, se haga uso del mismo sistema de identificación para cualquier aplicación 

deseada o modificación del sistema de trazabilidad; hace de la creación de un elemento 

modular de programación la aplicación escogida para este proyecto.  
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5.2. Enunciado y explicación 

Una vez decidido el ámbito de la aplicación, es necesario acotar y enunciar una 

aplicación concreta dentro de la celda de automatización.  

El objetivo de este proyecto es crear un elemento modular de programación, aplicable 

a otros proyectos dentro de la misma celda de automatización y con los mismos 

dispositivos, que permita a futuros usuarios controlar y establecer comunicaciones, tanto 

para lectura como para escritura, con los dispositivos de lectura RFID con el fin de 

identificar y modificar el contenido de etiquetas dentro del entorno del laboratorio.   

Una vez planteado el enunciado, para poder llevarlo a cabo primero debemos entender 

y determinar cuáles son las funciones que va a tener nuestra implementación.  

Como ya se ha determinado, el objetivo es crear un bloque de función encargado de la 

comunicación con los dispositivos RFID, el cual permita a futuros usuarios ser utilizado 

en su programación. Para ello debemos decidir, con carácter general, el funcionamiento 

del mismo el cual está definido en el siguiente diagrama de secuencia: 

 

Figura 36. Diagrama de secuencia 1 

Como se puede observar, el funcionamiento del bloque deberá seguir esta secuencia: 

 El bloque se mantendrá inactivo hasta que no exista una orden por parte del 

programa de lectura/escritura sobre un dispositivo. 

 Una vez ejecutada la orden, el bloque deberá comprobar la presencialidad de 

etiquetas dentro del campo de acción de la estación compacta. 

 Si se detecta una etiqueta presente, el bloque deberá ejecutar una petición de la 

función deseada (leer o escribir) y así iniciar una comunicación.  

 La comunicación termina cuando el número de intercambio (explicado más 

adelante) aumenta en 1. Y en caso de lectura, se reciben los datos demandados.  
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 Por último, se deberá actualizar la tabla de recepción de datos a la salida del 

bloque.  

Caso de aplicación 

Para poder asignar una primera aplicación real y tangible al bloque modular, se plantea 

realizar una acción que afecte al flujo del programa existente utilizando el propio bloque 

creado, lo cual queda representado en el siguiente diagrama de secuencia: 

Como podemos observar, el automatismo presenta su inicio en la detección de una 

bandeja al llegar a la plataforma. En ese instante, se lanza una orden de lectura de la 

etiqueta presente ante el lector RFID; una vez leída, se reciben los datos deseados los 

cuales contienen la información necesaria sobre el elemento de la bandeja. Una vez 

hemos obtenido los datos, son tratados para tomar la decisión de si es necesario o no 

la retención del producto en la bandeja para efectuar un tratamiento sobre el mismo. En 

caso afirmativo, la bandeja será retenida en la plataforma, una vez transcurrido el tiempo 

predefinido, será liberada al flujo habitual de la línea; sin embargo, si no es necesaria 

ninguna actuación, la bandeja seguirá el curso normal previamente instaurado.  

En concreto, el caso que se va a tratar en este proyecto hace referencia a una maniobra 

de retención de una bandeja en la plataforma PT04, la cual tiene la función de retener o 

no la bandeja en función de la información que contenga el tag RFID del objeto que 

porta. Es decir, el flujo de las bandejas a través de las diferentes líneas es el habitual y 

definido por el programa utilizado como base para realizar este proyecto, sin embargo, 

cuando una bandeja llegue a la plataforma PT04, el programa deberá iniciar una lectura 

del contenido del primer registro del tag del elemento, el cual contiene la información 

sobre la necesidad de un tratamiento adicional.  

Si el valor del registro que contiene es mayor o igual que 5, elemento que porta la 

bandeja requiere de tratamiento y, por lo tanto, deberá ser retenido durante 10 

Figura 37. Diagrama de secuencia 2 
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segundos; Sin embargo, si el valor es menor que 5, el elemento no requiere de ningún 

tratamiento por lo que continuará con el flujo habitual.  

CAPÍTULO 6: DESARROLLO    

Para explicar el desarrollo y la implementación de la propuesta mencionada 

anteriormente, vamos a destacar diferentes pasos dentro de la programación para llegar 

a una solución compacta y de fácil comprensión. Para ello, el primer enfoque será el de 

la comunicación con los dispositivos, en el que se explicará los elementos necesarios 

para poder entablar una comunicación lo más cruda y sencilla posible. Una vez 

entendida esta parte, el segundo punto a explicar será el del uso de un bloque de función 

como elemento modular de programación, en el cual se especificará el formato y 

utilidades del bloque. Por último, desde un punto de vista general, se explicará cómo se 

implementan los diferentes elementos y se verá el concepto y resultado final. 

6.1. Comunicación 

6.1.1. Estación compacta 

Para establecer comunicación con las estaciones compactas es necesario comprender 

y analizar el dispositivo de manera metódica a través del manual de usuario12 de la 

estación compacta. En el mismo podemos observar un mapa de las zonas de memoria 

de las cuales dispone el dispositivo. 

En la figura anterior podemos observar como el espacio reservado para los datos de las 

etiquetas va desde la posición 0000h hasta la 7FFFh de la memoria. En esta, se crea 

Figura 38. Mapa de memoria de la estación compacta 
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un espejo de la memoria de la etiqueta, de manera que cuando existe una etiqueta 

presente, la zona de memoria de etiqueta copia los datos de la memoria de la propia 

etiqueta. De esta manera, para poder leer y escribir datos en las etiquetas, a nivel de 

programa de control, debemos hacerlo en la zona de memoria de etiquetas de la 

estación compacta. Se ha llegado a esta conclusión después de realizar las pruebas 

necesarias expuestas en el capítulo de validación. 

Según la siguiente figura, puesto que la capacidad de la etiqueta puede varían en 

función el tipo de la misma, se define una relación entre el tipo de etiqueta, su memoria 

y las posiciones de zona de etiquetas de la memoria de la estación compacta donde 

almacenar los datos.   

En nuestro caso particular, contamos con etiquetas del tipo XGHB320345, por lo que el 

tamaño de la memoria es de 112 bytes y el rango de direcciones es desde la 0000h a 

la 0037h (55 en formato decimal) 

Por otro lado, en la zona de memoria de la estación compacta reservada para el sistema 

(8000h→8018h), podemos encontrar distintos registros, los cuales aportan información 

del sistema.  

Entre estos registros, resulta especialmente interesante el que encontramos en la 

posición 8000h, puesto que contiene, aparte de información sobre el tipo de etiqueta 

Tabla 8. Posiciones de memoria según tipo de etiqueta 

Tabla 9. Zona de memoria del sistema 
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presente, indicadores de presencia de etiqueta. La siguiente figura muestra la estructura 

de dicho registro. 

 

En este registro llamado Estado, podemos encontrar en el bit menos significativo (LSB) 

del byte menos significativo (LSB), la variable asociada al detector de presencia de 

etiqueta, siendo esta 1 en caso de presencialidad de etiqueta en el campo de acción de 

la estación, o 0 en caso de no existir presencia de ninguna etiqueta en el mismo. Esta 

variable será necesaria más adelante para gestionar la lectura/escritura desde el PLC.  

Además, aunque en este proyecto no se haga uso de esta funcionalidad, este tipo de 

estaciones compactas permiten utilizar código para realizar funciones de una manera 

automatizada. Para estas funciones estaría reservado el espacio de memoria 801Bh a 

FFFFh.  

En definitiva, para leer y escribir valores en las etiquetas RFID, debemos hacerlo a 

través de la zona de memoria de etiquetas de la estación compacta que, en nuestro 

caso concreto, ocupará desde la posición 0000h a la 0037h. Además, podremos acceder 

si es necesario a leer los registros ubicados desde la posición 8000h a la 8018h para 

obtener información adicional sobre el intercambio.  

6.1.2. PLC 

Para la comunicación a través del PLC, existen bloques predefinidos en las librerías del 

programa Unity Pro XL. Si accedemos a la ayuda para obtener información sobre el 

programa y sus bibliotecas, dentro de “Bibliotecas → Librería de comunicación → 

Extensiones” podemos encontrar diferentes funciones y bloques de función que están 

Tabla 10. Registro 8000h 
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relacionados con la comunicación entre dispositivos. En este apartado, encontramos 

todas las opciones disponibles para los PLCs compatibles con el programa, sin 

embargo, deberemos tener cuidado puesto que dependiendo del controlador podemos 

encontrar limitaciones.  

Lectura 

En nuestro caso particular utilizamos un PLC Modicon M430, por lo que para poder leer 

variables de otros dispositivos solo contamos con una función: READ_VAR. Esta función 

se utiliza para leer uno o más objetos de lenguaje (Bits internos o palabras internas), los 

cuales deben ser siempre consecutivos y estar ubicados en una CPU remota o en un 

dispositivo conectado a un canal de comunicación.  

 

Figura 39. FB READ_VAR 
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Esta función tiene parámetros de entrada y salida, necesarios para la gestión de la 

comunicación, los cuales están especificados en las siguientes imágenes:  

El parámetro ADDRESS hace referencia a la identificación dentro de una red de 

comunicación del dispositivo el cual queremos leer una variable. Puesto que el modelo 

es el Modicon M430, la variable de entrada será de tipo ARRAY de 8 elementos y de 

formato ADDM, el cual vendrá dado por la función ADDM la cual se explica 

posteriormente.  

El parámetro OBJETC_TYPE determina el tipo de objeto a leer, el cual, al utilizar un 

PLC Modicon M340, está limitado a bits y palabras internas (%M y %MW 

respectivamente). La variable es de tipo STRING.  

FIRST_OBJETC se refiere al primer objeto a leer. Puesto que es posible leer múltiples 

objetos, es necesario indicar una posición de referencia para leer los elementos 

consecutivos. Este parámetro se determina con una variable de tipo DINT. 

Por último, OBJECT_NUMBER hace referencia al número de objetos que se van a leer 

consecutivamente, siendo este una variable de tipo INT. En el Modicon M340 se pueden 

leer un máximo de 2.000 bits consecutivos.  

Tabla 11. Parámetros de entrada READ_VAR 
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MANAGEMENT_PARAM es el único parámetro de entrada/salida de la función y consta 

de un ARRAY de 4 elementos, de los cuales los dos primeros están gestionados por el 

sistema, y los dos últimos por el usuario. 

El primer elemento se divide en dos bytes, siendo el de mayor peso un contador de 

intercambios, el cual aumenta en 1 cuando se ha producido el intercambio con éxito, y 

el de menor peso engloba un bit de actividad (rango 0) y otro de cancelación (rango 1). 

La segunda posición de la tabla está reservada para contener los informes de 

funcionamiento y comunicación; también divido en dos bytes, el de mayor peso contiene 

el informe de funcionamiento y el de menor el informe de comunicación. Estos informes 

reportan un número, el cual tiene asignado un mensaje para el usuario. Por ejemplo, si 

el informe de comunicación tiene el valor 16#00 quiere decir que el intercambio se ha 

realizado correctamente, sin embargo, si adopta el valor 16#03, nos reporta que el 

formato de la dirección (Address) es incorrecto.   

Por último, encontramos los parámetros Timeout y Longitud, los cuales ocupan la 

tercera y cuarta posición en la tabla respectivamente y determinan el tiempo de espera 

de respuesta antes de cancelar la comunicación (Timeout) y el número de bytes que 

van a ser enviados durante la transmisión. Ambos parámetros están destinados por el 

usuario.  

La tabla de gestión es especialmente interesante puesto que nos proporciona toda la 

información necesaria sobre el intercambio, y será el elemento más importante de 

visualizar a la hora de realizar las pruebas. 

 

Tabla 12. Parámetros de entrada/salida READ_VAR 

Tabla 13. Tabla de gestión 
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Por último, encontramos el parámetro de salida RECVING_ARRAY el cual es de tipo 

ARRAY de longitud indefinida y nos proporcionará los objetos leídos. 

En definitiva, la función READ_VAR se ejecuta para entablar una comunicación con 

otros dispositivos a través de distintos protocolos. Por eso, dependiendo de del 

parámetro de entrada ADDRESS, la función envía las tramas de datos que genera a 

partir de los parámetros de entrada asignados según la normativa del protocolo 

seleccionado. Por ejemplo, hablando de Modbus TCP/IP, si asignamos el valor ‘%MW’ 

en el parámetro OBJECT_TYPE le estamos dando la información de la función que 

queremos realizar, que en este caso sería Read Holding Registers, por lo que utilizaría 

el código 16#03 en la trama del mensaje. Sin embargo, si utilizamos el valor ‘%M’, 

estaríamos utilizando la función Read Coils, con código 16#01.  

Escritura 

Por otro lado, para escribir variables en objetos de otros dispositivos disponemos de la 

función WRITE_VAR, la cual funciona de manera similar a su antagónica, pero cuenta 

con algunos parámetros distintos.  

En este caso contamos con un parámetro de entrada nuevo, denominado 

DATA_TO_WRITE, el cual, como su propio nombre indica, contiene los datos a escribir 

en los objetos destino especificados con los parámetros anteriores. Este es de tipo 

Tabla 14. Parámetros de salida READ_VAR 

Figura 40. FB WRITE_VAR 
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ARRAY con número de elementos indefinido puesto que depende de la cantidad de 

objetos a escribir. 

Sin embargo, a diferencia de la función READ_VAR, esta no cuenta con parámetros de 

salida puesto que no se recibe nada una vez escritos los objetos en el dispositivo 

objetivo.  

El resto de parámetros mantienen el mismo funcionamiento explicado anteriormente. 

Direccionamiento 

Como se ha mencionado con anterioridad, tanto la función READ_VAR como la 

WRITE_VAR, requieren de un parámetro ADDRESS el cual determina la dirección de 

un dispositivo en una red de comunicación. Este parámetro exige un tipo ADDM. Para 

poder obtener este tipo de variable, será necesario hacer uso de la función ADDM, la 

cual se utiliza para convertir una cadena de caracteres en una dirección en el formato 

ADDM.  

Esta función solo tiene dos parámetros, uno de entrada y otro de salida denominados 

como IN y OUT respectivamente.  

El parámetro IN es del tipo cadena de caracteres, es decir un STRING de longitud 

determinada, y define una dirección expresada en distintos formatos dependiendo del 

tipo de comunicación. Por ejemplo, para un direccionamiento en CANopen, se utiliza el 

formato ‘r.m.c.e’ el cual equivale a rack, módulo, canal y nodo del esclavo para identificar 

un esclavo con que el establecer la comunicación.  

El parámetro de salida (OUT) es del tipo ADDM, el cual equivale a una matriz de 8 

enteros simples y es utilizado para las entradas de direccionamiento de diferentes 

funciones. La estructura de la matriz de salida de la función ADDM es la siguiente:  

Figura 41. Parámetro Data_to_Write 

Figura 42. Función 

ADDM 
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6.2. Bloque modular 

Como se ha mencionado en la explicación del programa Unity Pro XL, el programa 

cuenta con la posibilidad de generar bloques de función derivados (DFB). Estos son 

creados por los usuarios mediante lenguajes de programación.  

Para utilizar un DFB es necesario definir los parámetros de entrada, salida y 

entrada/salida, así como las necesidades que se pretender cubrir y las funcionalidades 

del mismo bloque. 

En primer lugar, las funcionalidades y características del bloque serán las siguientes:  

 Lectura/Escritura: El bloque permitirá, a elección del usuario la lectura o escritura 

en otro dispositivo. Solo será permitido realizar una acción en cada uso del 

bloque; en caso de necesitar realizar una lectura y una escritura de un mismo 

dispositivo, esto deberá lograrse mediante la gestión de dos bloques diferentes, 

por ejemplo, llamando al bloque de función de forma consecutiva en dos líneas 

de programa diferentes con el respectivo tratamiento para asegurar el respeto 

de tiempos de ejecución. El incluir la posibilidad de realizar ambos comandos 

con una sola llamada al bloque, haría del mismo uno notablemente más 

complejo, teniendo que ampliar parámetros y comandos para determinar o elegir 

prioridades entre ambas funciones; sin embargo, dentro de una sección, utilizar 

dos llamadas diferentes es un proceso suficientemente sencillo como para 

considerarlo una mejor opción.  

 Detección de etiqueta: Teniendo en cuenta la posibilidad de ordenar una 

lectura/escritura sin tener ninguna etiqueta presente, hace necesario incluir la 

funcionalidad de detección de etiqueta con una posterior utilización de la 

información para poder informar al usuario. En caso de no disponer con la 

Tabla 15. Variable tipo ADDM_TYPE 
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presencia de una etiqueta tras una orden de lectura/escritura, el bloque no 

ejecutará la petición de comunicación con el dispositivo y transmitirá esa 

información al usuario mediante un parámetro de salida. 

 Detección de errores: Como hemos explicado anteriormente, los bloques de 

función utilizados para la comunicación proporcionan variables que registran los 

errores sucedidos. Este tipo de información también será expedida por nuestro 

bloque puesto que es totalmente necesaria para la fácil diagnosis.  

6.2.1. Parámetros y variables 

Para continuar con el desarrollo del bloque, uno de los aspectos clave a determinar será 

el número y tipo de parámetros, los cuales están definidos a continuación:  

ENTRADAS TIPO 

ADR STRING [50] 

FNC BOOL 

ORDEN BOOL 

OBJ STRING 

NUM DINT 

NB INT 

EMIS ANY_ARRAY_INT 

Tabla 16. Entradas del DFB 

En el caso de las entradas se han definido 7, las cuales están explicadas a continuación: 

 ADR: Se le debe asignar la dirección del dispositivo a comunicarse en tipo 

STRING. El formato de la dirección vendrá determinado por las reglas de la 

función ADDM y del tipo de comunicación que se requiera. En nuestro caso 

particular, teniendo en cuenta que la comunicación es a través de Ethernet, el 

formato será ‘ConexRed{DirHost}nodo’. De los cuales “ConexRed” hace 

referencia a la red de comunicación del origen que se va a usar, “DirHost” a la 

dirección IP del dispositivo destino, y “nodo” identificador del elemento.  

 FNC: Se refiere al tipo de acción que queremos realizar. Si queremos leer en el 

dispositivo destino, el parámetro FNC deberá coger el valor 1, mientras que, si 

se requiere escribir en el dispositivo destino, FNC deberá tener asignado el valor 

0.  
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 ORDEN: Es utilizado como un bit de activación. La orden de lectura/escritura se 

ejecutará, solo una vez, cuando el parámetro ORDEN obtenga el valor 1.  

 OBJ: Determina el tipo de objeto que se va a leer/escribir. Como hemos 

comentado antes, OBJ deberá coger el valor ‘%M’ para leer o escribir bits y 

‘%MW’ para leer o escribir palabras. 

 NUM: Es utilizado para definir la posición del primer objeto a leer/escribir. 

 NB: Define la cantidad de objetos a leer/escribir.  

 EMIS: Es el vector de entrada el cual contiene los datos a escribir. Es de tipo 

ARRAY sin definir el largo del vector ya que en cada situación puede ser 

necesario una cantidad diferente de elementos. En dicho vector el usuario 

deberá escribir los datos que desea escribir en las diferentes posiciones (o solo 

en una) del dispositivo destino. 

ENTRADA/SALIDA TIPO 

MNG ARRAY [0..3] OF INT 

Tabla 17. Entradas/Salidas del DFB 

El parámetro de entrada/salida MNG es un análogo del MANAGEMENT_ARRAY, el cual 

es también parámetro de entrada/salida en el bloque de función READ_VAR y 

WRITE_VAR. MNG se comporta y estructura de la misma manera que lo hace el 

MANAGEMENT_ARRAY en su respectivo bloque. El parámetro MNG es en realidad un 

espejo del MANAGEMENT_ARRAY, sin embargo, en nuestro bloque tendremos dos 

bloques de función diferentes (el de lectura y el de escritura) por lo que deberemos elegir 

que parámetro de MANAGEMENT_ARRAY asignamos a la salida de nuestro bloque 

(MNG). Es decir, si el usuario, con el parámetro FNC selecciona la opción de lectura, el 

MNG asumirá el valor del MANAGEMENT_ARRAY del READ_VARE, mientras que, si 

selecciona la opción de escritura, lo hará con el del WRITE_VAR. 

SALIDAS TIPO 

RECP ANY_ARRAY_INT 

DETECT BOOL 

Tabla 18. Salidas del DFB 

Las dos variables de salida las cuales se han definido para nuestro bloque están 

explicadas a continuación: 

 RECEP: Es el parámetro de salida que nos proporciona la tabla de recepción de 

los datos en caso de lectura. Este parámetro es del tipo ARRAY sin definir sus 
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márgenes puesto que el número de objetos a recibir variará en función del 

parámetro NB escogido. En caso de seleccionar la función de escritura, el 

parámetro RECP tendrá el valor 0. 

 DETECT: Es un pin de salida que informa sobre si hay o no una etiqueta presente 

en el lector al cual le estamos dando la orden. En caso de detectar la presencia 

de una etiqueta, el valor de DETECT será 1, mientras que si, por el contrario, no 

detecta la presencia de ninguna etiqueta en su campo de radiofrecuencia, 

adoptará el valor 0.  

Por otro lado, también se deberán definir las variables y funciones internas del bloque, 

las cuales están representadas y explicadas a continuación: 

VARIABLE TIPO 

ADDM_OUT ADDM_TYPE 

MNG_S ARRAY [0..3] OF INT 

STATE ARRAY [0..0] OF INT 

Tabla 19. Variables y funciones internas del DFB 

 ADDM_OUT: Es la variable que recoge la dirección el dispositivo salida la salida 

del bloque de función ADDM. El cual, como hemos explicado anteriormente, es 

utilizado para reconvertir un formato de direccionamiento en uno predefinido 

para el uso diferentes bloques de comunicación. 

 MNG_S: Es el MANAGEMENT_ARRAY del READ_VAR que se utilizará para 

leer la palabra de estado de la estación compacta, tal y como se explicará más 

adelante. 

 STATE: Es la variable que recoge la tabla de recepción del READ_VAR de 

lectura de la palabra de estado. Es decir, en esta variable se almacenará la 

palabra de estado de la estación con la que comunicar y así poder ver el bit de 

presencia.  

6.2.2. Programación 

Para la creación de un bloque modular, se ha utilizado la programación de un bloque de 

función derivado (DFB) denominado ESTACION_COMPACTA, el cual representará una 

única estación RFID identificada mediante el direccionamiento (parámetro ADR).  
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Direccionamiento 

En la primera línea de programa se utiliza el bloque de función ADDM para convertir el 

parámetro de tipo STRING ADR en una variable de tipo ADDM_TYPE. Para ello se 

vincula el parámetro de entrada ADR del bloque ESTACION_COMPACTA al parámetro 

de entrada IN del bloque ADDM, tal como se dispone en la siguiente imagen. 

Con esto conseguimos la dirección en el formato necesario para ser usada en los 

bloques READ_VAR y WRITE_VAR. Este valor de ADDM_OUT se utilizará en la 

entrada de todos los bloques de lectura/escritura dentro de ESTACION_COMPACTA 

puesto que el bloque modular hace referencia a una estación concreta. 

Presencialidad  

Una vez obtenemos la variable de direccionamiento, el siguiente paso es comprobar la 

palabra de estado de la estación, para verificar la presencia de una etiqueta en el campo 

de acción del lector. Esto es necesario para evitar leer o escribir sin una etiqueta 

presente y recibir datos mal interpretables para el usuario. Por ello, si se inicia una orden 

de lectura/escritura y no hay ninguna etiqueta presente, el bloque no ejecutará los 

bloques correspondientes e informará al usuario mediante la variable de salida 

DETECT. 

Figura 43. Conversión del parámetro ADR 

a ADDM_TYPE 
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Tal y como se ha expuesto en el capítulo de caso de estudio, en la posición 8000h de 

la memoria de la estación compacta se encuentra la palabra de estado, en la que 

podemos encontrar el bit de detección de presencia. Éste es el LSB del byte de menor 

peso. Por ello, debemos realizar una lectura de dicha posición y leer el primer bit del 

dato obtenido para comprobar la presencialidad de etiqueta.  

En primer lugar, la lectura debe ser continua, es por ello que se utiliza la negación del 

primer bit LSB del byte de menor peso de la primera posición de la tabla de gestión del 

bloque de lectura. Este bit está activo cuando el bloque está ejecutando una 

comunicación y desactivado cuando está inactivo. De esta manera conseguimos que el 

bloque de lectura esté constantemente leyendo el valor de la palabra de estado de la 

estación sin solapar solicitudes ni saturar el dispositivo. Es por ello que se utiliza la 

variable MNG_S[0].0, la cual hace referencia al bit de actividad, y se conecta, negando 

su valor, directamente a la habilitación del bloque de lectura.  

En segundo lugar, otro aspecto a tener en cuenta es el parámetro NUM. En este caso 

particular, y como se ha explicado con anterioridad, se ha simulado la memoria de la 

estación compacta reservando 11 registros (%MW600→%MW610) en la memoria del 

PLC. Por esta razón, el valor es 610, ya que la palabra de estado se encuentra situada 

en la posición %MW610.  

En tercer lugar, por lo que al bloque de lectura se refiere, la recepción de la palabra de 

estado se hará en el parámetro privado STATE, el cual almacena directamente la 

palabra de estado de la estación leída continuamente. 

Por último, utilizando la misma señal de habilitación del bloque de lectura, se trata el 

valor del bit de presencia para modificar el valor de la salida DETECT. Concretamente, 

Figura 44. Lectura del bit de detección de presencia 
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se utiliza la función EQ, la cual pone su salida (OUT) si el valor del parámetro IN1 es 

igual al del parámetro IN2; de lo contrario, el valor de OUT es 0. De esta manera, 

conseguimos que, si el bit de presencia es 1, el valor de DETECT sea 1, mientras que, 

si es 0, el valor de DETECT sea 0. 

Escritura 

En este punto del programa, tenemos la dirección del dispositivo en el formato adecuado 

y el bit de presencia copiado a tiempo real en una variable del sistema. Por lo que el 

siguiente paso es el de programar las acciones de escritura y lectura. 

Esta parte del programa trata cubrir la funcionalidad de escritura del bloque. Como 

hemos mencionado con anterioridad, se hace uso del bloque WRITE_VAR y se 

condicionan sus parámetros de entrada para su correcto funcionamiento. 

Para la habilitación del bloque debemos tener en cuenta que no se pretende escribir 

continuamente, si no que solo se realizará la acción en el caso que el usuario de la orden 

mediante el programa y exista una etiqueta presente donde escribir. Para ello, se ha 

utilizado la función R_TRIG, la cual detecta un flanco ascendente y genera un único 

impulso al detectarlo.  

A la entrada del bloque R_TRIG, se ha utilizado el contacto normalmente abierto (N.A) 

de la variable DETECT, la cual solo permitirá su uso cuando el valor sea 1. A su misma 

vez y de la misma manera, se ha utilizado la variable FNC para permitir el uso solo en 

Figura 45. Código de escritura 
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caso de desear la funcionalidad de lectura; en el caso contrario, el bloque quedará 

inhabilitado. Por otro lado, en el parámetro CLK del bloque R_TRIG se debe asignar la 

variable la cual se va a tener en cuenta su cambio de estado ascendente para ejecutar 

el pulso que permitirá la ejecución del bloque WRITE_VAR cuando. Es por esa razón 

que se ha utilizado la variable ORDEN, la cual está destinada al control de ejecución de 

la orden de escritura/lectura.  

Como se ve definido en la imagen, los parámetros de entrada del bloque WRITE_VAR, 

son las variables cuyos valores son asignados por el usuario para controlar el bloque y 

los cuales han sido explicados anteriormente.  

Par acabar, compartiendo la habilitación del bloque anterior para ejecutarse solo en caso 

de escritura, se ha utilizado la función MOVE_INT_ARINT, el cual asigna el valor de la 

variable INT de entrada a la variable INT de salida. En este caso se pretende cubrir la 

funcionalidad de asignar el valor 0 a la tabla de recepción de los datos de lectura en 

caso de realizar la acción de escritura. Por ello, se asigna el valor 0 al parámetro de 

salida RECEP, la cual es un ARRAY de enteros. 

Lectura 

La última línea de programa está destinada a la lectura de la estación compacta. Es por 

ello que se utiliza el bloque READ_VAR: 

El concepto es idéntico al de la utilización del bloque de lectura, sin embargo, debemos 

condicionar de manera diferente la habilitación del bloque. Por esta razón, se ha 

Figura 46. Código de lectura 
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condicionado la entrada del bloque R_TRIG a la variable negada FNC, la cual solo 

permitirá su habilitación en caso de que su valor sea 0, y por tanto, se requiera del modo 

de lectura del bloque ESTACION_ COMPACTA.  

El resto de parámetros de entrada tienen la misma funcionalidad y están dispuestos de 

la misma manera que en el bloque anterior, sin contar con el parámetro EMIS puesto 

que se trata de una lectura. 

En este caso, la variable de salida del bloque se asigna a la tabla de recepción RECEP, 

la cual es el parámetro de salida de recepción de datos del bloque general.  

6.2.3. Conclusión 

Con la programación descrita anteriormente, se han cubierto las funcionalidades 

descritas y deseadas del bloque modular ESTACION_COMPACTA. Además, tras varias 

versiones en la programación, se ha logrado minimizar el uso de variables internas, así 

como el número de parámetros de entrada y salida al mínimo, sin dejar de lado ninguna 

especificación previa. De esta manera, se ha logrado la programación de un bloque 

robusto, de complejidad reducida y de fácil comprensión que a su misma vez cubre 

todas las necesidades expuestas.  

6.3. Caso de aplicación 

Como se ha descrito anteriormente, se pretende utilizar el bloque 

ESTACION_COMPACTA en un ejemplo de aplicación dentro del código utilizado en el 

control de la celda de automatización. En concreto se pretende modificar la secuencia 

de la plataforma PT04. 

Dentro del código utilizado en el PLC de la línea CAN, el control de los estados de la 

plataforma están controlados en la sección LÍNEA, en el cual, mediante DFBs 

predefinidos se gestionan los estados de las diferentes plataformas y retenedores de la 

celda. Puesto que la plataforma PT04 utiliza de serie el bloque RETENEDOR_SIMPLE, 

la ruta de acción será crear un nuevo DFB con la base del RETENEDOR_BÁSICO, el 

cual incluya la modificación pertinente para conseguir el objetivo propuesto.  

Para ello se ha creado el DFB RETENEDOR_RFID, el cual también se podrá usar para 

cualquier plataforma/retenedor simple (sin bifurcación) que cuente con lectura RFID o 

requiera de la lectura en cualquier otro punto de la celda. 
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Tal como se ha explicado en el estudio previo del programa, el DFB 

RETENEDOR_BASICO se utiliza para modificar los estados de las 

plataformas/retenedores. Por ello, si se pretende retener una bandeja en la plataforma, 

es necesario crear un tiempo de espera entre el estado REST y el estado READY una 

vez se detecte mediante el sensor DIR04 la presencia de una bandeja en la plataforma. 

Por ello, la actuación en la modificación del código solo se realizará en la última línea 

de programa.  

 

La programación anterior, iniciaba el estado READY de la plataforma tras la detección 

de una bandeja en la plataforma estando en estado REST. Sin embargo, tras la 

modificación, se busca que, tras la detección de la llegada de la bandeja, se ejecute el 

DFB ESTACION_COMPACTA para iniciar una lectura de la etiqueta presente en la 

plataforma. Los parámetros EMIS, MNG, DETECT y RECEP, son parámetros internos 

del bloque RETENEDOR_RFID, puesto que no será necesario visualizar ni modificarlos, 

de la misma manera, se han asignado valores fijos a los parámetros de entrada puesto 

que la lectura que se pretende realizar en cada detección de bandeja tiene las mismas 

características. La utilización del DFB ESTACION_COMPACTA, devuelve en la variable 

RECEP el valor del elemento leído de la etiqueta, por lo que contiene la información 

sobre la necesidad de tratamiento del objeto de la bandeja.  

Figura 47. Código para la obtención del primer registro 
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A continuación, con la misma habilitación que el bloque anterior para ejecutarlo en el 

mismo caso, se pretende la manipulación del valor obtenido para tomar la decisión de 

espera o de continuidad.  

Como podemos observar, se ha aplicado un temporizador de 1 segundo, para asegurar 

que la línea no se ejecuta antes del timeout establecido para el intercambio. A 

continuación, se compara el valor recibido en la tabla de recepción RECEP. 

En la línea superior, si el valor es superior o igual que 5, inicia un temporizador TON de 

5 segundos, el cual retiene el cambio de estado hasta su finalización, en la cual activa 

la variable SET_READY, RESET_REST y RESET_BLOQ, por lo que entraría en el 

estado READY. 

Sin embargo, en la línea inferior, si el valor es inferior a 5, ejecuta el mismo comando 

pero de manera inmediata, saltandose el tiempo de procesado necesario en caso de 

que el elemento lo requiera.  

Al fin y al cabo, la única modificación sobre el programa ha sido aplicada en la transición 

del estado REST de la plataforma al estado READY de la misma, por lo que el resto de 

funcionamiento del bloque es el mismo que en el original RETENEDOR_BASICO, así 

como el resto de acciones que conllevan sus estados, y con ello el comportamiento de 

la celda.  

 

 

Figura 48.Código para la toma de decisión 
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CAPÍTULO 6: VALIDACIÓN 

Para llevar a cabo la validación del programa desarrollado anteriormente ha sido 

necesario efectuar cierto número de pruebas, separadas en funcionales y de operación, 

no solo para comprobar el correcto funcionamiento del código, sino también para 

verificar el correcto entendimiento del modo de funcionamiento de los elementos.  

6.1. Pruebas operativas 

6.1.1. Comunicación estaciones compactas 

Para poder verificar los conocimientos adquiridos a través del manual de usuario de la 

estación compacta sobre la lectura y escritura de datos en las etiquetas, se ha dispuesto 

un vector de pruebas de comunicación entre la estación compacta y un PC.  

Para la misma se ha hecho uso del programa QModMaster, el cual permite simular un 

maestro Modbus para realizar intercambios con dispositivos dentro de una red. Como 

se ha explicado en el capítulo de estudio previo, la comunicación debe realizarse con el 

dispositivo nodo, que en nuestro caso es la caja de conexión, indicando, tal y como 

permite el protocolo Modbus, el ID del dispositivo dentro de la red derivada de la caja de 

conexión.  

La interfaz del programa utilizado, está expuesta en la siguiente figura, y será necesaria 

para comprender los parámetros a modificar para realizar las diferentes pruebas. 



Enero, 2021 

76 
 

 

QModMaster nos permite emitir peticiones de comunicación con el protocolo Modbus, 

por lo que debemos modificar los parámetros que se visualizan para cambiar la trama 

y, por tanto, la funcionalidad del intercambio.  

 ModbusMode: Define el tipo de protocolo Modbus a utilizar (RTU/TCP). En 

nuestro caso, puesto que pretendemos comunicarnos con la caja de conexión, 

será TCP. 

 Slave Addr: Identifica el ID de la estación compacta con la cual queremos realizar 

el inetrcambio. 

 Funciton Code: Permite seleccionar la función a realizar soportada por Modbus. 

 Start Address: Define la primera posición de memoria del dispositivo que se 

pretende leer/escribir. También se puede modificar el formato del dígito 

(hexadecimal/decimal). 

 Number of coils: Determina, en caso de que la función lo permita, el número de 

objetos a leer (también permite modificar el formato). 

Por otro lado, en el apartado “Options → Modbus TCP” podemos modificar la dirección 

IP del dispositivo con el cual queremos establecer la comunicación, siendo en nuestro 

caso “147.83.74.145”. Y el puerto TCP, el cual es por defecto el “502”. 

Figura 49. QModMaster interface 

Figura 50. Modbus TCP Settings de 

QModMaster 
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Una vez definidos los parámetros se han realizado diferentes pruebas, modificando los 

mismos, para comprobar el funcionamiento en diferentes situaciones, creando así una 

serie de vectores de pruebas expuestos a continuación: 

 Lectura de los distintos registros en la memoria de sistema de las diferentes 

estaciones (2, 3 y 4). 

 Lectura del bit de presencialidad en las diferentes estaciones. 

 Escritura y posterior lectura en la misma etiqueta mediante la misma estación 

compacta, realizando varias pruebas con las diferentes estaciones.  

 Escritura mediante una estación, y lectura de la misma etiqueta mediante otra 

estación diferente, para comprobar la escritura y lectura en la etiqueta (y no solo 

en la memoria de la estación compacta). También se han realizado diferentes 

pruebas con las distintas estaciones. 

Los resultados que se esperaban obtener en las anteriores pruebas son los 

siguientes:  

 Correcta recepción de los elementos leídos en los distintos registros del 

sistema.  

 Intercambio correcto, sin errores, entre el PC y las estaciones compactas.  

 Correcta recepción tras la lectura de los objetos escritos previamente en las 

etiquetas.  

Tras realzar as pruebas, el resultado obtenido ha sido el esperado, corroborando así el 

funcionamiento de las estaciones compactas en relación a la lectura y escritura de las 

etiquetas RFID, además de verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos 

utilizados.  

6.1.2. FBs de comunicación 

En primer lugar, se han realizado pruebas sobre los bloques de comunicación para 

comprobar su funcionamiento. 

Esto implica realizar pruebas con las diferentes funciones mencionadas en el apartado 

de implementación: READ_VAR, WRITE_VAR y ADDM.  

Para ello, se ha creado una sección de programa en Ladder (RFID_LD) para 

experimentar, consolidar y confirmar la información extraída del manual de usuario del 

programa. 
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En esta sección se ha implementado un programa básico para poder leer y escribir 

variables de una dirección concreta. La prueba consiste en, a través de una tabla de 

animación definida a continuación, se modifican los valores de entrada a las funciones 

representadas en ls siguientes imágenes, para conseguir distintos resultados. En esta 

prueba se busca escribir en direcciones de memoria del PLC en el cual se ejecuta el 

programa con el bloque de función WRITE_VAR, y leer esos mismos valores con el 

bloque READ_VAR. 

 

En la primera línea de programa se ha utilizado el bloque ADDM para obtener la 

dirección de desitno en el formato ADDM_TYPE que se requiere en el resto de bloques. 

En la entrada del bloque, se encuentra la dirección del mismo PLC en  

el formato ‘ConexRed{DirHost}’ → ‘Ethernet{ 147.83.74.187}’ 

 

A continuación, en la siguiente línea de programa, se hace uso del bloque de función 

WRITE_VAR, cuya entrada EN esá condicionada a la detección de flanco ascendente 

de la variable booleana write. El parámetro de entrada OBJ está fijo con el valor ‘%MW’ 

ya que le objetivo es leer registros enteros. Por otro lado, en la última línea de programa, 

se ha realizado la operación con el bloque READ_VAR.  

Figura 51. Conversión a ADDM_TYPE 

Figura 53. Código de lectura Figura 52. Código de escritura 
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Para poder visualizar y modificar los valores de las variables implicadas a tiempo real 

se ha realizado la siguiente tabla de animación:  

 

Figura 54. Tabla de animación 1 

En ella están incluidos las variables necesarias para poder llevar a cabo las 

comunicaciones necesarias. Las variables NUM_READ y NB_READ, están asignadas 

a los parámetros NB y NUM tanto del bloque de lectura como el de escritura para 

asegurar que se leen los mismos parámetros que se escriban. A partir de ahí, las 

variables con mayor importancia con respecto al diagnóstico de errores son 

gestion_read y gestion_write, las cuales nos aportan información de los posibles errores 

en la comunicación o en los valores de los parámetros de entrada.  

Los valores que se deberán modificar para realizar la prueba serán: 

 Read/Write: para elegir que bloque debe realizar la acción. 

 Emis_Array: Para modificar los valores escritos en las zonas de memoria 

elegidas. 

 NUM_READ/NB_WRITE: Para modificar la zona de memoria y la cantidad de 

objetos a leer/escribir.  
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Como se puede observar a continuación, los resultados esperados por la prueba son 

los esperados puesto que se han plasmado en RECIVING_ARRAY los datos escritos 

en el Emis_Array una vez ejecutada la orden de escritura y lectura respectivamente.  

 

En este caso particular, escribiendo los valores 1 y 2, empezando en la posición de 

memoria 0 y hasta un total de 2 objetos, se ha obtenido los mismos valores tras la lectura 

de las mismas posiciones de memoria. Además, en la siguiente imagen quedan 

reflejados los parámetros de gestión de la comunicación. Siendo el primer byte de la 

posición 0 un contador de interacciones, y la segunda posición un indicativo de errores, 

el cual, siendo 0, indica un intercambio realizado correctamente.  

 

6.2. Pruebas funcionales 

Para realizar las pruebas funcionales, se ha utilizado la reserva de posiciones de 

memoria dentro del mismo PLC para simular las posiciones de memoria de la estación 

compacta con la que realizar el intercambio. De este modo, la comunicación se realizará 

Figura 56. Tabla de animación 3 

Figura 55. Tabla de animación 2 
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mediante la IP “147.83.74.187”, y la lectura y escritura se hará en las posiciones de 

memoria %MW600→%MW610, siendo así 10 registros destinados a la simulación de 

las posiciones de memoria de la estación (%MW600→%MW609), y un último registro 

(%MW610) destinado a simular la palabra de estado (8000h) de la estación compacta 

para verificar el bit de presencialidad. 

6.2.1. Bloque modular 

Para realizar las pruebas referentes al bloque, se han realizado dos fases diferentes 

para asegurar el funcionamiento del mismo. 

Fase 1 – Comunicación sin detección de presencia 

En la primera fase se hará uso del bloque programado sin detección de presencia, por 

lo que se realizará la acción deseada sin necesidad de verificación de presencia de 

etiqueta. Para ello, se ha creado una nueva sección la cual cuenta únicamente con la 

llamada al bloque defunción ESTACION_COMPACTA, asignándole parámetros de 

entrada modificables para realizar las pruebas. Para realizar la prueba, se ha utilizado 

una primera versión del bloque explicada anteriormente, la cual no cuenta con la 

verificación de presencia.  

 

Figura 58. FB MOVE Figura 57. DFB ESTACION_COMPACTA 
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La modificación y observación de los parámetros de entradas y salidas del bloque se ha 

realizado con la tabla de animación siguiente: 

En esta tabla podemos observar los parámetros de entrada al bloque como ADR_IN, 

FNC, ORDEN, NUM, NB y EMIS, el parámetro MNG para la tabla de gestión y la 

reciving_array para la recepción de los datos en caso de lectura. Por otro lado, también 

cuenta con las posiciones de memoria %MW600 a %MW610 para verificar el contenido 

de los objetos en la propia memoria.  

La prueba consiste en la modificación de los parámetros de entrada anteriormente 

mencionados para comprobar la correcta ejecución del bloque. Para ello se verificarán 

los siguientes vectores de pruebas: 

 Escritura en memoria → Lectura con bloque 

 Escritura con bloque → Lectura en memoria  

 Escritura con bloque → Lectura con bloque 

 Escritura con bloque → Modificación en memoria → Lectura con bloque 

 Escritura en memoria →Modificación con bloque → Lectura con bloque 

Los resultados que se espera obtener en todos los vectores de pruebas son los 

siguientes:  

 Los datos recibidos tras la lectura con bloque, se correspondan con los datos 

almacenados en la posición de memoria leída.  

 Los datos almacenados en la memoria, se correspondan a los datos escritos 

previamente en dichas posiciones de memoria.  

Figura 59. Tabla de animación 4 
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Tras realizar las pruebas, el resultado ha sido el esperado, cumpliendo ambas 

condiciones. Por ejemplo, en la siguiente figura, se puede observar cómo, tras una 

lectura desde la posición 600, con 10 objetos de lectura, la tabla de recepción 

reciving_array contiene los mismos datos que las posiciones de memoria leídas.  

Fase 2 – Comunicación con detección de presencia 

En la segunda fase de la prueba del bloque creado, se prende, una vez comprobado el 

correcto funcionamiento de las ordenes de lectura y escritura, comprobar el correcto 

funcionamiento de la funcionalidad de presencia de etiqueta explicada anteriormente en 

el apartado de implementación.  

Para ello, se ha utilizado el bloque ESTACION_COMPACTA completo, el cual incluye 

la programación necesaria para gestionar la inutilización del bloque cuando no exista 

presencia de etiqueta en el lector.  

En este caso, la tabla de animación es muy similar a la de las pruebas de la fase 1, pero 

añadiendo el parámetro de salida DETECT para visualizar el bit de detección de etiqueta 

leído en la palara de estado de la posición %MW610.  

Para realizar la segunda fase, se utilizan los mismos vectores de pruebas que en la 

primera. Sin embargo, en cada prueba se modifica el valor de la palabra de estado para 

comprobar el buen funcionamiento de la parte de programa encargada de gestionar la 

funcionalidad.  

En concreto, el comportamiento esperado del bloque s el siguiente: 

Figura 60. Tabla de animación 5 
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 Si el bit de detección de la palabra de estado tiene el valor 1, el bloque se ejecuta 

con normalidad, y el valor del parámetro de salida DETECT pasa a ser 1. 

 Si el bit de detección de la palabra de estado tiene el valor 0, no se ejecuta 

ninguna función (ni lectura ni escritura) y el valor del parámetro DETECT pasa a 

ser 0.  

Tras almacenar diferentes valores a la posición de memoria %MW610, el resultado ha 

sido el esperado. El bloque cumple con la funcionalidad descrita.  

6.2.2. Aplicación del bloque 

Como se ha explicado anteriormente, se ha diseñado una pequeña aplicación para 

comprobar y darle un uso al bloque modular creado. Concretamente, se busca la 

retención de las bandejas al llegar a la plataforma PT04, en el caso de ser necesario. 

Para realizar las pruebas necesarias se ha utilizado la línea de programa siguiente, en 

la sección LÍNEA: 

 En este se pueden observar los parámetros de entrada y salida del bloque utilizado. 

Además, para visualizar y modificarlos valores mencionados, se ha creado la siguiente 

tabla de animación: 

Figura 61. Sección LÍNEA, PT04 
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 El parámetro DIR04_SIM, es una variable que simula la señal del sensor DIR04 

situado en la plataforma PT04 y informa sobre la presencia de una bandeja sobre 

la plataforma. 

 Los parámetros de la palabra de estado PT04_ESTADO READY y REST, hacen 

referencia al estado de la plataforma. 

 El parámetro DETECT es la salida del bloque de ESTACION_COMPACTA, el 

cual determina si hay o no presencia de etiqueta en el lector. 

 STATION_0 es la posición de memoria la cual almacena la información 

necesaria para tomar la decisión.  

 STATION_10 es la posición de memoria que almacena la palabra de estado de 

la estación compacta.  

La prueba consiste en simular la llegada de una bandeja a la plataforma PT04 para 

comprobar su correcto funcionamiento descrito a continuación: 

 Cuando llega una bandeja a la plataforma, se ordena la lectura de la posición 

%MW600. 

 Si el valor es mayor o igual que 5, la plataforma retiene la bandeja durante 5 

segundos.  

 Si el valor es menor que 5, la plataforma continúa con el flujo habitual.  

Por lo tanto, el resultado esperado es el siguiente: estando la plataforma en reposo 

(PT04_ESTADO.REST=1), cuando detecta la presencia de la bandeja (DIR04=1), lee el 

valor de STATION_0. Si el valor es menor que 5, la plataforma pasa a estado READY 

(PT04_ESTADO.READY=1); mientras que, si el valor es mayor o igual que 5, debe 

esperar 5 segundos a pasar a estado READY.  

Una vez realizada la prueba, se corrobora el correcto funcionamiento del bloque 

RETENEDOR_RFID, el cual cumple con el comportamiento descrito anteriormente.  

Figura 62. Tabla de animación 6 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES 

El objetivo principal de este proyecto era crear un bloque de programación modular, 

operativo y funcional para futuros desarrolladores, que facilite, con su implementación, 

mejorar en diferentes aspectos la funcionalidad de la celda de automatización a través 

de la identificación por radiofrecuencia. Dicho objetivo ha sido conseguido atendiendo a 

las exigencias, demandas, necesidades y limitaciones del entorno de desarrollo del 

proyecto, cumpliendo así el propósito inicial de manera satisfactoria.  

Para lograr los objetivos propuestos, ha sido necesario realizar diferentes etapas, que a 

su vez conforman el proyecto en sí, y han servido de aprendizaje en aspectos tanto de 

aplicación general como particular o concreto. 

En primer lugar, la fase de familiarización ha sido beneficiosa para consolidar y aprender 

conocimientos, tanto sobre el entorno de programación Unity, como en el uso de PLCs 

de la gama Modicon de Schneider. A su vez, ha supuesto una nueva práctica de 

flexibilidad y adaptación a diferentes entornos de automatización.  

En segundo lugar, la fase de estudio previo al desarrollo, la cual engloba el análisis de 

las distintas opciones de tecnologías de identificación industrial, su compresión, 

comparación y elección, así como la profundización en la identificación por 

radiofrecuencia; ha supuesto un especial aprendizaje de las tecnologías expuestas en 

el proyecto, dando la oportunidad de conocer más a fondo las limitaciones, beneficios, 

puntos fuertes y débiles de las mismas, así como el funcionamiento y aspectos invisibles 

de no haber sido por la realización de este proyecto. En definitiva, ha supuesto una 

primera toma de contacto muy inmersiva con tecnologías extendidas y de gran utilidad 

en un contexto real de la automatización.  

En tercer lugar, apelando al desarrollo, siendo este un complejo de aplicación de las 

fases anteriores, profundización en el sistema RFID existente y programación de código, 

cabe destacar las aptitudes que ha aportado la necesidad de entender y desentrañar el 

sistema RFID, así como los bloques de funciones utilizados en la programación. Ha sido 

necesario indagar en manuales de usuario, librerías de ayuda, documentación de los 

dispositivos, foros especializados y demás tipos de contenedores de información; por 

esta razón, ha sido una lección de autoaprendizaje y comprensión de diferentes 

sistemas.  

Por último, por que le respecta a la validación, el hecho de comprender la importancia 

de las pruebas ha sido un factor a tener en cuenta en cuanto a las conclusiones. En 
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concreto, la importancia de realizar diferentes tipos de pruebas, en diferentes etapas del 

desarrollo, con diferentes valores para comprobar así el comportamiento frente a 

diversas situaciones posibles, además de la correcta y debida documentación de las 

mismas, es un valor añadido al aprendizaje para la realización de futuros proyectos, sea 

en el ámbito formativo o profesional. 

Por otro lado, aún referente a la validación, cabe mencionar que, debido a la limitación 

de acceso a los espacios y a los dispositivos operativos, el proyecto carece de una 

prueba funcional en la que validar el código en el aspecto de la comunicación con una 

estación compacta, quedando así como trabajo futuro. 

Como se ha mencionado en numerosas veces, el proyecto en sí ha sido concebido como 

una lanzadera al progreso y mejora de la celda de automatización, por esta razón, es 

considerado pertinente la proposición de nuevas líneas de desarrollo para trabajos 

futuros, las cuales se mencionan a continuación:  

1. Dotar a la celda de automatización de una red de lectores RFID más amplia. 

2. Tal y como se ha propuesto en el caso de aplicación de este proyecto, modificar o 

actualizar la toma de decisiones actual utilizando el RFID como input de 

información. 

3. Creación de una estación inicial de escritura base de etiquetas en función de una 

producción determinada. 

4. Creación y gestión de una base de datos de productos finalizados y expedidos, así 

como de un control de stock en un posible almacén. 

5. Crear una estación inicial de lectura RFID, la cual se encargue de obtener la 

información necesaria para realizar modificaciones en los estados de los 

componentes de la celda en primera instancia.  

6. Redefinir la trazabilidad haciendo uso de la tecnología RFID. 

 

 

 

 

 

 



Enero, 2021 

88 

CAPÍTULO 8: BIBLIOGRAFÍA 

1. 1.6.1.- Funcionamiento de un PLC. | PSAFM05.- Lógica programable: autómatas
y robots.
https://ikastaroak.birt.eus/edu/argitalpen/backupa/20200331/1920k/es/PPFM/PS
AFM/PSAFM05/es_PPFM_PSAFM05_Contenidos/website_161_funcionamiento
_de_un_plc.html. Accessed November 20, 2020.

2. La importancia del PLC en la industria 4.0 | TLT-iot. https://tlt-iot.com/plc-en-
industria-4-0/. Accessed November 18, 2020.

3. Manual Unity Pro.

4. RFID Enables Nearly 100% Order Accuracy for Retail | Material Handling and
Logistics. https://www.mhlnews.com/global-supply-chain/article/22055318/rfid-
enables-nearly-100-order-accuracy-for-retail. Accessed November 3, 2020.

5. Lavandería francesa termina con la perdida de ropa de cama. - RFID POINT | La
comunidad de RFID en Latinoamérica. http://www.rfidpoint.com/casos-de-
exito/lavanderia-francesa-termina-la-perdida-ropa-cama/. Accessed November 3,
2020.

6. ¿Qué es el RFID? https://www.ceupe.com/blog/que-es-el-rfid.html. Accessed
November 3, 2020.

7. Sistemas de identificación RFID e inductivos | Telemecanique Sensors.
https://tesensors.com/es/es/products/rfid-systems. Accessed December 20, 
2020. 

8. XGCS4901201 | Telemecanique Sensors. 
https://tesensors.com/es/es/product/reference/XGCS4901201. Accessed 
December 20, 2020.

9. XGHB320345 | Telemecanique Sensors. 
https://tesensors.com/es/es/product/reference/XGHB320345. Accessed 
December 20, 2020.

10. TCSAMT31FP | Telemecanique Sensors.
https://tesensors.com/es/es/product/reference/TCSAMT31FP. Accessed January
10, 2021.

11. Información Detallada sobre el Protocolo Modbus - NI. https://www.ni.com/es-
es/innovations/white-papers/14/the-modbus-protocol-in-depth.html. Accessed
November 30, 2020.

12. Electric S. RFID OsiSense XG Estación Compacta Manual Del Usuario
(Traducción Del Documento Original Inglès).; 2016. www.tesensors.com.

Accessed January 10, 2021.



Enero, 2021 

89 

Identificación óptica 

Códigos de Barras – Datamatrix – [IBEC SYSTEMS] Marcaje Industrial y Trazabilidad. 

https://ibec.es/tecnologias/tecnologias-de-identificacion/codigos-de-barras-datamatrix/. 

Accessed October 6, 2020. 

Código de Barras. Ventajas y desventajas respecto a la tecnología RFID - RFID 

POINT | La comunidad de RFID en Latinoamérica. http://www.rfidpoint.com/codigo-de-

barras-ventajas-y-desventajas-respecto-a-la-tecnologia-rfid/. Accessed October 6, 

2020. 

Códigos de barras: ¿qué información contiene el código de barras? - La Tienda de las 

Barras. https://www.latiendadelasbarras.com/barras/informacion-codigo-de-barras/. 

Accessed October 6, 2020. 

Identificación por radiofrecuencia 

Tags RFID. Tipos de tags activos, pasivos y semipasivos : Actum. 

https://www.actum.es/preguntas-frecuentes/tipos-de-tags. Accessed October 13, 2020. 

Webinar: Fundamentos de RFID Suministros, Hardware y Software - YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=qR9Fi-Ldl2M. Accessed November 13, 2020. 

Rfid: qué es y cómo funciona | VIU. https://www.universidadviu.es/rfid-que-es/. 

Accessed November 2, 2020. 

Redes 

Sistemas Industriales Distribuidos Tema 2. Redes de Comunicación: Topología y 

Enlaces. 2.1. El Modelo ISO/OSI. 



Enero, 2021 

90 


	CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
	1.1. ABSTRACT
	1.2. OBJETIVO
	1.3. ALCANCE
	1.4. REQUERIMIENTOS
	1.5. JUSTIFICACIÓN

	CAPÍTULO 2: CONSIDERACIONES PREVIAS
	2.1. Controlador lógico programable (PLC)
	2.1.1. Definición
	2.1.2. Estructura
	Fuente de alimentación
	CPU
	Módulos de entradas/salidas
	Módulos de comunicaciones
	Interconexión

	2.1.3. Tipos de PLC
	2.1.4. Funcionamiento PLC
	2.1.5. Lenguajes de programación
	2.1.6. PLC en la industria 4.0

	2.2. Software
	2.2.1. Interface
	2.2.2. Editor de datos
	Variables
	Direccionamiento de variables
	Tipos de datos elementales

	2.2.3. Funciones
	2.2.4. Secciones de programación
	2.2.5. Lenguajes de programación


	CAPÍTULO 3: CASO DE ESTUDIO
	3.1.  Celda de trabajo
	3.1.1. Introducción
	3.1.2. Componentes
	Sensores inductivos
	Sensores capacitivos
	Sensores fotoeléctricos de fibra óptica
	Plataformas
	Retenedores
	Pulsadores
	Seta de emergencia
	Motores

	3.1.3. Concepto


	CAPÍTULO 4: TECNOLOGÍAS DE IDENTIFICACIÓN INDUSTRIAL Y SELECCIÓN DE DISPOSITIVO
	4.1. Tecnologías de identificación industrial
	4.1.1. Identificación óptica
	Códigos de barras (1D)
	Código de barras (2D)
	Direct-Part-Making (DPM)

	4.1.2. RFID
	4.1.3. Comparativa
	4.1.4. Conclusión

	4.2. Tecnología RFID
	4.2.1. Definición
	4.2.2. Transceptor
	4.2.3. Transponedor
	Partes
	Topologías según formato
	Topologías según funcionalidad
	Tipologías según alimentación

	4.2.4. Funcionamiento

	4.3. Selección de dispositivo RFID
	4.3.1. Dispositivos
	4.3.1.1. Lector
	Formato
	Rango de frecuencias

	4.3.1.2. Tags
	Formato
	Alimentación
	Funcionalidad

	4.3.1.3. Conclusión
	Lector
	Tags


	4.3.2. Red
	Topologías
	Conclusión


	4.4. Aspectos de diseño de la operación con el dispositivo RFID
	4.4.1. Arquitectura de red
	4.4.2. Comunicación
	4.4.2.1. Modbus
	4.4.2.1.1. Unidad de datos del protocolo
	Acceso a los datos
	PDU y funciones de Modbus

	4.4.2.1.2. Unidad de datos de aplicación
	Modbus TCP



	4.4.3. Conclusión
	Funcionamiento
	Conclusión



	CAPÍTULO 5:  DISEÑO
	5.1. Análisis de las opciones de integración del dispositivo RFID en el caso de estudio
	5.2. Enunciado y explicación
	Caso de aplicación


	CAPÍTULO 6: DESARROLLO
	6.1. Comunicación
	6.1.1. Estación compacta
	6.1.2. PLC
	Lectura
	Escritura
	Direccionamiento


	6.2. Bloque modular
	6.2.1. Parámetros y variables
	6.2.2. Programación
	Direccionamiento
	Presencialidad
	Escritura
	Lectura

	6.2.3. Conclusión

	6.3. Caso de aplicación

	CAPÍTULO 6: VALIDACIÓN
	6.1. Pruebas operativas
	6.1.1. Comunicación estaciones compactas
	6.1.2. FBs de comunicación

	6.2. Pruebas funcionales
	6.2.1. Bloque modular
	Fase 1 – Comunicación sin detección de presencia
	Fase 2 – Comunicación con detección de presencia

	6.2.2. Aplicación del bloque


	CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES
	CAPÍTULO 8: BIBLIOGRAFÍA

