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La información que se ofrece en esta documentación contiene descripciones de
carácter general y/o características técnicas sobre el rendimiento de los productos
incluidos en ella. La presente documentación no tiene como objetivo sustituir ni
debe emplearse para determinar la idoneidad o fiabilidad de dichos productos para
aplicaciones de usuario específicas. Los usuarios o integradores tienen la
responsabilidad de llevar a cabo un análisis de riesgos adecuado y exhaustivo, así
como la evaluación y pruebas de los productos en relación con la aplicación o uso
en cuestión de dichos productos. Ni Schneider Electric ni ninguna de sus filiales o
asociados asumirán responsabilidad alguna por el uso inapropiado de la
información contenida en este documento. Si tiene sugerencias para mejoras o
modificaciones o ha hallado errores en esta publicación, le rogamos que nos lo
notifique.
No se podrá reproducir este documento de ninguna forma, ni en su totalidad ni en
parte, ya sea por medios electrónicos o mecánicos, incluida la fotocopia, sin el
permiso expreso y por escrito de Schneider Electric.
Al instalar y utilizar este producto es necesario tener en cuenta todos los sistemas
de seguridad relacionados, ya sean regionales, locales o estatales. Por razones de
seguridad y para garantizar que se siguen los consejos de la documentación del
sistema, las reparaciones sólo podrá realizarlas el fabricante.
Cuando se utilicen dispositivos para aplicaciones con requisitos técnicos de
seguridad, siga las instrucciones pertinentes.
Si no se utiliza el software de Schneider Electric o un software compatible con
nuestros productos de hardware pueden producirse daños, lesiones o un funcionamiento inadecuado del equipo.
Si no se tiene en cuenta esta información se pueden causar daños personales o en
el equipo.
© 2009 Schneider Electric. Reservados todos los derechos.
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Información de seguridad

§

Información importante
AVISO
Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para familiarizarse con el
dispositivo antes de instalarlo, utilizarlo o realizar su mantenimiento. Los mensajes
especiales que se ofrecen a continuación pueden aparecer a lo largo de la
documentación o en el equipo para advertir de peligros potenciales o para ofrecer
información que aclara o simplifica los distintos procedimientos.

31006932 10/2009

11

TENGA EN CUENTA
La instalación, manejo, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos
deberán ser realizados sólo por personal cualificado. Schneider Electric no se hace
responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material.
Una persona cualificada es aquella que cuenta con capacidad y conocimientos
relativos a la construcción, el funcionamiento y la instalación de equipos eléctricos
y que ha sido formada en materia de seguridad para reconocer y evitar los riesgos
que conllevan tales equipos.
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Acerca de este libro

Presentación
Objeto
Este manual del usuario contiene información acerca del tema de Ethernet
industrial, un elemento clave en la estrategia Transparent Ready de Schneider
Electric. Este manual tiene como objetivo:
z
z

Describir el impacto de Ethernet industrial en los nuevos diseños de sistema de
control.
Proporcionar la información necesaria para implementar y admitir la solución
Transparent Ready que mejor cumpla los requisitos de la aplicación.

En esta guía se describen las cuatro fases clave de una implementación de sistema
correcta:
z
z
z
z

Planificación de un sistema para obtener un rendimiento óptimo.
Selección de los servicios y dispositivos Ethernet adecuados para la aplicación.
Selección de las opciones correctas durante el diseño e instalación del sistema.
Solución efectiva de problemas del sistema.

Este manual está destinado a:
z

z

Ingenieros de diseño, integradores de sistemas e ingenieros de mantenimiento
que conocen los requisitos y los sistemas de control industrial, pero que no están
familiarizados con los productos y servicios Ethernet.
Personal de TI de planta que conoce los principios de diseño e instalación del
sistema Ethernet, pero que no está familiarizado con los entornos y requisitos de
control industrial.

Aunque la tecnología Ethernet se emplea habitualmente en entornos empresariales
y comerciales, se trata de una tecnología relativamente nueva en el sector de la
automatización. Al tratarse de una tecnología abierta, Ethernet proporciona una
amplia variedad de productos y servicios de numerosos fabricantes. Muchas son las
ventajas que proporciona un enfoque abierto como, por ejemplo, dejar de estar
sujeto a las restricciones de comunicación, costes y planificación de desarrollo de
un proveedor con derecho de propiedad para satisfacer las necesidades del
sistema.
31006932 10/2009
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Sin embargo, algunos componentes Ethernet pueden no interoperar de forma
óptima en un entorno industrial y no todos los dispositivos Ethernet admiten todos
los servicios que desea utilizar. Para diseñar correctamente y solucionar los
problemas de un sistema Ethernet industrial, es necesario combinar conocimientos
de TI Ethernet y de automatización tradicional. Este manual sirve de guía para
combinar estas dos disciplinas.
Además, este manual debe utilizarse como complemento de otros manuales de
usuario de Transparent Ready específicos de cada producto. Para obtener más
información sobre los productos Transparent Ready disponibles en el mercado,
consulte el último catálogo Transparent Ready o visite la página web
www.telemecanique.com.
Documentos relacionados
Puede descargar estas publicaciones técnicas, así como más información técnica
desde nuestra página web www.telemecanique.com.
Título de la documentación

Reference Number

Conmutador Ethernet ConneXium, 499NES25100 de cinco puertos,
Guía de referencia rápida de 10/100 Base-TX

31005153

Conmutador Ethernet ConneXium, 499NES18100 de ocho puertos,
Guía de consulta rápida de 10/100 Base-TX

31005416

Manual de administración de conmutadores del sistema de cableado 31005844 (Inglés),
Ethernet ConneXium
31005845 (Francés),
31005846 (Alemán),
31005847 (Español)
Guía de referencia rápida del sistema de cableado Ethernet
ConneXium (conmutador eléctrico a 10/100 Mbps 7TX
499NES17100/conmutador óptico a 10/100 Mbps 5TX/2FX
499NOS17100)

31005848 (Inglés),
31005849 (Francés),
31005850 (Alemán),
31005851 (Español)

Guía de referencia rápida del transceptor ConneXium 499NTR10100
Manual del usuario de los módulos TCP/IP Ethernet Modicon
Quantum

043511452 (Inglés),
31004578 (Francés),
31004579 (Español)

Modicon Quantum Ethernet Web Embedded Server User Guide

31001403 (Inglés)

Manual del usuario de los módulos Ethernet Quantum 140
NOE 771 xx

31001913 (Inglés),
31003063 (Francés),
31002922 (Alemán),
31003122 (Español)

Manual del usuario de
140NOE771xx/140NWM10000/140CPU651x0 de Unity Pro 2.0
Manual del usuario de FactoryCast para Quantum, Premium y Micro 31001229
HMI FactoryCast, módulos HMI Premium y Quantum, manual de
configuración
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35007415
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Manual del usuario del adaptador de comunicaciones Ethernet
170ENT11001/170ENT11000

31004109 (Inglés),
31004110 (Francés),
31004111 (Alemán),
31004112 (Español),
31007101 (Chino),
31007558 (Italiano)

174 CEV 200 30 Modicon TSX Momentum Modbus Plus to Ethernet
Bridge User Guide

31000301 (Inglés)

Manual del usuario del puente 174 CEV 300 20 Modbus a Ethernet

31005108 (Inglés),
31005109 (Francés),
31005110 (Alemán),
31005111 (Español)

Puente de Modbus Plus a Ethernet 174 CEV 200 40 Manual del
usuario

31005104 (Inglés),
31005105 (Francés),
31005106 (Alemán),
31005107 (Español)

Manual de aplicaciones de la interfase de red Ethernet Modbus
TCP/IP de Advantys STB

31003688 (Inglés),
31003689 (Francés),
31003690 (Alemán),
31003691 (Español),
31004622 (Italiano)

Manual del usuario de los módulos TSX Micro TSX ETZ 410/510

35004734

Manual del usuario de los módulos de red Ethernet Premium y Atrium 35006192 (Inglés),
mediante Unity Pro
35006193 (Francés),
35006194 (Alemán),
35006195 (Español),
31007102 (Chino),
31007214 (Italiano)
Manuales de los módulos Ethernet para Unity

20110V20S

Boletín de instrucciones de la opción de comunicación Ethernet
Modbus TCP/IP Altivar 58

VVDED300053

Funciones Sepam serie 80 - Introducción
Manual de instalación de EGX

63230-314-200B1

Manual del usuario de EGX

63230-208A1

Manual de referencia de EGX

63230-314-202A2

Puede descargar estas publicaciones técnicas y otra información técnica de nuestro
sitio web www.schneider-electric.com.
Comentarios del usuario
Envíe sus comentarios a la dirección electrónica techcomm@schneiderelectric.com.
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Transparent Ready

1
Descripción general
Este capítulo constituye una breve introducción a Transparent Ready, un
importante programa estratégico que permite desplegar tecnologías de Internet en
productos y servicios de Schneider Electric.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado
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Transparent Ready
Definición de Transparent Ready
En 1996, Schneider Electric lanzó una combinación de tecnologías que transformó
la automatización industrial. En este enfoque, se empleó una combinación de las
capas física y de enlace de datos de Ethernet, tal como definió el modelo ISA
(véase página 134), con TCP/IP y Modbus para soluciones de Ethernet industrial.
El concepto, conocido originalmente como Transparent Factory, ha evolucionado
hasta convertirse en la iniciativa Transparent Ready.
Transparent Ready constituye una iniciativa estratégica clave que permite
desplegar tecnologías de Internet en productos y servicios de Schneider Electric.
Cualquier producto o servicio de Schneider Electric que admita tecnologías de
Internet es un producto Transparent Ready.
Tecnologías de Internet
El término "tecnologías de Internet" hace referencia a un conjunto de innovaciones
tecnológicas que permiten que la información pueda gestionarse a través de
Internet y de protocolos, lenguajes, software y hardware relacionados. Se utilizan
para transferir, presentar y gestionar información. Algunos ejemplos son:
z
z
z

Medios Ethernet (inalámbricos, de fibra óptica, cobre y otros) a través de los que
se transfiere información.
Bloque de datos Ethernet, el conjunto de protocolos de Internet (TCP/IP), SOAP,
y otros protocolos que transmiten información.
Java, HTML, XML y otros protocolos de lenguaje que presentan la información.

Ethernet industrial
Ethernet indica el proceso de acceso de los datos a la red, el proceso de entramado
de los mensajes para su transmisión y recepción, así como las características
físicas de la red: topología, cables, conectores e infraestructura.
Ethernet industrial es el nombre comercial adoptado por el segmento de mercado
de automatización industrial que hace referencia al uso de Ethernet en un entorno
industrial. Este término es genérico, por lo que se incluyen otras tecnologías de
Internet, incluso si Ethernet no está presente. Por ejemplo, Ethernet no se emplea
en una comunicación 802.11 inalámbrica industrial, pero se considera una
aplicación Ethernet industrial.
Este manual incluye un análisis detallado de Ethernet industrial (véase página 29),
en el que se muestran las distintas características y orígenes de Ethernet, TCP/IP
y Modbus.
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Comparación de Ethernet industrial y comercial
En un entorno de control industrial, los controladores lógicos programables (PLC)
alrededor de la planta actúan como servidores para los módulos de entrada y salida
(E/S). Los PLC pueden conectarse entre sí mediante buses de campo industriales,
distribuyendo el almacenamiento de datos y las responsabilidades de gestión. Un
PLC puede actuar como servidor para algunos dispositivos y como cliente para
otros:

La red industrial mostrada anteriormente es muy diferente de una aplicación
empresarial y comercial típica. Debido a la naturaleza crítica de la mayoría de las
aplicaciones de control, los dispositivos cliente del sistema Ethernet industrial
tienden a ser más inteligentes que los clientes Ethernet comerciales estándar. Los
servicios Transparent Ready que se emplean definen la forma de comunicación de
los dispositivos servidor y cliente.
Una red Ethernet empresarial está diseñada con un grupo de servidores ubicados
en una sala de control. Los datos empresariales se almacenan y se gestionan en
esta área centralizada, y se envían a los clientes y desde éstos a través de
conmutadores y enrutadores distribuidos por toda la empresa. Los cortafuegos
evitan el acceso de usuarios no autorizados a la empresa.

31006932 10/2009
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Ethernet industrial difiere de Ethernet comercial en tres áreas principales: entorno,
diseño y requisitos de funcionamiento.

Entorno

Ethernet de oficina

Ethernet industrial

Adecuado para oficinas

Sector de servicio ligero y de servicio
pesado

Rango de temperatura normal

Entornos muy exigentes

Poca suciedad, humedad y
vibración

Exposición a ruido electromagnético

Casi ninguna carga mecánica o Temperaturas extremas, variables
climáticas
problema con componentes
químicos
Requisitos de CEM mínimos

Suciedad, humedad y vibración posibles

Requisitos mínimos de
manipulación

Riesgo de daños materiales o problemas
con componentes químicos
Conexión y puesta a tierra necesarias
del cableado y del equipo industrial

Diseño

Tamaño de suelo limitado en
edificios verticales

Áreas de fabricación de gran tamaño en
un solo piso

Topología de estrella

Puede utilizarse la topología de estrella,
bus y cadena sin fin

De acuerdo con las normas de Anillo autorregenerable y anillo
oficina
autorregenerable redundante para
maximizar el tiempo de funcionamiento
de la red
Funcionamiento Alta disponibilidad de red con
conexiones seguras

Alta disponibilidad de red
(generalmente, 24X7 con redundancia)

Paquetes de datos de gran
tamaño

Se recomienda siempre un uso mínimo
del ancho de banda (inferior al 40% en
todo momento)

Nivel aceptable de
predictibilidad

Paquetes de datos pequeños. La
predictibilidad resulta esencial.

También existen otras áreas de diferenciación, tales como los servicios Ethernet
requeridos.
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Estrategia Transparent Ready
Transparent Ready proporciona una estrategia de tres fases:
1 Exposición de la información de control industrial mediante estándares abiertos
o de facto
Los productos OPC y de servidor web incorporado facilitan el acceso de los
dispositivos de Schneider Automation a varios sistemas que pueden localizar
información y conocimientos almacenados en los dispositivos de forma sencilla.
La tecnología de servidor web estándar permite que el personal cualificado de la
empresa pueda interactuar con el sistema de automatización.
2 Creación de interfases y puntos de integración entre sistema de automatización
y aplicaciones empresariales
Gracias a la utilización del dispositivo como servidor de datos dentro de una
arquitectura cliente/servidor, Schneider Alliances puede desarrollar con facilidad
interfases para sistemas de empresa en entornos Windows o UNIX.
3 Desarrollo de una infraestructura abierta que admita comportamientos
deterministas y en tiempo real
La red constituye el eje principal de un intercambio de información eficiente.
Ethernet, TCP/IP y Modbus son las opciones prioritarias de Schneider para la
creación de una red abierta. Los conmutadores y concentradores ayudan a crear
subredes muy valiosas que funcionan en tiempo real y a direccionar un amplio
rango de aplicaciones.
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Clases de servicios Transparent Ready ofertados
Resumen
Las clases de servicios Transparent Ready posibilitan la identificación de los
servicios que ofrece cada producto:
z
z

servicios de diagnóstico, visualización y control mediante tecnologías web, y
servicios de comunicación Ethernet.

Clases de servicios web
Los servicios web Transparent Ready se clasifican en cuatro clases identificadas
mediante letras:
z
z
z
z

Clase A: ningún servicio web.
Clase B: servicios web estándar.
Clase C: servicios web configurables.
Clase D: servicios web activos.

Los productos Transparent Ready con servidor web incorporado pueden
proporcionar cuatro tipos de servicios web:
z
z
z
z

22

servicios web de mantenimiento,
servicios web de control,
servicios web de diagnóstico y
servicios web opcionales, como documentación o configuración.
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En el siguiente cuadro, se especifican los servicios ofrecidos por cada clase de
servicio web:
Clase de servidor Servicios web
web
Mantenimiento

Supervisión y conexión TI

Diagnóstico

D

Servidor web Actualización del
activo
sitio web del
usuario

Estados definidos
Ejecución autónoma de
determinados servicios (por por el usuario
ejemplo, la notificación de
alarma por correo
electrónico, el intercambio de
bases de datos, los cálculos)
SOAP/XML (cliente/servidor)

C

Servidor web
configurable

Editor de variables del PLC
Comandos remotos
Páginas web del usuario
SOAP/XML (servidor)

Diagnóstico de los
servicios de
comunicación
Estado de los
recursos de
productos internos

B

Servidor web Actualización del
estándar
software de
dispositivos
remotos
Autoverificaciones
remotas

Descripción de dispositivos
Visualizador de datos

Diagnóstico de los
dispositivos

A

Ningún
servidor web

Opcional
Documentación de
usuario

Configuración de los
parámetros de red y
servicios de
comunicación Ethernet
Documentación de los
dispositivos

Ningún servicio web

Clases de servicios de comunicación Ethernet
Los servicios de comunicación Ethernet proporcionados por un producto se
clasifican en tres clases. Cada clase se identifica mediante un número:
z
z
z

Clase 10: servicios de comunicación Ethernet estándar.
Clase 20: servicios de gestión de comunicaciones Ethernet (nivel de red y nivel
de producto).
Clase 30: servicios de comunicación Ethernet avanzados.

Los productos Transparent Ready pueden proporcionar ocho tipos de servicios de
comunicación Ethernet:
z
z
z
z
z
z
z
z
31006932 10/2009

mensajería TCP Modbus,
exploración de E/S,
sustitución de dispositivos defectuosos,
gestión de redes (SNMP),
datos globales,
gestión del ancho de banda,
sincronización horaria (NTP) y
notificación de eventos por correo electrónico (SMTP).
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En la siguiente tabla, se especifican los servicios ofrecidos por cada clase de
servicio de comunicación Ethernet:
Clase
Servicios de comunicación Ethernet
de
Mensajería Exploración FDR
servicio Modbus
de E/S
30

Escritura/
lectura
directas de
E/S

20

10

24

Palabras de
datos de
lectura/
escritura

Escritura/
lectura
periódicas de
E/S
Configuración
de la lista de
dispositivos
explorados

SNMP

Datos
SMTP
globales

Control/actua
lización
automáticos
de la
configuración
de
parámetros
de los
dispositivos

Uso de la
biblioteca
MIB
mediante
un gestor
SNMP

Publicación y
suscripción de
variables
de red

Asignación
automática
de
direcciones
IP y
parámetros
de red
Control/actua
lización de
los
parámetros
del producto
y la
configuración
por parte del
usuario

Detección
de
productos
mediante
un gestor
SNMP

Gestión del
ancho de
banda

Notifica- Supervisión
ción de del nivel de
eventos carga local
por
correo
electrónico

NTP

Sincronización
del reloj
de los
dispositivos

Asignación
local de
direcciones
IP
Verificación
de
direcciones
IP duplicadas

31006932 10/2009

Transparent Ready

Elección de productos Transparent Ready
Los servicios proporcionados por un producto Transparent Ready se identifican
mediante una letra que define el nivel de servicio web, seguido de un número que
define el servicio de comunicación Ethernet. Por ejemplo:
z
z

Un producto de Clase A10 es un producto sin ningún servicio web ni servicios
Ethernet estándar.
Un producto de Clase C30 es un producto con un servidor web configurable y
servicios de comunicación Ethernet avanzados.

Los servicios proporcionados por una clase superior incluyen todos los servicios
compatibles con una clase inferior.
Los productos Transparent Ready se eligen de cuatro familias principales:
z
z
z
z

productos de campo de tipo sensor y preimpulsor (simples o inteligentes),
controladores y PLC,
aplicaciones de interfase hombre-máquina (HMI) y
servidores y gateways especializados.

Puede utilizarse el siguiente cuadro de selección para elegir productos Transparent
Ready según las clases de servicios necesarios.
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Usuarios del manual
Resumen
Para diseñar correctamente y solucionar los problemas de un sistema Ethernet
industrial, es necesario combinar conocimientos de TI Ethernet y de automatización
tradicional. Una relación de colaboración entre el ingeniero de control industrial y los
profesionales de TI de la planta es fundamental para el éxito de un sistema
Transparent Ready.
Análisis de los destinatarios del manual
Esta tabla describe los dos grupos de destinatarios de este manual, sus áreas de
conocimientos y sus necesidades de información. También proporciona
información de las secciones de este manual donde puede encontrar la información
que necesite:
Destinatarios Conocimientos
Profesionales
de TI

z Protocolo TCP/IP
z Alternativas de arquitectura, como
z
z
z
z
z

Profesionales
de control
industrial
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Conocimientos necesarios
z
z
z
z

Entorno y condiciones industriales
Bloqueo de red de ruidos e interferencias
conmutación Ethernet
Aplicación física de la red en un entorno industrial
Problemas de seguridad de red
Prioridades de funcionamiento: redundancia,
recuperación rápida
Selección de componentes de hardware
Sistemas abiertos
z Problemas de seguridad relacionados con fallos de
controles de automatización
Interpretación de normas por fabricantes
diferentes
Selección de componentes de la red

z Interacción de bloque de control
z Requisitos de instalación industrial
z Requisitos para transferencia de datos

z Requisitos de tecnología Ethernet
z Selección de servicio Transparent ReadyServicios

de alta velocidad
z Necesidades de redundancia y
recuperación rápida

z
z
z
z
z

Transparent Ready (véase página 167)
Requisitos de entorno de sistema abierto
Problemas de comunicación con sistemas abiertos
Integración de producto de fabricantes diferentes
Diseño de sistemas y protocolos
Problemas de seguridad del sistema
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Organización de esta guía
Resumen
Un sistema de Transparent Ready se compone de dos elementos clave:
z
z

la red Ethernet en la que los dispositivos intercambian datos de aplicación
los servicios que activan las transacciones que suceden en la red

Los tres capítulos siguientes contienen información acerca de los temas principales
que deberá tener en cuenta cuando diseñe un sistema nuevo de Transparent Ready
o para mantener un sistema existente. Puede leer los capítulos en cualquier orden,
en función de los temas que más le interesen.
Planificación física, diseño e instalación
Planificación física, diseño e instalación de una red Ethernet industrial Transparent
Ready, página 29 describe cómo se debe diseñar, instalar y comprobar su red
Ethernet Transparent Ready industrial para cumplir los requisitos de su aplicación,
incluyendo las consideraciones siguientes:
z
z
z
z
z
z
z
z
z

normas de diseño
selección de cableado y de los componentes
información general de las tecnologías de Internet
requisitos de entorno
punto de toma de tierra de protección
comprobación de la red
dirección IP
enrutamiento
seguridad

Servicios Transparent Ready
Descripción general de servicios, página 167 describe cada uno de los servicios
Transparent Ready, la selección de los dispositivos adecuados para cada uno y los
dispositivos de Transparent Ready que son compatibles con cada dispositivo. La
compatibilidad de servicio es un criterio de selección de dispositivo muy importante.
La selección de los dispositivos adecuados le permite tener en cuenta los siguientes
aspectos relacionados con el diseño de sistemas:
z
z
z

tiempos de respuesta de dispositivos
evitación de la sobrecarga de dispositivos
requisitos de rendimiento de la aplicación del sistema completo

Este capítulo también explica el funcionamiento de los diferentes servicios y su
rendimiento estimado.
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Solución de problemas
Solución de problemas, página 371 describe los procedimientos de mantenimiento
de un sistema Transparent Ready después de la instalación. Estos procedimientos
incluyen información sobre:
z

identificación de problemas como
z problemas de infraestructura de red
z incompatibilidad de dispositivos
z problemas de rendimiento
z interferencias del entorno

z

identificación de orígenes por:
z consultas de dispositivos y tiempos de respuesta
z incompatibilidad de dispositivos

z

identificación de soluciones como:
z sustitución de dispositivos
z rediseño del sistema
z soluciones de problemas sin solución

Información de ayuda
Un conjunto de apéndices contienen los resultados de las medidas de rendimiento
al final de la guía. Los resultados comparan los tiempos de respuesta y el
rendimiento de diferentes dispositivos de Transparent Ready que utilizan algunos
de los servicios de red clave. También existe una sección sobre normas.
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Planificación física, diseño e
instalación de una red Ethernet
industrial Transparent Ready

2

Descripción general
En este capítulo se tratan los temas relativos a Ethernet que un ingeniero de control
o automatización debe tener en cuenta para la planificación, instalación y
verificación de una red Ethernet industrial Transparent Ready.
A la hora de diseñar una red Ethernet industrial Transparent Ready para ajustarse
a la instalación, debe tener conocimientos generales sobre la arquitectura de la red,
los criterios para la elección de componentes, las cuestiones relativas al proceso de
diseño, la normativa existente para componentes de red de oficina y el esquema
que sirve de guía para el desarrollo de red industrial. Para obtener información
detallada, puede dirigirse al personal de TI o consultar diversas fuentes en formato
impreso o electrónico.
La sección de planificación proporciona una descripción de las topologías de red,
una descripción general de las normas aplicables para oficinas y plantas, consideraciones generales de diseño y recomendaciones para la selección de componentes.
Por su parte, la sección de instalación describe la instalación de CEM y la
instalación de cables y conectores.
Por último, la sección de verificación detalla métodos para la red.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene las siguientes secciones:
Sección
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30
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74
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84
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102
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124
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131
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2.1

Normas necesarias

Descripción general
Se están mejorando las normas de Ethernet para oficinas para que cumplan los
requisitos de las Ethernet industriales. Dichas normas Ethernet se están
combinando con las normas industriales para que se ajusten al entorno donde
deben funcionar las Ethernet industriales y a sus requisitos de rendimiento y de
topología.
Para definir la Ethernet industrial se utilizan muchas normas. Hay diversas
organizaciones de normalización que desarrollan y mantienen dichas normas, que
recogen lo siguiente:
z
z
z
z
z

Protocolos
La capa física
Requisitos de entorno
Estructuras del cableado
Especificaciones de los cables

Muchas de estas normas son regionales y puede que sólo se apliquen a
determinados países o zonas.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Esfuerzos continuados en la normalización de Ethernet industrial
Introducción
Aún no hay normas de planificación de Ethernet industrial para la consulta de
instrucciones y reglas. Sin embargo, existen muchas recomendaciones para la
industria, basadas en las normas del entorno de oficina (TIA/EIA-568-B, ISO/IEC11801 y EN 50173), que varias organizaciones de conexión de redes industriales
han presentado en comités de normalización.
La mayoría de los esfuerzos de normalización internacional relevantes los realiza
un grupo de expertos de IEC TC65, TIA TR-42.9 y CENELEC TC215 WG1. Su
trabajo se publicará como la norma ISO/IEC 24702.

Norma ISO/IEC 24702: Agenda y definiciones
La publicación de la norma ISO/IEC 24702 está prevista para el año 2006.
La norma ISO/IEC 24702 define las especificaciones de cableado genérico para las
instalaciones industriales y las especificaciones relacionadas con la TI. Para su
definición del cableado equilibrado y la fibra óptica, hace referencia a la norma
ISO/IEC 11801 en los siguientes aspectos:
z
z
z

aplicaciones,
clases de transmisión de canales y conexiones, y
componentes de rendimiento de la transmisión.

También agrega nuevos conceptos como el entorno de clasificación (como figura
en la tabla MICE que aparece más abajo), componentes adecuados y una
estructura de cableado modificada.

31006932 10/2009
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Valor nominal mecánico del concepto MICE
El grupo de trabajo IEC TC65C originó el concepto MICE de valores nominales
mecánicos para definir parámetros del entorno y sus requisitos. MICE incluye tres
clases de entorno:
z
z
z

Clase 1: para entornos generales (ni industriales ni residenciales).
Clase 2: para entornos de industria ligera.
Clase 3: para entornos de industria pesada.

También define los parámetros del entorno en los que se basa su nombre:
z
z
z
z

mecánico
entrada de partículas
climático
electromagnético

Cada parámetro del entorno tiene un valor nominal de nivel bajo (1), nivel medio (2)
y nivel alto (3) que se indica mediante un subíndice junto con la letra de cada
parámetro, por ejemplo M2I2C3E. Como puede apreciarse en este ejemplo, los
niveles de los parámetros pueden estar mezclados y es posible que varíen en un
solo canal.
Cada clase de entorno dispone de una situación del peor caso que pueda darse tal
y como se muestra a continuación:
z
z
z

M1I1C1E1: para un entorno general (ISO/IEC 11801).
M2I2C2E2: para un entorno de industria ligera.
M3I3C3E3: para un entorno de industria pesada.

La tabla MICE figura a continuación:
---> Aumento de la gravedad --->
Clase
Mecánico

Golpe y choque

M1

M2

M3

I1

I2

I3

Vibración
Tracción
Aplastamiento
Impacto
Entrada de partículas Partícula
Inmersión
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---> Aumento de la gravedad --->
Clase
Climático

Temperatura

C1

C2

C3

E1

E2

E3

Ambiente
Velocidad de transmisión de
cambio
Humedad
Radiación ultravioleta
Radiación solar
Contaminación líquida
Contaminación gaseosa
Electromagnético

Descarga electrostática (ESD)
RF radiada
RF conducida
EFT
Sobrecarga
Campo magnético

ISO/IEC 24702: unificación de los principales comités de normalización
Para evitar distintos desarrollos de patente, se ha creado el grupo de trabajo de
cableado para las instalaciones de clientes (Customer Premises Cabling) (ISO/IEC
JTC 1 SC 25 WG3). Por su parte, este grupo inició el grupo de tareas para las
instalaciones industriales (Industrial Premises Task Group) (ISO/IEC JTC 1 SC 25
WG3.IPTG). Para conseguir la máxima cooperación y acelerar el desarrollo de una
norma internacional, el grupo de instalaciones industriales ha involucrado
directamente a expertos de los comités de las principales organizaciones de
normalización (IEC TC65C, TIA TR42.9 y CENELEC TC215 WG1). El objetivo de
este nuevo grupo es la normalización de las características de sistemas de
cableado para instalaciones industriales. La norma se publicará como la ISO/IEC
24702.
El grupo de tareas para instalaciones industriales (Industrial Premises Task Group)
está dirigido, de forma conjunta, por la ISO/IEC JTC 1/SC 25 y la IEC SC 65C.
z
z

El subcomité JTC 1/SC 25 es responsable del cableado para edificios.
El subcomité IEC SC 65C es responsable de cableado del control de procesos.
IEC SC 65C es un subcomité de la IEC TC65C encargado del desarrollo de
normas para redes industriales.

Puesto que la norma ISO/IEC 24702 se encuentra en fase de desarrollo, Schneider
Electric le sugiere que siga las instrucciones que se definen en este capítulo.
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Normas requeridas para la planificación e instalación
Normas de Ethernet
La norma de Ethernet para considerar cuándo planificar una red Ethernet industrial
la define IEEE y ha sido adoptada por la ISO/IEC:
Norma IEEE 802.3, edición de 2002, Parte 3: Especificaciones del
método de acceso múltiple por detección de la portadora con detección
de colisiones (Carrier sense multiple access with collision detection,
CSMA/CD) y de la capa física.

IEEE 802.3

Tecnología de la información. Intercambio de información y
telecomunicaciones entre los sistemas. Apartado 3: Acceso múltiple por
detección de la portadora con detección de colisiones (Carrier sense
multiple access with collision detection, CSMA/CD).

ISO/IEC 8802-3

Normas de cableado estructurado de la tecnología de la información
Los técnicos de servicios, fabricantes de cables, diseñadores de edificios,
proveedores y diseñadores de redes confían en las normas de cableado para
proporcionar las especificaciones de sus proyectos. Estas especificaciones
incluyen todos los aspectos de las fases de planificación, diseño e instalación, así
como la configuración, rendimiento, pruebas de conformidad y verificación del
sistema final.
Las tres normas principales a escala mundial que aparecen en la tabla siguiente son
las bases para la planificación, selección, instalación y rendimiento del cableado de
redes de TI. Cada norma de la tabla se basa en la anterior. Consecuentemente,
todas las normas son muy parecidas.
Área y norma
Estados
Unidos

TIA/EIA-568-B

Organizaciones de
normalización

Descripción

Asociación de la
industria de
telecomunicaciones

Norma para el cableado de
telecomunicaciones en edificios
comerciales (Commercial Building
Telecommunication Cabling):
define cómo diseñar, construir y
gestionar un sistema de
conductores estructurado.

Asociación de
industrias
electrónicas
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Área y norma
Internacional

ISO/IEC 11801

Organizaciones de
normalización

Descripción

Organización
Internacional de
Normalización

Norma para el cableado genérico
de instalaciones de clientes
(Generic Customer Premises
Cabling): define las
especificaciones generales de
cableado para instalaciones de los
clientes; según la TIA/EIA-568.

Consorcio
internacional de
ingeniería
Europa

CENELEC
EN 50173

Comité Europeo de
Normalización
Electrotécnica
(Comité Européen de
Normalisation
Electrotechnique)

Define el cableado genérico y los
componentes de cableado en el
mercado europeo; según la ISO
11801.

Normas del entorno
Las normas del entorno no están específicamente relacionadas con Ethernet
industrial, pero se aplican a cualquier dispositivo o equipo ubicado en el entorno
determinado.
Schneider Electric ha definido tres tipos de entornos que coinciden con la tabla
MICE:
z
z
z

entorno de oficinas, donde puede utilizarse la norma de Ethernet;
entorno de industria ligera y
entorno de industria pesada.

Los requisitos del entorno para Ethernet industrial se definen mediante las mismas
especificaciones que se aplican a otros dispositivos de automatización industrial
(véase página 74).
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2.2

Planificación física y diseño

Descripción general
En esta sección se describen las normas de cableado para las redes Ethernet
industriales. También se describen los diseños para las redes industriales
Transparent Ready. Para facilitar la descripción de esta estructura, se revisan las
topologías básicas de redes. Se explican las tecnologías y problemas de LAN
relevantes para una red Ethernet industrial, así como las tecnologías WAN y el
hardware.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Planificación del cableado para Ethernet industrial
Introducción
Puesto que aún no se ha definido ninguna norma para la distribución física de las
redes Ethernet industriales, Schneider Electric ha decidido cumplir las recomendaciones de organizaciones de normalización, como Modbus-IDA, IAONA, PNO, y el
estudio en curso de la IEC.
Las instalaciones de fabricación industriales son instalaciones físicas en las que
tienen lugar actividades de fabricación o de control de procesos. En la mayoría de
los casos, las instalaciones consisten en un grupo de edificios que gestionan
procesos interconectados pero independientes. Las variables de entorno y de
distribución física inherentes a cada una de estas instalaciones pueden hacer que
los requisitos del sistema de cableado difieran de unas instalaciones a otras. Esta
sección describe las recomendaciones de Schneider Electric acerca de la
planificación de redes Ethernet industriales para entornos de fabricación y de
control de procesos.
Planificación del cableado
La distribución física y lógica de la red específica para los requisitos de las
instalaciones se recoge en el plan de red. Dicho plan constituye una parte
importante del proceso de diseño de la red para la instalación. Las instalaciones
pueden ser industriales o de infraestructura. Las infraestructuras, con más
requisitos que las instalaciones industriales, incluyen entornos tales como túneles,
plantas de tratamiento de aguas y aeropuertos. Ambos tipos de instalaciones están
sujetos a variables de entorno que pueden parecer extremas en comparación con
las de las oficinas. Aunque útiles y válidas, las normas existentes para entornos de
oficina sólo pueden aplicarse parcialmente a estos entornos. El rendimiento de las
aplicaciones con requisitos de entorno estrictos, incluidas las condiciones
climáticas y de protección contra la entrada de partículas, es prioritario en los
entornos industriales.
Los siguientes temas proporcionan información acerca de la planificación de redes
Ethernet industriales para aplicaciones industriales y de infraestructura. Esa
información no pretende cubrir cualquier posible variación de esos dos entornos,
por lo que debería adaptarla a las necesidades específicas de su instalación.
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Normas de cableado estructurado
Introducción
Schneider Electric recomienda el uso de normas de cableado estructurado, entre
las que se incluyen TIA/EIA 568B, ISO/IEC 11801 y CENELEC EN 50173
(véase página 34). Las normas de cableado están siendo desarrolladas por un
grupo de trabajo formado por varias organizaciones de normalización.
Elementos de los sistemas de cableado
La tabla siguiente muestra los elementos de un sistema de cableado tal y como los
define la norma ISO/IEC 11801. Las interfases mediante las cuales los diversos
componentes de la red se conectan con el sistema de cableado también se definen
en dicha norma.
Elementos
(orden jerárquico)

Abreviatura

Objetivo

Distribuidor de campus

CD

Distribuidor del cual parte el cable principal
de campus

Cable principal de campus
Distribuidor de edificio

Cableado entre los edificios que comparten
instalaciones de telecomunicaciones
BD

Cable principal de edificio
Distribuidor de piso

Distribuidor donde termina el cable principal
de edificio y donde se realizan las conexiones
con el cable principal de campus
Cable intermedio y hardware de conexión

FD

Conecta el sistema de cables horizontal con
otros subsistemas de cableado

Cable horizontal

Cableado entre la toma ofimática y el
distribuidor horizontal ambos incluidos

Punto de transición (opcional) TP

Ubicación en el subsistema de cableado
horizontal donde los cables planos ocultos se
conectan con los cables redondos.

Toma ofimática

Dispositivo de telecomunicaciones hembra
en el área de trabajo

TO

Subsistemas de cableado
Para que la instalación del cableado cumpla la norma ISO/IEC-11801, la
configuración debe conectar los siguientes subsistemas del sistema de cableado:
z
z
z

38

Eje principal de campus; el campus utiliza distribuidores de edificio
Eje principal de edificio; todos los edificios cuentan con un distribuidor
Cableado horizontal; todos los pisos cuentan con un distribuidor de piso
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Estructura de los sistemas de cableado
El sistema de cableado genérico que se describe en la norma ISO/IEC 11801 es
una estructura en estrella (véase página 49) jerárquica. El diagrama siguiente
muestra la conexión de varios distribuidores de edificio mediante el distribuidor de
campus y su sistema de cableado principal. Cada edificio debe contar como mínimo
con un distribuidor de edificio. Los distribuidores de edificio se conectan con el
distribuidor central de campus con una topología de estrella. El distribuidor de
campus es la unidad central de comunicación. Como medida de seguridad, las
conexiones entre los edificios deberían ser redundantes. Cada piso de los edificios
cuenta con su propio distribuidor de piso, que cubre hasta 2.000 m2 de espacio de
oficina.

1
2
3

Distribuidor central de campus
Cableado principal de campus
Distribuidor de edificio

En los campus con un único edificio, el punto principal de distribución es el
distribuidor del edificio. Sin embargo, es posible que un edificio grande actúe como
campus y cuente con un eje principal de campus y varios distribuidores de edificio.
El número de subsistemas y el tipo de elementos que han de incluirse en la
instalación dependen de lo siguiente:
z
z
z
z
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Tamaño del campus o edificio
Geografía del emplazamiento
Objetivo del sistema de cableado (equipos y aplicaciones)
Tipos de usuario final
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Configuración
Es posible configurar un sistema de cableado genérico para necesidades
específicas cambiando la disposición de los distribuidores para que admitan
distintas topologías (véase página 47), como bus, estrella o anillo. El siguiente
diagrama muestra las conexiones lineales de un sistema de cableado desde el
distribuidor de campus hasta la salida de terminal y los equipos.

1
2
3
4
5
6
7
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Distribuidor de campus
Cableado principal
Distribuidor de edificio
Cableado secundario
Distribuidor de piso
Cableado terciario
Toma ofimática

31006932 10/2009

Planificación y diseño

Los dos diagramas siguientes muestran cómo un sistema de cableado genérico
puede instalarse físicamente en un único edificio o en varios edificios a lo largo del
eje principal de campus.
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2
4

Cableado principal
Cableado secundario

2
4
6
8
9

Cableado principal
Cableado secundario
Cableado terciario
Cable de conexión
Sistema de cableado genérico
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Cableado en el sistema Transparent Ready de Ethernet industrial
Introducción
El enfoque Transparent Ready para la planificación del sistema de cableado es
parecido al de organizaciones de Ethernet como Modbus-IDA, que se basa en las
normas ISO/IEC 11801, EN 501731 y TIA/EIA 568B aceptadas.
Ejemplo de instalaciones con varias plantas
El siguiente diagrama muestra un sistema de cableado con los siguientes
parámetros:

42

z

Un distribuidor de instalaciones industriales que funciona como unidad central de
comunicación en lugar de un distribuidor de campus (véase página 38) y que
conecta los distribuidores de las plantas a lo largo de un eje principal industrial.

z

Distribuidores de planta que conectan los distribuidores de planta de oficinas y
los distribuidores de piso de planta a lo largo del eje principal de la planta.

z

Distribuidores de piso de planta que se conectan con los distribuidores de
armario (CD), también conocidos como distribuidores de equipo o de campo (FD)
y los dispositivos y salidas de los dispositivos (DO) en el interior del armario.

z

Distribuidores de planta de oficina que se conectan con las tomas ofimáticas, que
a su vez se conectan con las impresoras y los equipos.
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Es importante entender que las instalaciones pueden comprender muchas plantas.
El siguiente ejemplo muestra una vista general de unas instalaciones de
procesamiento de grano con 6 plantas.

1
2
3
4
5
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SD Distribuidor de instalaciones
PD Distribuidor de planta
POD Distribuidor de oficina de planta
PFD Distribuidor de piso de planta
FW Cortafuegos
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Ejemplo de una sola planta
La siguiente ilustración es una vista más cercana de una única planta de
procesamiento de grano de la figura anterior.

1
2
3
4
5
6
7
8
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SD Distribuidor de instalaciones
PD Distribuidor de planta
POD Distribuidor de oficina de planta
FW Cortafuegos
PFD Distribuidor de piso de planta
CD Distribuidor de armario
DO Salida de dispositivo
FD Distribuidor de campo
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Distribuidor de instalaciones industriales
Los distribuidores de instalaciones industriales desempeñan el mismo papel que los
distribuidores de campus de la norma ISO/IEC 11801, como distribuidor del que
sale el cable principal. Este distribuidor lo administra personal de TI y puede
componerse de uno o varios dispositivos (conmutadores apilados) con distintos
números de puertos. Normalmente, se ubica en un entorno de oficina y proporciona
a toda la fábrica conexión a Internet y a otros sitios físicos de la misma empresa u
organización. El tráfico que entra y sale de las instalaciones se aísla mediante un
enrutador (véase página 71) y se asegura mediante un cortafuegos.
Cable principal de instalaciones industriales
El eje principal de las instalaciones industriales es el sistema de cableado que se
extiende desde el distribuidor de instalaciones industriales hasta los distribuidores
de planta. Normalmente, las instalaciones industriales son un anillo autorregenerable (véase página 56) que puede hacerse redundante con un anillo
autorregenerable dual (véase página 58).
Distribuidor de planta
El distribuidor de planta conecta el eje principal de las instalaciones industriales con
una planta. Actúa como distribuidor de edificio. La mayoría de instalaciones
industriales constan de una o varias plantas independientes. Dichas plantas pueden
dirigirse mediante salas de control o pueden contar con centros de control de
motores donde se emplazan los CCM y los dispositivos de control. Normalmente,
los distribuidores de planta se ubican en la sala de control o de CCM. Los
distribuidores de planta requieren un entorno de oficina o de industria ligera.
Distribuidor de planta de las oficinas y distribuidor de piso de planta
Como se mencionó anteriormente, los distribuidores de planta normalmente se
encuentran en la sala de control o de CCM; el distribuidor de planta se conecta a
los demás distribuidores, como los distribuidores de planta de oficinas y los
distribuidores de piso de planta. Los distribuidores de planta de oficina administran
las salidas de terminal de las oficinas de planta. Esas salidas de terminal se utilizan
para conectar impresoras, equipos y dispositivos de videoconferencia. Los
distribuidores de piso de planta administran los equipos del piso de planta. En la
mayoría de casos, ambos distribuidores se ubican en entornos de oficina o de
industria ligera. El personal de TI es quien se suele ocupar de la administración y
del mantenimiento de los distribuidores de planta de oficina. La administración de
los distribuidores de piso de planta corre a cargo del personal responsable de los
distribuidores de armario (también conocidos como distribuidores de equipo o de
campo). El tráfico entre los distribuidores de piso de planta y los distribuidores de
planta se aísla mediante un enrutador y se asegura mediante un cortafuegos.
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Distribuidores de armario, campo y equipo
Normalmente, los armarios contienen dispositivos con pocos puertos o conexiones,
como conmutadores. Los distribuidores de armario (también conocidos como
distribuidores de equipo o de campo) proporcionan conectividad a los dispositivos
situados en el interior de los armarios, en los equipos o en el suelo.
La siguiente tabla muestra los requisitos de entorno en función de la ubicación de
los dispositivos.
Ubicación del dispositivo

Requisito de entorno

Interior de un armario

Entorno de industria ligera

En un equipo

Entorno de industria ligera o pesada

En el suelo

Entorno de industria pesada

En el interior de los armarios, la configuración es de estrella o de cadena sin fin
(mediante dispositivos con dos puertos Ethernet). En el tema siguiente
(véase página 47) se presentan algunas topologías de red típicas y la forma de
desarrollarlas en un entorno Ethernet. Dichas topologías suelen implantarse
comenzando por el distribuidor de piso de las plantas. Las salidas de dispositivo
(DO) se encuentran en el interior de los armarios. Si los dispositivos se encuentran
en el suelo, puede que haya una DO o un nuevo distribuidor para los dispositivos
en el campo (llamado distribuidor de campo o FD).
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Descripción de la estructura de red básica
Resumen
La distribución física o topología de una red formada por cables, componentes y
dispositivos puede estructurarse en una de las distintas arquitecturas:
z
z
z
z
z
z

bus
estrella
cadena sin fin
anillo
anillo doble
malla

Se incluyen ilustraciones de cada tipo de diseño. Cada diseño tiene sus ventajas e
inconvenientes, como se muestra en las tablas. Los conmutadores y
concentradores se mencionan junto con la arquitectura de red. Las recomendaciones de Schneider Electric para el esquema de la red también se tratan.
Topología del bus
Una topología del bus tiene un diseño parecido al de una red de automatización
más tradicional como Modbus Plus. Un único cable principal conecta todos los
dispositivos de la red. Las terminaciones se colocan a cada extremo del eje principal
para permitir el envío y la eliminación de señales por la red. Los dispositivos,
normalmente conectados mediante conectores en T, pueden instalarse en
cualquier lugar del bus.

1
2
3
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Terminador
Eje principal
Conector en T
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Una sección del cable principal se conoce como un segmento. Varios segmentos
se pueden conectar mediante puentes o repetidores, como se muestra en la
siguiente ilustración.

1
2
3

Segmento 1
Repetidor
Segmento 2

No puede haber varios dispositivos que envíen o transmitan un paquete de
información al mismo tiempo. El paquete recorre todo el cable principal del bus. Por
ello, la topología de un bus se considera un medio compartido. Los terminadores
son muy importantes ya que una rotura de cable puede provocar que todos los
dispositivos pierdan su capacidad de comunicación.
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Ventajas

Inconvenientes

Bajo coste.

La escalabilidad es un problema; es difícil
cambiar la red a medida que cambian las
necesidades. A medida que el tráfico y el
número de dispositivos aumentan, el
rendimiento de la red va disminuyendo.

Fácil instalación; todos los dispositivos de
red están conectados a un segmento de
cable y sólo necesita el cable suficiente
para conectar el equipo que tenga.

Normalmente los dispositivos están
conectados mediante conectores derivadores
al cable principal. Si se pierde un dispositivo o
un segmento, el resto de los dispositivos que
se encuentran por debajo en la línea pueden
dejar de estar disponibles.

El eje principal sigue una ruta por toda la
planta muy parecida a una red de
automatización patentada, facilitando la
comprensión del diseño de red para los
diseñadores que se enfrenten por primera
vez a aplicaciones de automatización de
Ethernet.

Ya que todos los dispositivos comparten el
mismo cable principal, el rendimiento es
limitado; sólo se puede comunicar un
dispositivo cada vez.
La velocidad de todos los dispositivos de una
red bus debe ser la misma.
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Topología de estrella
En una topología de estrella, todos los dispositivos están conectados a través de un
dispositivo central. Una topología de estrella es un diseño de red común para
entornos de oficina y también para entornos de automatización recientes.

En una topología de estrella, los dispositivos pueden utilizar sesiones
especializadas de la red para servicios diversos.
Ventajas

Inconvenientes

El rendimiento de red es mucho mayor que el de la Las topologías de estrella son más
topología de un bus con medios compartidos.
costosas debido a que hay que utilizar
un cable especializado para cada
La nueva configuración de la red es mucho más
dispositivo.
sencilla.
Para compensar este inconveniente,
La centralización de los componentes de red
los componentes de infraestructura de
facilita la administración la gestión centralizada y la la red (conmutadores, concentradores,
supervisión del tráfico de red mejoran el
etc.) se utilizan en armarios en el suelo
rendimiento de la red.
de la fábrica de modo que se pueda
Los diagnósticos son sencillos: si un segmento de conectar un grupo de dispositivos
locales. Se puede colocar un único
red falla, sólo afecta a los dispositivos que se
cable de gran longitud de vuelta al
encuentren conectados directamente a dicho
punto central como soporte para el
segmento.
grupo en lugar de utilizar cables
Los componentes de infraestructura utilizan
independientes para cada dispositivo.
software de supervisión e indicadores LED
basados en dispositivos para indicar fallos; la
mayoría de los fallos puntuales simples pueden
diagnosticarse y repararse rápidamente.
Flexibilidad; el fallo de un cable sólo deja fuera de
servicio a ese dispositivo.
Puede tener más dispositivos en una única red que
en la topología de un bus.
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Topología de cadena sin fin
En la topología de cadena sin fin, el dispositivo forma parte del cable principal, al
contrario que en la topología de un bus en la que el dispositivo se conecta al cable
a través de un conector derivador y no se considera parte del cable principal. Todos
los dispositivos de una cadena sin fin tienen dos puertos de red; la información fluye
a través del dispositivo. Aunque una cadena sin fin es lineal, hay dispositivos de
ramificación disponibles que permiten el desarrollo de topologías más complejas.
El Interbus es un ejemplo de una red de cadena sin fin.
Ventajas

Inconvenientes

Bajo coste; no hay por
qué considerar los
conectores derivadores.

En una configuración lineal, si un dispositivo falla, la red se corta.
Si no se diseña correctamente, los dispositivos de una cadena sin
fin pueden sobrecargarse al intentar gestionar la información que
se transmite a través de éstos.
Sobrecarga potencial de la red; todos los dispositivos comparten
el mismo cable principal.

Topología de anillo
En una topología de anillo, todos los dispositivos o componentes de infraestructura
de una red están conectados a un bucle sin principio ni fin. Los paquetes viajan en
una única dirección en el anillo a medida que pasan de un dispositivo al siguiente.
Cada dispositivo comprueba el destino de cada paquete y lo pasa al siguiente
dispositivo.
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Las topologías de anillo ofrecen redundancia. El fallo de una única conexión se
gestiona enrutando el tráfico en dirección opuesta. Un anillo puede basarse en la
rotación de un token o en acceso aleatorio/compartido. Como alternativa, puede
tratarse de una red conmutada en la que todos los dispositivos accedan a la red al
mismo tiempo a velocidades distintas.
Ventajas

Inconvenientes

Redundancia; el fallo de una única
conexión o componente de
infraestructura no afecta a toda la red.

Alto coste; se necesita más cableado para
completar el anillo.

Una topología de anillo utiliza software Los componentes de infraestructura de red
para supervisar las conexiones de red. necesitan inteligencia para responder a los fallos
de los dispositivos; son más costosos que los
componentes más sencillos de bus o estrella.

Topología de anillo doble
Cuando se utilizan sistemas de automatización industrial en aplicaciones clave en
las que no se admiten tiempos de inactividad, se puede implantar una topología de
anillo doble.
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Un anillo doble tiene todas las funciones de un anillo único con mayor tolerancia
frente a los fallos. Comprende componentes de infraestructura conectados en
conjunto con varios anillos. Cada dispositivo está conectado a dos componentes de
infraestructura. Cada componente de infraestructura está conectado a un anillo
independiente. Cuando falla una única conexión o un dispositivo de infraestructura
el resto de los dispositivos todavía puede comunicarse.
Las topologías de anillo doble que se utilizan en entornos de automatización tienen
funciones adicionales que no siempre se encuentran en los entornos de
comunicación de datos tradicionales. Por ejemplo, se utilizan conexiones Hot
Standby entre anillos. Cuando falla una conexión, el Standby se activa y evita
cualquier interrupción de las comunicaciones de red. Se envían paquetes de tiempo
de vigilancia "Watchdog" a las conexiones inactivas y crean archivos de registro si
la conexión permanece inactiva. Los paquetes de tiempo de vigilancia "Watchdog"
crean entradas de registro supervisadas por el administrador de red.
Ventajas

Inconvenientes

Redundancia; el fallo de varios dispositivos o
cables no provoca un fallo en la red.

Coste; en comparación con un anillo único,
ya que la cantidad de equipo se dobla.

Se pueden utilizar fuentes de alimentación
independientes para cada anillo.

La necesidad de supervisar de manera
regular las conexiones que no se utilizan de
modo que estén listas en caso necesario.

Varias interfases de un dispositivo pueden
conectarlo a distintos anillos de modo que el
desborde de un anillo con colisiones o tráfico
de difusión no provoque un fallo del sistema.

Topología de malla
Una topología de malla se utiliza en redes muy grandes o en segmentos principales
de red en los que todos los dispositivos finales o dispositivos de infraestructura
tienen una conexión a uno o más componentes de la red. En el caso ideal, todos los
dispositivos están conectados directamente al resto de los dispositivos de la malla.
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Otra implantación de malla es como segmento principal de red que conecta
estructuras de estrella independientes. Esta topología combinada ofrece una
tolerancia a fallos para el eje principal sin el alto coste de una topología de malla en
toda la red.

Las topologías de malla se utilizan con menos frecuencia debido a su coste y
complejidad.
Ventajas

Inconvenientes

Tolerancia a fallos; si se produce un fallo Complejidad; dificultad para gestionar y
en cualquier punto del segmento de cable administrar.
de red, se puede volver a enrutar el
Alto coste; se necesitan más cables e interfases
tráfico.
para admitir las conexiones redundantes.
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Desarrollo de arquitectura de red para las redes Ethernet industriales
Introducción
Junto con una descripción básica de la arquitectura de red (topologías) y de
Ethernet para entornos de oficina, hay algunas consideraciones más que deben
tenerse en cuenta al implantar Ethernet en entornos de planta. Se comentan las
diversas topologías y su aplicación en la disposición de las plantas de automatización y se incluyen sugerencias sobre el hardware apropiado.
Topología de Ethernet en bus
Es posible implantar una Ethernet de bus interconectando los concentradores o
conmutadores en línea y considerando cada uno como la conexión de un
dispositivo. Para ello, es posible interconectar un número limitado de
concentradores y un número ilimitado de conmutadores.

1
2

54

Conmutadores de Ethernet
Dispositivos de Ethernet
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Topología de Ethernet en estrella
En las Ethernet de estrella, el dispositivo inmediato puede ser un concentrador o un
conmutador. En las redes de oficina, la topología que más se utiliza es la de estrella,
que se ha adoptado para la mayoría de aplicaciones de automatización. En las
aplicaciones de Ethernet industriales, se recomienda encarecidamente la utilización
de un conmutador de dúplex completo como dispositivo central en lugar de un
concentrador.

1
2

Conmutadores de Ethernet
Dispositivos de Ethernet

Topología de Ethernet en cadena sin fin
Para crear una red Ethernet en cadena sin fin es necesario utilizar puertos Ethernet
duales. En la actualidad, Schneider Electric está lanzando dispositivos de Ethernet
industrial con este tipo de funcionalidad (puertos Ethernet duales para la
conectividad en cadena sin fin).
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Topología de Ethernet en anillo
Los anillos de Ethernet suelen formar el eje principal de las aplicaciones de alta
disponibilidad. Hay dos rutas disponibles para alcanzar al mismo dispositivo. Si es
necesaria una topología en anillo, se deben utilizar conmutadores que admitan una
topología en anillo o un protocolo de árbol de expansión (de árbol de expansión o
de de árbol de expansión rápido) patentados.
Los protocolos de árbol de expansión (STP; IEEE 802.1D) o de árbol de expansión
rápido (RSTP; IEEE 802.1w) evitan los bucles de comunicaciones y buscan una
nueva ruta de comunicaciones cuando la ruta original deja de estar disponible. El
tiempo de recuperación (tiempo para hallar una nueva ruta) es de unos 30 s con
STP. Con RSTP y un diseño adecuado de la red, el tiempo de recuperación puede
ser tan bajo como 100 ms.
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Topología de Ethernet en malla
Las redes Ethernet en malla ofrecen más redundancia que la arquitectura de
Ethernet en anillo. En los anillo, suele haber dos rutas disponibles para el mismo
dispositivo. En las redes en malla, suele haber más de dos rutas disponibles.
Para implantar una red Ethernet con topología de malla es necesario utilizar
conmutadores que admitan el árbol de expansión rápido o el árbol de expansión
rápido.
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Topología en anillo redundante
Resumen
Una topología en anillo redundante es recomendable para entornos de automatización en los que es necesaria para una red con tolerancia de fallos. Al contrario
que con una topología en anillo dual en la que hay dos enlaces en cada dispositivo,
un anillo redundante gestiona el conmutador de manera lógica para volver a enrutar
el tráfico por una estructura de conexión única.
Funcionamiento autorregenerable
Si falla una conexión en el anillo redundante, se activa una conexión Standby en
una fracción de segundo. El conmutador controla el anillo que utilizan paquetes del
temporizador watchdog mediante el uso de un administrador redundante. Si falla
una conexión en el anillo, la conexión redundante se autorregenera activando la
conexión redundante para controlar la transmisión del paquete de datos. Una vez
se restaura la conexión interrumpida, se reactiva la autorregeneración de la
conexión.

1
2
3
4
5
6
7
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Control de procesos
Línea de producción 1
Línea de producción 2
Línea de producción 3
Conexión de redundancia
Administrador de redundancia activa en el conmutador
Paquetes del temporizador watchdog
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1
2
3
4
5
6
7
8

Control de procesos
Línea de producción 1
Línea de producción 2
Línea de producción 3
Fallo de red
La conexión de redundancia controla la transmisión de paquetes de datos
Administrador de redundancia activa en el conmutador
Paquete de datos que llega a todos los nodos

Ventajas

Inconvenientes

Menor complejidad, requiere sólo una conexión física única. Si se produce un fallo en dos
conexiones simultáneamente,
Más rentable; se utilizan una interfase y una red única.
se puede perder la
Autorregeneración automática que detecta fallos y enruta conectividad en los
paquetes de datos.
dispositivos críticos.
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Tecnologías LAN y diseño de red
Resumen
La eliminación de interrupciones en la transferencia de datos es un tema de vital
importancia para un planificador de red industrial, quizás incluso más que una
prioridad como el rendimiento (velocidad de transferencia de información). A
continuación se presentan temas de diseño de red como la congestión, la gestión
de colisiones y la difusión, que pueden afectar a la transferencia rápida y óptima de
información a través de la red. Las sugerencias que se presentan más abajo para
el correcto diseño de la red pueden minimizar la posibilidad de interrupciones.
Mientras que varias tecnologías pueden emplearse para la construcción de una red
IP, Ethernet se ha convertido en la tecnología preferida tanto para entornos
industriales como de oficina.
Normas y ventajas de Ethernet
Entre las tecnologías LAN, Ethernet se ha convertido en la más popular, ya que
proporciona enormes ventajas, tales como la velocidad, el reducido coste y la
facilidad de instalación. Puede admitir virtualmente todos los protocolos de red más
comunes, y se ha ganado la total confianza del mercado de la informática como una
tecnología de red excelente para la mayoría de entornos de red.
IEEE es el encargado de definir normas para la configuración de una red Ethernet,
y de especificar cómo los componentes de la red interactúan en la norma de IEEE
802.3. La observación estricta esta norma permite que los equipos y los protocolos
de red se comuniquen de forma óptima. Consulte la información en el modelo ISA
(véase página 134).
Fast Ethernet y Gigabit Ethernet
Las redes Ethernet que requieren velocidades superiores de transmisión pueden
emplear la norma Fast Ethernet (IEEE 802.3u), que aumenta el límite de velocidad
Ethernet de 10 a 100 Mbps sin apenas modificar el sistema de cableado. Fast
Ethernet 100Base-TX se ha convertido en la norma más popular, ya que es
totalmente compatible con la norma Ethernet 10Base-T existente. Gigabit Ethernet
(1.000 Mbps) es una tecnología en desarrollo (IEEE 802.3z) que permitirá que la
siguiente generación de redes pueda admitir velocidades de transferencia de datos
mucho más altas.
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Paquetes/Bloques de datos Ethernet
La red envía datos en unidades denominadas bloques de datos (o paquetes). Cada
bloque de datos puede transmitir entre 46 y 1.500 bytes de datos. Un bloque de
datos incluye información de protocolo para el acceso adecuado.
Ethernet y colisiones
Ethernet permite que múltiples dispositivos puedan intercambiar datos de forma
simultánea, por lo que pueden producirse colisiones cuando dos dispositivos
transmiten datos al mismo tiempo. Cuando esto ocurre, los dos dispositivos dejan
de transmitir y utilizan un algoritmo de reducción de potencia aleatorio para esperar
un periodo de tiempo determinado antes de intentar volver a transmitir los datos.

Las colisiones pueden gestionarse mediante un diseño y una planificación de red
cuidadosos. Los factores de diseño y funcionamiento siguientes pueden afectar a
la frecuencia de colisión en una red Ethernet:
z
z
z
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El número de dispositivos de la red; cuantos más dispositivos haya, mayores son
las probabilidades de colisión.
La longitud de la red; a mayor longitud, mayor probabilidad de colisiones.
La longitud de paquete o tamaño de MTU; cuanto mayor sea la longitud de
paquete, más tiempo tardará en transmitirse, incrementando así la posibilidad de
colisiones. Del mismo modo, cuanto mayor sea el tamaño del bloque de datos,
mayor sea la probabilidad de que se produzca una colisión.
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Redes conmutadas y dominios de colisión
Los conmutadores (siempre que el diseño de la estructura de red sea el adecuado)
constituyen el elemento para evitar interrupciones de red provocadas por una
colisión o congestión. Los conmutadores inteligentes crean menos tráfico de red
enviando datos sólo al destino que lo requiere. También pueden filtrar paquetes
erróneos, evitando así su posterior reenvío. Los conmutadores dividen una red en
dominios de menor tamaño que transportan menos tráfico. Los conmutadores de
dúplex completo (véase página 65), que permiten la transmisión de datos en las
dos direcciones, pueden aumentar el ancho de banda y eliminar completamente las
posibles colisiones en los segmentos que utilizan. Schneider Electric recomienda el
uso de conmutadores de dúplex completo en redes de automatización.
Congestión de red
El rendimiento de una red compartida se deteriora en caso de agregar más
dispositivos o aplicaciones que requieren una mayor cantidad de datos. El aumento
de colisiones puede ser el resultado de demasiados dispositivos finales o
demasiado tráfico en la red. Por ejemplo, el rendimiento real en una red Ethernet a
10 Mb/s moderadamente cargada es de un 35% aproximadamente de capacidad,
lo que se traduce en 2,5 Mb/s (después de calcular el encabezado de paquete,
intervalos de interpaquetes y colisiones). Fast Ethernet moderadamente cargada
comparte 25 Mb/s de datos reales en el mismo caso. Las colisiones aumentan en
las dos redes cuanto más nodos se agreguen o más tráfico de red exista en el
dominio de colisión compartido. De nuevo, una correcta planificación en la
segmentación de la red y el uso de conmutadores inteligentes ayudan a reducir la
congestión y a mantener un rendimiento óptimo.
Dominios de difusión Ethernet
Una difusión es la transmisión del mismo mensaje a múltiples destinatarios de la
red. Cualquier dispositivo configurado para la difusión de red recibe el mensaje.
La difusión puede resultar muy útil. Sin embargo, si el dominio creado en el diseño
de red es demasiado grande, una difusión puede provocar una gran cantidad de
tráfico que, a su vez, puede causar retardos. Algunos tipos de datos de difusión
pueden provocar más retardos que otros, aunque los retardos siempre afectan al
rendimiento de los dispositivos de la red. Limite el tamaño del dominio de difusión
con un enrutador o conmutador inteligente que controle el retardo de difusiones
excesivas.
El uso de componentes (como por ejemplo enrutadores) para delimitar los dominios
de difusión puede mejorar el rendimiento general de una red. Los enrutadores entre
múltiples LAN crean límites de dominio de difusión lógica. Los enrutadores pueden
filtrar el tráfico de red, por lo que es posible configurar un enrutador para reenviar
únicamente difusiones específicas a otros dominios. El uso de un enrutador para
este proceso puede aumentar la duración del proceso, aunque también aumenta la
eficiencia de transmisión.
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VLAN
Una LAN virtual agrupa dispositivos que pueden estar en diferentes ubicaciones
físicas en una red virtual, compartiendo recursos, servidores y otros dispositivos
entre un grupo de trabajo. El uso de una VLAN para segmentar el tráfico puede
aumentar el rendimiento de la red reduciendo el tamaño de los dominios de colisión
y de las cargas de tráfico. Proporciona un proceso más flexible y menos costoso de
modificación de grupos en un entorno que puede cambiar. La agrupación también
proporciona una mayor consistencia al direccionamiento y a los protocolos,
aumenta las ventajas para el administrador, y requiere un menor número de
recursos de servidor local. Una VLAN también proporciona elementos de
salvaguarda de seguridad adecuados.
Existen varias maneras de agrupar dispositivos en una VLAN. Las VLAN basadas
en puertos son estaciones finales que se agrupan por puertos en un conmutador.
Si se conectan en determinados puertos finales, pertenecen al mismo grupo. Los
puertos de VLAN pueden configurarse por medio de conmutadores inteligentes que
admiten configuraciones de VLAN. Otro tipo de configuración VLAN es el protocolo
VLAN (PVLAN), en el que el conmutador comprueba automáticamente todos los
puertos y las estaciones finales de grupos por protocolo. Las estaciones finales
también pueden agruparse por dirección de red IP. Después de asignar una
dirección IP a una estación final, se coloca en una VLAN específica.
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Las estaciones finales también pueden agruparse según las direcciones IP
correspondientes. Después de asignar una dirección IP a una estación final, se
coloca en una VLAN específica.

Las VLAN pueden implementarse en conmutadores de capa 3 (véase página 66)
para crear múltiples dominios de difusión, de un modo simular al de los enrutadores.
De este modo, el motor de conmutación puede encaminar de una VLAN a otra,
mejorando así el rendimiento de la LAN.
Entre las limitaciones de las VLAN se incluyen aquellas con el número de difusiones
y direcciones de Ethernet y restricciones en puertos.
IP inalámbrica
La comunicación inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g) habilita comunicaciones móviles
sin el uso de recorridos de cable o el mantenimiento de ubicación fija. Este tipo de
comunicación no sustituye a las redes cableadas, aunque sí permite que un único
dispositivo pueda acceder a la red desde distintas ubicaciones. La tecnología
inalámbrica para entornos industriales debe aportar la misma fiabilidad, rendimiento
y redundancia que tienen hoy en día las redes cableadas.
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Hardware LAN
Resumen
Conocer un poco de información general sobre el hardware que se utiliza en una
red de área local es muy útil para planificar una red sólida para su aplicación
industrial. A continuación, se ofrece información general y algunas recomendaciones para el hardware LAN que debe utilizar para crear una aplicación
(véase página 84) Ethernet Transparent Ready industrial.
Hardware y su capa de funcionamiento
La siguiente tabla muestra en qué capa cae cada elemento de hardware, según el
modelo OSI (véase página 134):
Capa

Número de capa

Hardware

Aplicación

7

Pasarela (si la pasarela también convierte protocolos)

Red

3

Enrutadores/pasarelas, switches de capa 3

Enlace de datos 2

Switches

Físicas

Concentradores

1

Concentradores (Repetidores)
Un concentrador es un dispositivo activo con varios puertos que interconectan
dispositivos y amplían la longitud de red. Por lo general, los concentradores son
dispositivos «plug and play» que no necesitan ningún tipo de configuración. Los
concentradores son transparentes para otros dispositivos y, en esencia, son
repetidores que amplían segmentos de red. Reciben información a través de
cualquiera de sus puertos y pasan dicha información al resto de los puertos. Se
puede conectar en cascada un número limitado de concentradores para ampliar la
longitud de la red.
Los dispositivos interconectados mediante concentradores se encuentran en el
mismo dominio de colisión: están en el mismo segmento de red en el que colisionan
los paquetes de información. De este modo, los concentradores disminuyen la
eficacia de la red.
Switches
Los switches son dispositivos activos utilizados para interconectar dispositivos y
para ampliar la longitud de red. Al contrario que los concentradores, los switches
reciben información a través de cualquiera de sus puertos y envían dicha
información sólo al puerto al que esté conectado el dispositivo al que va dirigida la
información entrante. Se puede conectar en cascada un número ilimitado de
switches para ampliar la longitud de la red.
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Los switches son transparentes para los dispositivos de la red. Ofrecen muchas
funciones para gestionar el tráfico y ofrecer seguridad (véase página 149).
Los switches descomponen los dominios de colisión de modo que los dispositivos
interconectados mediante switches se encuentran en distintos dominios de colisión.

Tipos de switches
Hay dos tipos de conmutación: conexión directa y almacenamiento y envío.
z

z

La conmutación mediante conexión directa comienza a enviar un paquete una vez
lo reciba, lo que puede provocar que la red se desorganice si el paquete presenta
algún fallo.
La conmutación mediante almacenamiento y envío espera a que llegue el paquete
completo y comprueba que no presenta ningún daño antes de enviarlo al puerto
correcto. Esto evita que se envíen paquetes dañados a través de toda la red. De
igual modo, una conmutación mediante almacenamiento y envío detiene los
paquetes dañados en el primer switch al que lleguen después de producirse el
fallo. El retardo del proceso es mínimo, menos de 1 ms en una red industrial.

Schneider Electric recomienda el uso de switches de almacenamiento y envío en
redes de automatización.

Transceptores
Los transceptores cambian el medio físico: en la mayoría de los casos en los que la
transición se realiza entre cobre y fibra óptica.

Puentes
Se ha utilizado un puente para conectar dos segmentos LAN con distintos protocolos
(Ethernet, anillo de token) o para conectar dos redes LAN mediante direcciones
Ethernet. Sin embargo, debido a que los puentes ofrecen un rendimiento inferior, una
densidad de puerto reducida, un mayor coste de transporte y una menor flexibilidad,
se recomienda el uso de switches por encima de los puentes.

Enrutadores (pasarelas)
Un enrutador Ethernet también se suele denominar pasarela o pasarela predeterminada. Los enrutadores conectan dos redes independientes. Crean o mantienen
una tabla con las redes disponibles y utilizan esta información para determinar la
mejor ruta para un paquete de datos específico desde la red de origen hasta la red de
destino.
Los enrutadores también se pueden utilizar para descomponer dominios de difusión.

Switches de enrutamiento de capa 3
Un switch de capa 3 es un enrutador implementado en el hardware. Funciona de la
misma forma que un enrutador, pero a una mayor velocidad.
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Otras consideraciones sobre LAN
Resumen
A continuación se enumeran algunas consideraciones más para la planificación de
una red de aplicación industrial sólida.
Semidúplex o dúplex completo
Schneider Electric recomienda el uso de conmutadores de dúplex completo
siempre que sea posible. Los conmutadores de dúplex completo tienen las
siguientes ventajas:
z
z
z

Aportan mayor ancho de banda
(100 MB en ambas direcciones en algunas redes).
Permiten que los dispositivos envíen respuestas mientras reciben peticiones
adicionales u otro tráfico.
Resultan en menos retardos y errores de los dispositivos.

Condiciones en las que utilizar conmutadores
Siempre se deben utilizar en el diseño de las nuevas redes. Proporcionan mucha
mayor capacidad que los concentradores con un coste igual o menor.
Los conmutadores industriales disponibles en la actualidad funcionan de manera
fiable en condiciones extremas, tales como interferencias electromagnéticas,
temperaturas de funcionamiento altas y cargas mecánicas pesadas. Los
conmutadores industriales deben protegerse mediante conectores de hasta IP67
(véase página 81) que puedan conectarse en el terreno y cableado en anillo
redundante.
Ancho de banda
Es posible utilizar 10 MB de ancho de banda para los dispositivos finales más
pequeños pero no para las conexiones con PLC/SCADA ni para las conexiones de
red principales.
100 MB es un buen ancho de banda para la mayoría de sistemas de
automatización.
1 GB es útil para la conexión de red principal. Esa capacidad no es necesaria, pero
asegura la disponibilidad de un ancho de banda adicional en caso de que sea
necesario. Si el sistema de automatización comparte la red con otros servicios, es
necesario 1 GB.
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Tecnologías WAN y diseño de red
Resumen
Varias redes LAN que residen en ubicaciones físicas bastante separadas pueden
unirse en una red de área extensa (Wide Area Network, WAN). La red WAN suele
utilizar servicios de acceso para la conexión. Éstos pueden incluir:
z
z
z
z
z

líneas de acceso punto a punto
conmutación de circuitos
conmutación de paquetes
circuitos virtuales
Dial-Up

Las tecnologías WAN funcionan en la capa más baja de las tres que existen en el
modelo OSI (véase página 134): la capa física, la capa de enlace de datos y la capa
de red.
Cuando planifique una aplicación Ethernet Transparent Ready industrial, debe
tener en cuenta algunos factores acerca de su red WAN, como el tamaño y la
ubicación de la red propuesta, la cantidad de tráfico y los costes y la velocidad de
los distintos servicios de transmisión comercial.
Enlaces punto a punto (líneas de acceso)
Los enlaces punto a punto proporcionan una única ruta de comunicación WAN
preestablecida desde su ubicación a través de la red de un proveedor de servicios
hasta su red remota. El proveedor de servicios emplea cableado y ancho de banda
para cubrir las necesidades de su empresa. Los costes dependen de cuánto ancho
de banda necesite y la distancia entre los puntos de conexión.
Conmutación de circuitos
Un enrutador puede iniciar conexiones con conmutación de circuitos cuando las
necesite y, a continuación, desconectar el circuito cuando la comunicación haya
finalizado. Los costes dependen del tiempo que se utilice el circuito, lo que convierte
a la conmutación de circuitos en una solución de copia de seguridad muy utilizada
por otras tecnologías WAN.
RDSI es un ejemplo de esta rentable tecnología. Cuando se utilizan para realizar
copias de seguridad, los enrutadores pueden configurarse para volver a enrutar el
tráfico automáticamente si falla el resto de las líneas WAN. RDSI admite
velocidades de transferencia de datos de 64 kb/s. Existen dos tipos de RDSI:
z
z
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BRI, un servicio básico, está compuesto por dos canales de 64 kb y un canal D
para transmitir la información de control.
PRI, para usuarios que necesiten una capacidad mayor, está compuesto por 23
canales B y 1 canal D (EE.UU.) o 30 canales B y 1 canal D (Europa).
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Conmutación de paquetes
La conmutación de paquetes implica el intercambio de recursos en un proveedor de
servicios. El proveedor de servicios asigna partes de una línea o de circuitos
virtuales para el uso de su empresa. La conmutación de paquetes descompone los
paquetes y los etiqueta individualmente, los envía secuencialmente a través de la
red mediante la ruta más conveniente y los vuelve a unir en el destino. Es más
eficaz y rentable para el portador, consiguiendo que los costes para el usuario sean
menores que los de los servicios específicos. Los ejemplos más comunes de
tecnologías WAN con conmutación de paquetes son relés de bloques de datos
(frame relay), MTA y MPLS.
Los relés de bloques de datos (que se basan en la tecnología con conmutación de
paquetes) admiten velocidades de transferencia de datos de T-1 (1.544 Mb/s) y T3 (45 Mb/s). Los relés de bloques de datos ofrecen una solución rentable para
aplicaciones industriales.
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Circuitos virtuales
Los circuitos virtuales son circuitos lógicos creados dentro de una red compartida.
Hay de dos tipos:
z
z

circuitos virtuales conmutados, que se establecen según demanda de modo
dinámico y terminan cuando se ha completado la transmisión
circuitos virtuales permanentes, una opción un poco más costosa para
situaciones en las que la transferencia de datos entre dispositivos es constante

Servicios Dial-Up
Los servicios Dial-Up para una red WAN pueden ser una solución económica
cuando su empresa no genera un tráfico de transmisión excesivo. Dial-Up también
suele utilizarse como copia de seguridad para otras tecnologías WAN. Los
administradores de red pueden realizar una solución de problemas de forma remota
en un módem conectado a través de una línea Dial-Up de bajo coste a un enrutador
si falla la conexión principal.
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Hardware WAN
Resumen
Para conectarse desde su red a otras redes, necesita algunos dispositivos:
z
z
z
z
z
z

enrutadores
Conmutadores WAN
servidores de acceso
módems
CSU/DSUs
RDSI adaptadores de terminal

Enrutadores
Un enrutador es un conmutador lógico que conecta la red a WAN y la WAN con las
otras ubicaciones de red. Hay un enrutador en cada extremo de la WAN. Algunos
enrutadores pueden tener la conexión física en su interior, pero en ocasiones el
dispositivo de conexión física es externo.
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Conmutadores WAN
Los conmutadores son compatibles con capa 3, que combinan las ventajas de
conmutación y enrutamiento en un dispositivo único.
Servidores de acceso
Los servidores de acceso permiten a los usuarios disponer de conexiones de
entrada y salida. Servidor de acceso remoto, página 157
Módems
Los módems convierten señales analógicas y digitales y admiten conexiones a la
red en líneas telefónicas convencionales. Pueden estar incorporados en
componentes de la red o se pueden adquirir por separado.
Se pueden conectar tres dispositivos diferentes en un enrutador:
z
z
z

módems
CSU/DSU
Adaptadores de terminal RDSI

El hardware CSU/DSU se conecta a un enrutador para proporcionar conexión a una
red digital como una línea T1. Este hardware se puede conectar como un
componente externo o se puede incorporar en componentes de red avanzados. Los
proveedores de servicio suelen incluir CSU/DSU; si no, le proporcionan ayuda para
configurar su CSU/DSU para que funcionen correctamente en su configuración en
línea.
Un adaptador de terminal ISDN es un módem que se utiliza para conectar
conexiones de interfases de velocidad primaria RDSI (BRI) a un enrutador. Estos
adaptadores pueden ser dispositivos independientes o incorporados en un
enrutador.
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Topología WAN
El esquema siguiente muestra una WAN compuesta de un sitio principal conectado
a varios sitios remotos.

La planta principal está conectada a las plantas remotas C y D por una conexión de
conmutación de paquetes de relés de bloques de datos (frame relay) mediante
circuitos virtuales (PVC en este caso). La planta principal está conectada a la planta
remota A por línea RDSI. Existe un sitio crítico (planta remota D) que también está
conectado con una conexión RDSI con conmutación de circuitos que funciona como
conexión de seguridad de la conexión de relé de bloque de datos de datos (frame
relay). Esta conexión RDSI está configurada dinámicamente en el enrutador de
gama alta sólo si la conexión de relé de bloque de datos (frame relay) falla. También
aparece un servidor de acceso dial-up (parte superior izquierda); proporciona
solución de problemas de red a las ubicaciones remotas en caso de que fallen todas
las conexiones WAN del sitio principal. Otros dispositivos de hardware de WAN
incluyen enrutadores, módems, CSU/DSU (en las plantas remotas A, B, C y D) y un
adaptador de terminal RDSI (en la planta remota D).

31006932 10/2009

73

Planificación y diseño

2.3

Requisitos de entorno

Descripción general
La conexión de dispositivos de automatización industrial con conectividad Ethernet
(PLC, E/S, sensores, impulsores, etc.) con los dispositivos de infraestructura de
Ethernet industrial (cables, conectores, conmutadores, concentradores, etc.) es
posible gracias a una red Ethernet industrial de Transparent Ready.
Schneider Electric propone tres categorías de entorno:
z
z
z

Oficinas
Industria ligera
Industria pesada

Esta sección describe los requisitos de entorno de las redes Ethernet industriales.
Industrial se refiere a las condiciones de entorno extremas (mecánicas, climáticas
y de penetración de partículas) a las que están expuestos los dispositivos, así como
a las variables de inmunidad al ruido.
En esas condiciones extremas, una Ethernet industrial debe proporcionar un
rendimiento predecible y ser muy fácil de utilizar.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
Resumen de las normas de entorno
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Resumen de las normas de entorno
Normas de las variables de entorno
El rango de valores de las variables de entorno del sistema (por ejemplo, la
temperatura como variable climática) se define en las normas del sector de UL, CE,
IEC, CSA CENELEC y otros (véase página 76).
Incluso aunque muchas normas se aceptan de forma internacional, las principales
organizaciones de normalización continúan sus esfuerzos por conciliar las normas
existentes y crear unas nuevas que no entren en conflicto entre sí. Las normas
suelen diferir de una zona a otra, de una aplicación a otra y de un dispositivo a otro.
Schneider Electric recomienda tener eso en cuenta al diseñar la red Transparent
Ready.
Normas industriales y de telecomunicaciones
Hay otros dos asuntos en relación con las normas de Ethernet industrial.
z

z

Además de las organizaciones de normas industriales habituales, algunos
grupos de tecnología de la información y de telecomunicaciones, como la TIA,
también definen las normas de Ethernet industrial.
Al contrario de lo que ocurre con las normas de automatización industrial, las
normas sobre dispositivos (concentradores, conmutadores, enrutadores, etc.),
cables y conectores de Ethernet industrial aún no se han definido con claridad.
Muchos dispositivos de infraestructura Ethernet industrial han adoptado las
normas que se utilizan para los dispositivos de automatización industrial (PLC,
E/S, etc.) y las presentan como adecuadas para los dispositivos de Ethernet.

Conformidad con las normas
Esta sección trata de reunir las recomendaciones sobre seguridad en el entorno
establecidas por las normas de Ethernet industrial, en plena expansión, y las
normas de tecnología de la información y telecomunicaciones. Además de las
recomendaciones, es importante tener en cuenta lo siguiente:
z

z
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Al diseñar una instalación de Ethernet industrial, es necesario cumplir las normas
que establecen las organizaciones normativas locales en lo referente a los tipos
de dispositivo que se van a utilizar y a las aplicaciones a las cuales está dirigida
la instalación. Dichas normas suelen proporcionar reglas y directrices bien
definidas para los dispositivos industriales de automatización.
Cada vez se están definiendo más normas en lo referente a cables y conectores.
Organizaciones de Ethernet industrial como Modbus, IDA o IAONA proporcionan
recomendaciones sobre cables y conectores. En otros temas de esta sección se
trata sobre el trabajo continuo de normalización de cables y conectores.
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Requisitos mecánicos
Introducción
Los requisitos mecánicos afectan a todos los componentes o montajes de
componentes mecánicos, eléctricos o electrónicos. Entre las pruebas y las clasificaciones de conformidad mecánica con las normas se incluyen lo siguiente:
z
z
z
z
z
z

Choques
Vibración
Tracción
Flexión
Compresión
Impacto

Requisitos de resistencia a los choques
La siguiente tabla muestra las recomendaciones acerca de la resistencia a los
choques aceptable para Ethernet industrial.
Entorno

Límites de choque

Referencia

Entorno de industria
ligera (servicio ligero)

15 g/11 ms (3/eje en
ambas direcciones)

IEC 60068-2-27 (Ensayos ambientales.
Parte 2: Ensayos. Ensayo Era y guía:
Choques)
EN 60068-2-27

Entorno de industria
20 g/11 ms (3/eje en
pesada (servicio pesado) ambas direcciones)

IEC 60068-2-27 (Ensayos ambientales
básicos. Parte 2: Ensayos. Ensayo Era y
guía: Choques)
EN 60068-2-27

Requisitos de resistencia a la vibración
Las vibraciones se definen como oscilaciones mecánicas a intervalos regulares o
irregulares producidas por los movimientos de un miembro o cuerpo respecto a su
posición de reposo. La vibración puede resultar en pérdidas de control o daños en
el equipo y una eficacia reducida en el funcionamiento de la máquina.
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La siguiente tabla muestra las recomendaciones acerca de la resistencia a la
vibración aceptable para Ethernet industrial.
Entorno

Límites de vibración Referencia

Entorno de industria
ligera (servicio ligero)

2 g a 10 - 500 Hz

IEC 60068-2-6 (Ensayos ambientales.
Parte 2: Ensayos. Ensayo Fc: Vibración
sinusoidal)
EN 60068-2-6

Entorno de industria
pesada (servicio pesado)

5 g a 10 - 500 Hz

IEC 60068-2-6 (Ensayos ambientales.
Parte 2: Ensayos. Ensayo Fc: Vibración
sinusoidal)
EN 60068-2-6

Requisitos de resistencia a la tracción
La siguiente tabla muestra las recomendaciones acerca de la resistencia a la
tracción aceptable para los cables de Ethernet industrial.
Entorno

Requisitos de resistencia a la tracción Referencia

Entorno de industria ligera
(servicio ligero)

75/100/200 N durante 1 min.

IEC 60966-1

Entorno de industria pesada
(servicio pesado)

100/200 N durante 1 min.

IEC 60966-1

Requisitos de resistencia a la flexión
La siguiente tabla muestra las recomendaciones acerca de la resistencia a la flexión
aceptable para los cables de Ethernet industrial.
Entorno

Requisitos de resistencia a la flexión

Entorno de industria ligera (servicio ligero)

5 N 1.000 operaciones
+/-90 grados

Entorno de industria pesada (servicio pesado)

5 N 1.000 operaciones
+/-90 grados

Requisitos de resistencia a la compresión
La siguiente tabla muestra las recomendaciones acerca de la resistencia a la
compresión aceptable para los cables de Ethernet industrial.
Entorno

Requisitos de resistencia a la
compresión

Entorno de industria ligera (servicio ligero)

ISO/ IEC están elaborando el borrador de
una norma que aún no se ha publicado.

Entorno de industria pesada (servicio pesado)
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Requisitos de protección contra el clima
Introducción
Entre los requisitos de protección contra el clima de Ethernet industrial se incluyen:
z
z
z
z

Temperatura ambiente durante el funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad
Exposición a los rayos ultravioleta

Requisitos de temperatura
La temperatura puede afectar de muy diversas maneras a los dispositivos de
automatización industrial y a los componentes de infraestructuras Ethernet tales
como cables, conectores y accesorios.
Las temperaturas extremas pueden afectar al rendimiento. Por ejemplo, el frío
extremo puede hacer que los cables se vuelvan rígidos y quebradizos, lo que
dificulta trabajar con ellos, mientras que el calor extremo puede reblandecer e
incluso fundir el plástico de los cables. La atenuación de los cables CAT 5E
estándar, aumenta un 0,4 % por cada grado Celsius por encima de los 20º.
La temperatura ambiente es la temperatura del entorno en el que se encuentra el
dispositivo. Para poder medir el efecto del calor y del flujo de aire en la zona
circundante al dispositivo, mida la temperatura ambiente de los dispositivo a
30 ó 40 cm de su superficie exterior.
Las dos tablas que aparecen a continuación muestran los rangos de temperatura
ambiente para el funcionamiento y para el almacenamiento. Si la temperatura de
funcionamiento ambiente está dentro del rango proporcionado mientras el
dispositivo está en funcionamiento, el dispositivo se está utilizando conforme a sus
especificaciones de temperatura.
Tabla de temperaturas de funcionamiento
Entorno

Rango de funcionamiento

Referencia

Industria ligera

De 0 a 60 grados C

IEC 60654-1

Industria pesada

De -20 a 85 grados C

IEC 60654-1

Tabla de temperaturas de almacenamiento
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Entorno

Rango de funcionamiento

Industria ligera

De -25 a 70 grados C

Industria pesada

De -25 a 70 grados C
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Otros factores del entorno
La humedad y la exposición a los rayos ultravioleta también pueden afectar al
rendimiento del cable.
Las tablas que aparecen a continuación muestran el rango de humedad (por
porcentaje) aceptable para el funcionamiento y el número aceptable de horas de
exposición a los rayos ultravioleta.
Tabla de humedad
Entorno

Humedad

Industria ligera

Entre el 5 y 95% (sin condensación)

Industria pesada

Entre el 0,1 y 95% (sin condensación)

Tabla de exposición a los rayos ultravioleta
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Entorno

Exposición a los rayos ultravioleta

Industria ligera

3.000 horas

Industria pesada

6.000 horas
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Requisitos de protección contra la entrada de partículas
Introducción
La entrada de partículas se refiere a la capacidad de los cuerpos extraños como el
polvo, el agua, la humedad y otras sustancias contaminantes de penetrar en las
carcasas de los equipos industriales. La protección contra la entrada de partículas
se refiere a la capacidad de las carcasas para mantener dichos cuerpos en el
exterior. Este requisito también incluye el mantener las piezas móviles del interior
de la carcasa fuera del alcance de las personas.
Hay dos factores que definen las variables de protección contra la entrada de
partículas:
z
z

Grado de contaminación
Grado de protección

Grado de contaminación
La contaminación, como la acumulación de humedad o polvo, en la superficie de los
dispositivos puede reducir su capacidad aislante. La norma IEC 1010 especifica
distintos tipos de entornos contaminados. Los entornos con mucha contaminación
requieren más aislamiento. Otra posibilidad es crear microentornos libres de
contaminación para los circuitos y los equipos delicados mediante carcasas,
métodos de encapsulado y aislamientos herméticos.
En la norma IEC 60664-1 (Coordinación de aislamiento de los equipos en los
sistemas (redes) de baja tensión. Parte 1: Principios, requisitos y ensayos) se
definen los siguientes cuatro grados de contaminación:

80

Grado de
contaminación

Descripción

Grado 1

Sin contaminación o sólo con contaminación seca y no conductora. Este
tipo de contaminación no causa influencia electromagnética ni de ningún
otro tipo.

Grado 2

Contaminación sólo normalmente no conductora. Puede ser conductora
de forma temporal debido a la condensación.

Grado 3

Contaminación conductora o contaminación seca no conductora que se
vuelve conductora debido a la condensación. La contaminación de grado
3 se da en los entornos industriales y de construcción que se consideran
exigentes.

Grado 4

Contaminación que genera una conductividad permanente debido a polvo
conductor, lluvia o nieve.
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Tabla de contaminaciones para Ethernet industrial
La siguiente tabla muestra los grados de contaminación que se permiten en los
dispositivos de automatización industrial y los componentes de las infraestructuras
Ethernet:
Entorno

Grado de contaminación permitido Referencia

Industria ligera (servicio ligero)

Grado 2

IEC 1010
IEC 60664-1

Industria pesada (servicio pesado)

Grado 3

IEC 1010
IEC 60664-1

Grado de protección: código de clasificación IP
Los grados de protección se definen en la norma IEC 60529. La norma describe un
sistema internacional de clasificación que utiliza las letras IP (protección contra la
entrada de partículas, en inglés: ingress protection) seguidas de dos o tres dígitos.
Dicho código IP define la eficacia del aislamiento de las carcasas para equipos
eléctricos contra la entrada de cuerpos extraños como polvo, herramientas, dedos,
etc.
El primer dígito (a la izquierda) del código IP indica el grado de protección de las
personas contra el contacto con parte móviles (excepto ejes lisos que giran sobre
sí mismos), así como el grado de protección del equipo contra la entrada de objetos
sólidos extraños en su carcasa.
Primer dígito Grado de protección: objetos sólidos
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0

Sin protección especial.

1

Protección contra partes grandes del cuerpo humano (como una mano) y
contra objetos sólidos con un diámetro superior a 50 mm. Sin protección
contra el acceso deliberado.

2

Protección contra dedos y otros objetos con una longitud inferior a 80 mm y
un diámetro inferior a 12 mm.

3

Protección contra la entrada de herramientas, cables y otros objetos sólidos
con un diámetro o grosor superior a 1,0 mm.

4

Protección contra la entrada de objetos sólidos con un diámetro o grosor
superior a 1,0 mm.

5

Protección contra la cantidad de polvo que afectaría al funcionamiento
normal del equipo.

6

Carcasa sellada contra el polvo.
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El segundo dígito del código IP indica el grado de protección contra la entrada de
agua y humedad de diversas formas.
Segundo dígito

Grado de protección: humedad

0

Sin protección especial.

1

Protección contra goteo de agua.

2

Protección contra goteo vertical de agua.

3

Protección contra agua pulverizada.

4

Protección contra salpicaduras de agua.

5

Protección contra agua proyectada por un conducto.

6

Protección contra mar gruesa o chorros potentes de agua.

7

Protección contra inmersión.

8

Protección contra inmersión completa y prolongada en agua. El usuario
final debe especificar la profundidad y el tiempo de la inmersión. El
requisito debe ser superior a IP67.

A veces se utiliza un tercer dígito cuando sólo se da un tipo de protección y se utiliza
una X para uno de los dígitos. Por ejemplo, IPxI indica que el equipo sólo está
protegido contra goteo de agua.
Grados de protección recomendados para Ethernet industrial
Entorno

Grado de protección recomendado Referencia

Industria ligera
(servicio ligero)

IP20

IEC 60529 (grados de protección
de las carcasas [código IP])
EN 60529

Industria pesada IP67

IEC 60529 (grados de protección
de las carcasas [código IP])
EN 60529
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Requisitos de inmunidad y emisiones electromagnéticas
Introducción
Hay dos tipos de requisitos de la CEM:
z
z

emisión: cuánta CEM puede emitir un producto o cable.
inmunidad: grado de tolerancia a la CEM que tiene un cable o producto.

Las normas que se aplican dependen del entorno para el que se está diseñando el
sistema Transparent Ready.
Las dos organizaciones de normalización de la CEM principales son IEC y
CENELEC. Las dos normas internacionales principales para la emisión e inmunidad
electromagnéticas son:
z
z

IEC 61000-6-2: 1999 Compatibilidad electromagnética–Apartado 6–2: Normas
genéricas: inmunidad para entornos industriales.
IEC 61000-6-4: 1997 Compatibilidad electromagnética–Apartado 6: Normas
genéricas: Sección 4: Norma de emisiones para entornos industriales

Norma IEC 1000-4
La norma IEC 1000-4 establece una referencia común para evaluar el rendimiento
de los instrumentos de control y medición de procesos industriales cuando están
expuestos a interferencias eléctricas o electromagnéticas. La norma describe
pruebas de susceptibilidad ante las interferencias que demuestran la capacidad del
equipo para funcionar correctamente en entornos en funcionamiento.
Al determinar el tipo de pruebas que van a ejecutarse, tenga en cuenta los tipos de
interferencias a los que se expone el equipo durante la instalación. Tenga en cuenta
los factores siguientes:
z
z
z

el método por el que el circuito eléctrico y los blindajes se conectan a tierra,
la calidad del blindaje y
el entorno.

Las secciones de IEC1000-4-2 a 1000-4-5 (véase página 529) se detallan más
adelante en este manual.
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2.4

Selección de componentes
para Ethernet industrial

Descripción general
Esta sección informa acerca de la correcta selección de componentes para las
Ethernet industriales. Contempla los conectores recomendados para el uso en
oficinas o industrias ligeras y para el uso en industria pesada. También se
contemplan los cables de cobre para redes Ethernet industriales y las herramientas
necesarias para fabricarlos.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
Cables de cobre de Ethernet

85

Cableado de fibra óptica

90

Especificación de capa física 10/100BaseF

94

Conectores Ethernet para redes de cobre

95

Conectores para fibra óptica
Dispositivos de infraestructura recomendados para Ethernet industrial

84
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Cables de cobre de Ethernet
Introducción
Los cables de Ethernet conducen las señales que se transmiten de un dispositivo a
otro. Al fabricar cables, es necesario saber qué tipos de dispositivos que se van a
conectar. La mayoría de sistemas Ethernet utilizan enrutadores, conmutadores y
concentradores para gestionar el flujo de información. Estos dispositivos requieren
un tipo de cable diferente del que se instala entre dos dispositivos finales que se
comunican directamente entre sí.
La Ethernet industrial de Transparent Ready debe utilizar cables de par trenzado
apantallados de categoría 5E o mejores.
Cables de par trenzado
El cableado de par trenzado es un medio habitual de cableado en el que dos
conductores se entrelazan para cancelar las interferencias electromagnéticas
(diafonía). El número de entrelazamientos por metro es parte de las especificaciones: cuantos más entrelazamientos, menor diafonía. La velocidad a la que se
pueden transmitir los datos depende en gran medida del entrelazamiento de los
pares, de la calidad de los materiales conductores, del tipo de aislamiento y del
apantallamiento.
Clasificación y categorías de los cables
Los cables de LAN suelen llamarse de forma genérica par trenzado sin apantallar
(UTP) y se identifican con una clasificación de categoría. Una de las diversas
normas para los sistemas de cableado con par trenzado (conductores, conexiones
y conectores) que trata sobre la velocidad de transferencia de datos que los cables
pueden mantener con eficacia es la norma 568 del American National Standards
Institute (ANSI o instituto estadounidense de normas nacionales) y la Electronic
Industries Association (EIA o asociación de industrias electrónicas). Las especificaciones describen el material del cable y los tipos de conectores y de bloques de
soldadura que se necesitan para pertenecer a una categoría.
Categoría Velocidad máxima Aplicación habitual
de los datos
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CAT 1

hasta 1 Mb/s
(1 MHz)

Cable telefónico de par trenzado sin apantallar habitual,
apto para la transmisión de voz. No se recomienda para el
uso en redes.

CAT 2

4 Mb/s

Cable de par trenzado sin apantallar certificado para la
transmisión de datos hasta 4 Mbit/s. Este cable tiene
cuatro pares trenzados. Este cable no debería utilizarse
en redes de gran velocidad.
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Categoría Velocidad máxima Aplicación habitual
de los datos
CAT 3

16 Mb/s

Es apto para señales de hasta 16 MHz y admite redes
Ethernet de 10 Mbit/s, anillo de token de 4 Mbit/s y
100 VG-AnyLAN. El cable está trenzado para conseguir
inmunidad al ruido. Este cable se instala muchas veces
como cable telefónico.

CAT 4

20 Mb/s

Es apto para señales de hasta 20 MHz y está certificado
para redes de anillo de token de 16 Mbit/s. El cable consta
de cuatro pares.

CAT 5

100 Mb/s
1.000 Mb/s
(4 pares)

Es apto para señales de hasta 100 MHz a una distancia
máxima de 100 m. Se utiliza para Ethernet 100Base-TX,
FDDI y MTA a 155 Mbit/s. Debido a la gran cantidad de
entrelazamientos por metro, su capacitancia y su diafonía
son bajas. Es el cable que predomina en los edificios
nuevos a partir de 1990. Ya no se admite; lo sustituye la
categoría 5E.

CAT 5E

hasta 350 Mb/s

Los cables CAT 5e comparten todas las características de
los CAT 5 pero su fabricación se ha perfeccionado para
minimizar la diafonía. Cuenta con mas entrelazamientos y
es apto para frecuencias de hasta 200 MHz, con lo que
duplica la capacidad de transmisión de los CAT 5. En
cualquier caso, a esas frecuencias la diafonía puede
suponer un problema y el cable no cuenta con un
apantallamiento que la reduzca. Este cable se define en la
norma TIA/EIA-568A-5 (apéndice 5).

CAT 6

hasta 400 MHz

Se ha diseñado para admitir frecuencias superiores a los
200 MHz mediante componentes especialmente
diseñados para reducir la distorsión del retardo y otros
problemas. La TIA y la ISO colaboran en esta categoría.

CAT 7

600-700 MHz

Se ha diseñado para admitir frecuencias de hasta
600 MHz. Cada par se apantalla de forma individual y
luego se rodea el cable entero con una camisa
apantallada. Se espera que los conectores sean
componentes diseñados especialmente patentados. La
TIA y la ISO colaboran en esta categoría.

Las dos categorías que más se instalan son CAT 3 (para 10Base-T) y CAT 5 (para
100Base-T). Aunque los cables puedan parecer idénticos, los CAT 3 se prueban
con un conjunto menos estricto de especificaciones y pueden causar errores de
transmisión si se fuerza su uso a velocidades mayores. El cableado CAT 3 está
certificado sólo para paradiafonía con señales de 16 MHz; los cables CAT 5 cable
deben superar una prueba a 100 MHz. La categoría CAT 5E ha sustituido
recientemente a la CAT 5 como el estándar prevaleciente.
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Apantallamiento de cables de par trenzado
Hay dos tipos principales de par trenzado: par trenzado apantallado (STP) y par
trenzado sin apantallar (UTP).
Normalmente los cables STP y UTP tienen dos pares de cables (4 conductores).
Los cables de par trenzado con pantalla global (ScTP o screened twisted pair)
constan de cuatro pares de cables UTP de 100 Ω y una única pantalla trenzada o
laminar alrededor del conjunto de los cuatro pares para minimizar la radiación de
IEM y la susceptibilidad al ruido exterior. Los ScTP también se conocen como pares
trenzados encintados (FTP o foil twisted pair) o UTP apantallados (sUTP). Son
como una versión apantallada de los cables UTP CAT 3, 4, y 5. Se utilizan en
aplicaciones de Ethernet del mismo modo que la categoría equivalente de cables
UTP.
NOTA: La Ethernet industrial de Transparent Ready debe utilizar cables
apantallados de categoría 5E o mejores.
Otras características de los cables
Los cables UTP y STP se presentan de dos formas: trenzados o sólidos. Sólido se
refiere al hecho de que cada conductor interno esté fabricado con un único
conductor sólido. Trenzado significa que cada conexión está formado por varios
conductores más pequeños. La única ventaja de utilizar cables trenzados (que
suelen ser más caros) es que tienen un radio de plegado menor (se puede ajustar
a las esquinas con una pérdida menor). El rendimiento de ambos tipos de cables es
igual en la mayoría de los demás aspectos.
Especificación de capa física
La siguiente tabla proporciona un resumen de algunas de las diversas especificaciones físicas que se definen para Ethernet.
Estándar

Velocidad de datos

Tecnología
del
conector

Medio

Longitud máxima
de los segmentos
de cable
Semidú
plex

Dúplex
complet
o

10Base-T

10 Mb/s (20 Mb/s en el dúplex
completo opcional)

RJ45

dos pares de cables UTP 100 m
CAT 3 de 100 Ω o mejores

100 m

100Base-TX

100 Mb/s (200 Mb/s en la modalidad
dúplex completo opcional)

RJ45

dos pares de cables UTP
CAT 5 de 100 Ω

100 m

100 m

1000Base-T

1 Gb/s

RJ45

cuatro pares de cables
100 m
CAT 5 de 100 Ω o mejores

100 m

31006932 10/2009

87

Planificación y diseño

100Base-TX admite transmisiones de hasta 100 m de distancia con cableado UTP
CAT 5 de 100 Ω. El cableado CAT 5 (utilizado en 100Base-T) es superior al CAT 3
(utilizado en 10Base-T). Es apto para transmisiones a frecuencias de hasta
100 MHz. El cableado CAT 3 sólo admite transmisiones de hasta 16 MHz. El
estándar 100Base-TX admite la opción de utilizar cableado STP de 150 Ω.
Especificaciones de color de los cables
La norma EIA/TIA-568B define las conexiones de los pins para los conductores de
las clavijas y las conexiones de los conectores modulares RJ45 de 8 pins. También
define el código de color de los 8 conductores en los cuatro pares (La especificación
del código de color es independiente del tipo de red). Para conocer las especificaciones sobre las conexiones de los pins, consulte la norma EIA/TIA-568B.
Los colores que se definen para los 4 pares/8 cables son:
Par 1

Azul/Blanco con raya azul

Par 2

Naranja/Blanco con raya naranja

Par 3

Verde/Blanco con raya verde

Par 4

Marrón/Blanco con raya marrón

El código de color de conexiones de los pins especificado para el conector RJ45 se
muestra a continuación.

Schneider recomienda que la camisa del cable sea verde RAL 6018.
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Diferencia entre las normas EIA/TIA 568A y EIA/TIA 568B
La diferencia entre los dos códigos de color es que el par 2 (naranja) y el par 3
(verde) se intercambian. La norma EIA/TIA 568B es la que más se utiliza.
NOTA: Cuando la conexión se realiza entre dos dispositivos modulares (de la
clavija al tablero de conexiones, de RJ-45 a RJ-45, etc.) no existe ninguna
diferencia entre los dos esquemas de cableado, ni en conectividad ni en
rendimiento, siempre y cuando los dos dispositivos estén cableados siguiendo un
mismo esquema (A o B).
Para obtener más información acerca de la instalación de cableado, consulte
Instalación (véase página 102).
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Cableado de fibra óptica
Resumen
El cableado de fibra óptica ofrece una alternativa al cableado de cobre, al sustituir
a los cables tradicionales UTP y STP. Generalmente, el cable de fibra óptica se
utiliza para redes principales de edificios y campus. Las mejoras en el rendimiento
de la fibra óptica, conectividad y prueba lo convierten en la mejor opción para
conexiones LAN de largas distancias como, por ejemplo, entre plantas de
fabricación o instalaciones industriales. Los avances adicionales en productos
transceptores y los costes de cable inferiores se suman a su atractivo como una
opción de alto rendimiento.
Normas para el cable de fibra óptica
Las normas existentes de fibra óptica según la TIA/EIA no definen una arquitectura
como las normas TIA/EIA 568-B e ISO/IEC 11801. En vez de eso, las normas de
fibra óptica están escritas para que se apliquen a todas las instalaciones de fibra
óptica sin tener en cuenta su uso o ubicación. Actualmente, se aplican las mismas
normas a todas las aplicaciones; no hay distinciones entre el cable de fibra
suspendido debajo del agua o por el aire, dentro o fuera de un edificio, utilizado para
redes principales o instalados en aviones.
Descripción técnica de los cables de fibra óptica
El cable de fibra óptica utiliza filamentos largos y finos de cristal ultrapuro (sílice) o
plástico que transmiten ligeras señales a través de largas distancias. Los filamentos
de cristal son muy finos, aproximadamente del tamaño de un pelo humano, y se
organizan en paquetes llamados cables ópticos.
Un cable de fibra óptica consta de un núcleo de cristal rodeado de una envoltura de
cristal y una cubierta de plástico. Los fotones de luz se transmiten por el núcleo y
se reflejan en los lados por el material reflectante del revestimiento. Una cubierta
gruesa de plástico (endurecido con fibras especiales) rodea y protege estos dos
núcleos interiores. En determinados tipos de cable, la fibra puede disponer de un
núcleo metálico que dote al cable de fuerza adicional.
El cable de fibra óptica tiene la capacidad de transmitir señales a través de largas
distancias y a mayor velocidad que el cable de cobre. Asimismo, puesto que el
cable de fibra óptica transmite luz, no presenta los problemas de interferencias
electromagnéticas asociados al cableado de cobre. Resulta perfecto para entornos
industriales de duras condiciones y fuera de conexiones entre plantas debido a su
gran resistencia frente a la humedad, así como a la iluminación.
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Partes de un cable de fibra
Generalmente, un cable de fibra óptica consta de tres partes:
z
z
z

1
2
3

núcleo: núcleo de cristal fino de la fibra que transmite luz;
revestimiento: material óptico exterior que rodea el núcleo y refleja la luz en el
núcleo;
cubierta de separación: cubierta de plástico exterior o revestimiento que protege
la fibra de la humedad y de otros daños.

revestimiento
núcleo
cubierta de separación

Tipos de cables de fibra: introducción
Una señal de luz puede propagarse por el núcleo de una fibra a través de una única
ruta (llamada fibra monomodo) o varias rutas (llamada fibra multimodo).

31006932 10/2009
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Tipos de cables de fibra: cable multimodo
La fibra multimodo tiene un núcleo de gran tamaño (unas
in o 62,5 μm)
y transmite luz infrarroja (longitud de onda = 850–1.300 nm) desde los diodos de
emisión de luz (indicadores luminosos). El cable de fibra multimodo es más habitual
en sistemas LAN con indicadores luminosos, redes de campus y redes
metropolitanas de distancia corta.
Hay dos tipos de cables multimodo:
z
z

De índice de paso: hay un cambio brusco entre el núcleo y el envoltorio; limitado
a unos 50 Mb/s.
De índice graduado: hay un cambio gradual entre el núcleo y el envoltorio;
limitado a 1 Gb/s.

NOTA: Las especificaciones del núcleo para los cables multimodo de índice de
paso y de índice graduado son, generalmente, de 50, 60,5 ó 100 μm. El diámetro
del revestimiento para el cable de índice de paso es de 125 μm.
Cuando un cable está graduado, la cantidad de refracción se reduce gradualmente
hacia el exterior del núcleo. Puesto que la luz viaja más rápido cuando la refracción
es menor, el trayecto de la luz por el material exterior es más rápido que la luz en
el centro del núcleo.
La siguiente ilustración muestra cables multimodo de índice de paso, multimodo de
índice graduado y monomodo:
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Tipos de cables de fibra: cable monomodo
La fibra monomodo tiene un núcleo de diámetro pequeño (unas
in o
9 μm) y transmite luz láser infrarroja (longitud de onda = 1.300 – 1.550 nm).
Proporciona un único modo óptico que obliga a la luz a transmitirse por una ruta
lineal a través del extremo del cable y permite un ancho de banda significativamente
superior que la fibra multimodo. El cable de fibra monomodo suele utilizarse en
redes entre países, conexiones submarinas internacionales y aplicaciones LAN
entre oficinas de larga distancia y mediante láser. Los cables monomodo utilizados
para redes de larga distancia pueden incluir de 100 a 800 fibras/cable.
Ventajas del monomodo frente a multimodo
Las ventajas de la fibra monomodo son: tiene una capacidad de datos superior, una
baja atenuación y bajos costes de fibra. Es el cable más caro y es más difícil de
manejar, pero dispone de los mayores anchos de banda e índices de distancia. Las
ventajas de la fibra multimodo son unos costes electrónicos y de conexión inferiores
que pueden conducir a costes de instalación más bajos.
Ventajas del cable de fibra óptica frente al cable de cobre
El cable de fibra óptica tiene varias ventajas en comparación con el cable de
conductores de cobre. El cable de fibra óptica está pensado para su uso en redes
principales y otras áreas de redes LAN y Ethernet.
Las ventajas son:
z
z

z
z

z
z
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Costes inferiores: el cable óptico es más económico de fabricar que un conductor
de cobre con una longitud equivalente.
Capacidad de información superior: hay más fibras ópticas unidas en un cable,
lo que significa que puede transmitirse más información mediante un cable óptico
que mediante un cable de cobre con un diámetro similar.
Menor degradación de la señal: la fibra óptica pierde menos señal en distancias
equivalentes que el conductor de cobre.
Más fino, más flexible y más ligero: la fibra óptica puede extraerse más fina que
el conductor de cobre, de modo que sea más ligera, más flexible y más fácil de
colocar en espacios pequeños.
Baja potencia: las señales de la fibra óptica se degradan menos y, por lo tanto,
necesitan transmisores de baja potencia para impulsarse.
Sin perturbaciones ni otros riesgos: debido a que la electricidad no pasa a través
de las fibras ópticas, no hay interferencias electromagnéticas ni incendios ni
riesgos respecto a la conexión a tierra.
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Especificación de capa física 10/100BaseF
Introducción
10/100BaseF se refiere a las especificaciones de la capa física determinada para el
cable de fibra óptica que transmite señales Ethernet.
Especificación del cable 10Base-FL
La red Ethernet tradicional (10 Mb/s) incluye especificaciones de la capa física
10Base-FL. 10Base-FL admite redes principales con cables de fibra óptica de hasta
4 km. La norma de cableado de edificios comerciales TIA/EIA («Commercial
Building Wiring») aprueba 10Base-FL para conexiones cruzadas entre edificios del
campus. 10Base-FL tiene un índice de transmisión de 10 Mb/s (20 Mb/s en modo
opcional dúplex completo) y la longitud máxima del segmento es de 2.000 m. El
cable típico es fibra multimodo, un núcleo de fibra de 62,5/125 (62,5 μm con una
envoltura exterior de 125 μm), una longitud de onda de 850 nm.
Especificación del cable 100Base-FX
La especificación de la capa física 100Base-FX está aprobada por la norma IEEE
802.3u para Fast Ethernet (100 Mb/s) en cables de fibra óptica. 100Base-FL tiene
un índice de transmisión de 100 Mb/s (200 Mb/s en el modo opcional dúplex
completo) y la longitud máxima de segmento es de 2.000 m (dúplex completo). El
cable típico es multimodo (núcleo de fibra de 62,5 μm con una envoltura exterior de
125 μm), una longitud de onda de 1.300 nm.
Recomendaciones de Schneider sobre la fibra óptica
Para aplicaciones Ethernet industriales Transparent Ready, Schneider recomienda
el uso de la fibra de tipo 62,5/125, mediante la cantidad mínima y la calidad máxima
de fibra. Schneider admite comunicaciones en longitudes de onda de 850 nm (para
10Base-FL) a 1.300 nm (para 100Base-FX). El cable puede contener otras fibras o
conductores eléctricos. Las especificaciones de protección para el cable deben ser
compatibles con las condiciones de instalación.
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Entorno

Capa física

Fibras
recomendadas

Longitud
de onda

Longitud máxima de
segmento

Entorno industrial
de servicio ligero
y pesado

10Base-FL

62,5/125
(multimodo)

850 nm

2.000 m

100Base-FX

62,5/125
(multimodo)

1.300 nm

200 m (dúplex
completo)
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Conectores Ethernet para redes de cobre
Resumen
Tras un análisis exhaustivo de tendencias de mercado, propuestas de la industria y
trabajo de normalización continuado, y debido a la ausencia de normas
internacionales para el cableado de cobre en redes Ethernet industriales, Schneider
Electric ha definido los tipos de conectores para su uso en productos Ethernet
industriales Transparent Ready, tal y como se describe en este texto.
Schneider Electric recomienda el conector RJ45 para su uso en la oficina y en
entornos de industrias ligeras (véase página 74) y el conector M12 de cuatro polos
con codificación D para su uso en entornos de industrias pesadas.
Conectores de cobre Ethernet recomendados
En la siguiente tabla, figuran especificaciones para los conectores de cobre
Ethernet industrial recomendados por Schneider Electric.
Entorno

Conectores

Industria ligera
(servicio ligero)

RJ45

Especificaciones generales

Asignación de pins: ISO/IEC 8802-3

Referencia
IEC 60603-7 y
TIA/EIA 568B

Codificación de colores de la distribución
de pins: TIA/EIA 568B
Blindado
Industria pesada
(servicio pesado)

Conector M12 de cuatro
polos con codificación D

IEC 61076-2-101
Blindado

Conector RJ45
Como se define en las normas de Ethernet IEEE 802.3 e ISO/IEC 8802-3, el
conector especificado para las capas físicas 10Base-T y 100Base-TX Ethernet es
RJ45 (instalaciones de cobre). RJ (conector registrado, del inglés «registered jack»)
se define en el código estadounidense de normas federales («United States Code
of Federal Regulations»).
El conector RJ45 se utiliza para finalizar los cables de par trenzado. A continuación,
aparece la imagen de un conector RJ45 común:

31006932 10/2009
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Conector RJ45 blindado (o apantallado)
Schneider Electric recomienda el uso de conectores blindados RJ45 en la oficina y
entornos de industrias ligeras, y cables blindados CAT 5E para redes Ethernet
industriales 10Base-T y 100Base-TX. Si cuenta con dispositivos que utilizan
conectores blindados y con puesta a tierra externa, el blindaje de los cables se pone
a tierra en ambos extremos del cable.
Pins RJ45 y señales Ethernet
El conector RJ45 tiene ocho pins o conexiones eléctricas numeradas de 1 a 8, de
izquierda a derecha.

Para las capas 10Base-T y 100Base-TX Ethernet, los pins RJ45 se utilizan de la
siguiente manera:
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Pin RJ45

Señal Ethernet

1

Transmisión + (TX+)

2

Transmisión - (TX-)

3

Recepción + (RX+)

4

Sin utilizar

5

Sin utilizar

6

Recepción - (RX-)

7

Sin utilizar

8

Sin utilizar
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Al fabricar cables de Ethernet, si tiene previsto utilizar únicamente dos pares (cuatro
conductores), conéctelos todos. Si utiliza cuatro pares (ocho conductores),
Schneider recomienda que los conecte como se sugiere en la especificación
EIA/TIA 568B, incluso aunque los pins 4, 5, 7 y 8 no tengan señales asignadas.
Para obtener información sobre la codificación de colores recomendada según la
norma TIA/EIA 568B, consulte los Especificaciones de color de los cables,
página 88.
NOTA: Al utilizar el cableado CAT 5/5e, los pins 4, 5, 6 y 8 no son necesarios para
las capas físicas 10Base-T o 100Base-TX.
Conectores circulares M12
El uso de conectores circulares M12 aún no constituye una norma definida, aunque
el conector circular M12 se utiliza con los buses de campo en muchas aplicaciones
industriales de servicio pesado. Schneider Electric recomienda el conector M12-4
(de cuatro polos) con codificación D para redes Ethernet industriales Transparent
Ready en entornos de industrias pesadas.

31006932 10/2009
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Pins de conectores circulares M12 y señales Ethernet

Para las capas 10Base-T y 100Base-TX Ethernet, los pins del conector circular M12
disponen de estas señales Ethernet designadas:
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M12

Señal Ethernet

1

Transmisión + (TD+)

2

Recepción + (RD+)

3

Transmisión - (TD-)

4

Recepción - (RD-)
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Conectores para fibra óptica
Desarrollo de conectores de fibra
Se han desarrollado diversos tipos de conectores de fibra. Los conectores de fibra
(FC) fueron los primeros conectores en utilizar un casquillo cerámico de 2,5 mm. El
casquillo es la tapa del conector que rodea el extremo de la cubierta óptica y que
crea la conexión. Los conectores de punta derecha (ST) se introdujeron algo
después. Cuentan con el mismo casquillo cerámico pero, debido a su fijación, son
más fáciles de insertar. Los conectores SC (subscriber connector) aparecieron
después y han ganado popularidad. Los conectores MT (mass termination o
terminación en masa) y los conectores MT/RJ son los últimos avances del sector de
los conectores.
Conectores SC
Los conectores SC se están convirtiendo en los más habituales para el uso con fibra
óptica. Cuentan con una terminación cuadrada y son más fáciles de instalar en
espacios reducidos.
Conectores ST
AT&T lanzó al mercado los conectores ST. Puesto que ha sido el tipo de conector
que más se ha utilizado en los últimos años, es el que más se encuentra en las
redes de fibra óptica. Tiene una forma cilíndrica similar a la de los conectores BNC
y dispone de una fijación con forma de bayoneta que lo hace fácil y rápido de
insertar.
Conectores LC
Los conectores LC son como conectores SC más pequeños. Lucent los desarrolló
para su uso en entornos de telecomunicaciones. La norma EIA/TIA-604-10 lo
recoge como estándar.
Conectores MT/RJ
Los conectores con factor de forma pequeño (SFF) como los conectores MT
constituyen una adición más reciente a la clase de conectores ópticos. Los
conectores MT (terminación en masa) se refieren a las 12 o 24 fibras que conectan.
El nombre de su pariente, el MT/RJ, se refiere a su parecido con el estilo del
conector de cobre RJ-45.

31006932 10/2009
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Conectores para fibra óptica
Schneider Electric recomienda el uso de siguientes conectores para la Ethernet
industrial Transparent Ready.
Entorno

Capa física

Cables recomendados Apariencia

Entorno de industria
ligera o pesada

10Base-FL

ST

100Base-FX

SC

100Base-FX

MT-RJ

100
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Dispositivos de infraestructura recomendados para Ethernet industrial
Recomendaciones
Recomendaciones de Schneider Electric para el uso de dispositivos de
infraestructura de Ethernet industrial
General

Utilice switches en la medida de lo posible
para eliminar colisiones: aumentan el
rendimiento y simplifican el diseño de la red.
Evite usar concentradores siempre que sea
posible.
Asimile el tráfico de red y segmente la red de
forma apropiada.
Siga las recomendaciones de entorno que se
explican en este manual.

Cuando se necesita disponer de un gran
ancho de banda

Utilice switches de dúplex completo (10BaseT/100Base-TX).
Asimile el tráfico de red y segmente la red de
forma apropiada.

Para aplicaciones que deben estar
apagadas el mínimo tiempo posible

Utilice un anillo autorregenerable o un anillo
autorregenerable redundante.

Utilice switches sin administrar con relé de
Para redes que requieren diagnóstico de
nivel básico (p. ej.: sin conexión o fallo de un alarma.
F/A)
Para redes que requieren mucho
mantenimiento y administración del tráfico

Utilice switches administrados.

Para aplicaciones que requieren supervisión Utilice switches administrados.
y búsqueda de red
Utilice productos de fibra óptica.
Para aplicaciones que requieren
dispositivos de interconexión separados por Fibra multimodo: hasta 2 km entre nodos.
Fibra monomodo: hasta 15 km entre nodos.
grandes distancias (>100 m)
Nota: En función de la fibra y del presupuesto,
pueden alcanzarse hasta 4 km en multimodo
y 30 km en monomodo.
Para redes que requieren inmunidad frente
a ruido electromagnético

Utilice productos con puertos de fibra óptica.

Para aplicaciones que requieren cambios de Utilice transceptores o switches con puertos
medio físico
que combinen el cobre y la fibra óptica.
Para aplicaciones que requieren un montaje Utilice switches y cables IP67.
externo (IP67) del switch

31006932 10/2009

101

Planificación y diseño

2.5

Instalación

Descripción general
Esta sección describe las medidas que pueden tomarse para evitar que la
interferencia electromagnética (IEM) obstaculice la red de forma significativa o que
cause problemas intermitentes difíciles de diagnosticar. La conexión a tierra (o a
masa), la conexión equipotencial de equipos, armarios y edificios, así como la
planificación del recorrido de los cables por la instalación se explican con detalle,
haciendo hincapié en las medidas que se deben tomar para los sistemas de
automatización de comunicaciones.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Reglas de instalación de CEM para redes Ethernet
Introducción
Si se incorporan de forma adecuada a la planificación de la red, los siguientes métodos
pueden ayudar a evitar perturbaciones electromagnéticas y a crear un entorno conforme
a la CEM.
La protección de la red Ethernet contra la interferencia electromagnética (IEM) es un
problema que afecta a toda la instalación. Aunque es importante tener en cuenta la
inmunidad a la IEM en todo el sistema, esta sección sólo describe los métodos que se
aplican a la red Ethernet. Es posible reducir de forma significativa la mayoría de
problemas de IEM utilizando conexiones equipotenciales, conexiones a tierra, cableado
adecuado y apantallamiento en la instalación y en el equipo.
Para obtener más información acerca de la CEM, consulte la sección requisitos de
entorno (véase página 74).
Para obtener más información acerca de la IEM, consulte IEM (véase página 534).

Medidas de instalación contra IEM Combat en redes Ethernet
La lista siguiente describe las medidas clave que hay que tener en cuenta para reducir
las IEM en las redes Ethernet industriales:
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Conexiones equipotenciales y a tierra
Recorridos de los cables y cableado conforme a la CEM
Circuitos de equilibrio
Selección de cables
Apantallamiento
Filtración
Ubicación de los dispositivos
Ubicación de los conductores
Transposición de líneas de transmisión o retorno
Aislamiento eléctrico

Definición de conexiones equipotenciales y a tierra
La conexión a tierra es el método que se utiliza para transmitir las cargas eléctricas a
tierra (masa) a lo largo de una ruta conductora. Algunos ejemplos de conductores son
los cables o los conductos y armarios de metal.
La conexión equipotencial es el proceso de conectar las partes conductoras de forma
que se cree un contacto eléctrico de baja resistencia para corriente alterna de baja
frecuencia y para la corriente directa. Esta interconexión distribuye el flujo de
interferencias por varias rutas de forma que no afecte a ninguna conexión.
En la mayoría de los casos, los sistemas de conexión equipotencial están conectados a
tierra, donde termina el flujo de interferencia. El flujo de carga eléctrica se dispersa por
el suelo y se aleja de las líneas de comunicación y de los equipos sensibles. La norma
EN 50310 exige que los edificios con sistemas de información se equipen con una red
de conexión común consistente en varios elementos conductores.
31006932 10/2009

103

Planificación y diseño

Conexiones equipotenciales
Introducción
Las conexiones equipotenciales crean una interconexión entre las partes
conductoras que dispersa el flujo de perturbaciones por IEM por varias rutas y que
se conecta a tierra mediante un sistema de puesta a tierra. El diseño de los sistemas
de puesta a tierra depende de los requisitos y las condiciones locales. La
disposición del edificio y de la maquinaria de su interior determina el grado de
complejidad necesario del sistema de puesta a tierra.
Los temas siguientes describen con detalle lo que puede hacerse para crear
conexiones equipotenciales y sistemas de puesta a tierra en las instalaciones con
el fin de protegerlas contra perturbaciones por IEM. Para obtener más información
al respecto, consulte Compatibilidad electromagnética, página 534.
Componentes del sistema de puesta a tierra
Los sistemas de puesta a tierra típicos constan de tres componentes:
z
z
z

104

Tierra real: conduce la corriente por el terreno a través de un electrodo de puesta
a tierra, de un tubo o de un metal conductor.
Conductor principal de puesta a tierra: sistema conductor que se conecta a la
tierra y al que se conectan todas las partes de la instalación necesarias.
Conductores de puesta a tierra: conectan las partes de la instalación con el
conductor principal de puesta a tierra.
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Conexión equipotencial del edificio
Introducción
Según la norma EN 50310, se requieren edificios con sistemas de telecomunicaciones que se ajusten a una red de conexión común consistente en varios
elementos. Esto precisa de la creación de un conductor principal de conexión a
tierra y la conexión de todas las estructuras y objetos metálicos del edificio al
conductor principal. Entonces, la red de conexión común se conecta a un sistema
exterior de electrodos de conexión a tierra que termina en una conexión a tierra.
Terminología
Plano de tierra: Un reticulado de malla metálica hecho de barras de refuerzo
soldadas arrojadas a la placa de hormigón o colocadas en un falso techo con el
reticulado de conductores de cobre.
Una barra colectora en anillo de conexión a tierra es el modo más eficaz de conectar
a tierra el conductor principal. Suele instalarse en el sótano o en el bajo de los
edificios que contienen los sistemas de telecomunicaciones. Las cubiertas
protectoras de metal de los cables, conductos, armarios y tuberías de agua y
calefacción están conectadas al conductor principal de conexión a tierra por la ruta
más corta.
Este diagrama muestra un sistema de conexión a tierra con un plano de tierra y una
barra colectora en anillo de conexión a tierra:
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Procedimiento
El siguiente procedimiento describe cómo crear un sistema de conexión a tierra en
un edificio. La instalación de un sistema de conexión a tierra es el primer paso en
la creación de un entorno de la CEM (véase página 534).
Paso

Acción

1

Crear un plano de tierra y una barra colectora en anillo.

2

Interconectar todas las estructuras metálicas del edificio.

Las estructuras metálicas incluyen: elementos estructurales de metal, refuerzos de
hormigón soldados, tuberías y conductos metálicos, ranuras de cable, conductos de
alimentación, transportadores, puertas metálicas y marcos de ventanas, así como
verjas. La interconexión forma una red de conexión común que es el medio principal
para realizar una conexión a tierra eficaz dentro del edificio.
NOTA: Diseñe y cree plano de tierra con una malla metálica de buena calidad en
zonas en las que vaya a utilizarse o almacenarse hardware sensible, como equipos
de medición y procesamiento de datos.
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Conexión equipotencial local de equipos y máquinas
Introducción
Tras la creación de una conexión equipotencial para el edificio (véase página 105),
puede crear una conexión equipotencial local de baja y alta frecuencia (LF y HF
respectivamente) de equipos y máquinas.
Paso

Acción

Consideraciones

1

Interconectar sistemáticamente todas las
estructuras metálicas de cada uno de los
elementos del equipo para crear sistemas
locales de conexión a tierra (armazones
de conexión a tierra).

Todos los elementos que vayan desde
debajo de los armarios y placas de los
planos de tierra a las ranuras de cable,
tuberías y armazones metálicos de las
máquinas deben estar interconectados.

2

Si es necesario, agregar conductores de
conexión a tierra para realizar las
interconexiones entre las partes
conductivas expuestas.

Asegúrese de que los extremos
utilizados y sin utilizar de todos los
conductores de cable están conectados
al sistema de conexión a tierra.

3

Conectar el sistema de conexión a tierra del armazón local al sistema de conexión
a tierra del sitio proporcionando el máximo
número de conexiones distribuidas.

Conexión de armarios a un sistema local de conexión a tierra
Asegúrese de que hay una placa del plano de tierra en la parte inferior de cada
armario.
Todas las partes metálicas expuestas de los componentes y unidades ajustadas en
un armario deben conectarse directamente a una placa del plano de tierra para
proporcionar un contacto metálico duradero y de gran calidad.
NOTA: En general, debido a su longitud excesiva, el conductor principal verde o
amarillo no es capaz de proporcionar una conexión a tierra de alta frecuencia con
calidad.
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Recorridos de los cables y cableado de Ethernet compatible con la CEM
Clasificación de señales
En un entorno industrial, las señales se clasifican en cuatro categorías según su
rendimiento de CEM. Esta clasificación es necesaria para aplicar las normas del
cableado.
Rendimiento de la CEM
Clase

Sensibilidad

Interferencia

Ejemplo de dispositivo o
circuito

-

PLC

Transformadores del armario

-

Placas de circuito impreso (PCB) Contactores
Reguladores

Disyuntores

Cables conectados para las
entradas y salidas

Fusibles

Cables de Clase 1 ó 2 que
transmiten señales analógicas

Convertidores de frecuencia

Fuentes de alimentación de
conmutación

Unidades de velocidad
variable
Fuentes de alimentación de
CC
Relojes del microprocesador
Cables conectados para las
entradas y salidas
Líneas de las fuentes de
alimentación
Cables de alimentación

1: Sensibles

La señal es muy sensible

-

Circuitos de bajo nivel con
salidas analógicas
Sensores
Medición de circuitos
(sondas, sensores, etc.)

2: Poco sensibles

La señal es sensible. Pueden
crear perturbaciones en los
cables de Clase 1

-

Circuitos de control
conectados a cargas
resistivas
Circuitos digitales de bajo
nivel
Circuitos de bajo nivel con
todas las salidas analógicas
o con ninguna
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Rendimiento de la CEM
Clase

Sensibilidad

Interferencia

Ejemplo de dispositivo o
circuito
Fuentes de alimentación de
CC de bajo nivel

3: De emisión de
pocas
interferencias

-

La señal perturba los cables
de Clase 1 y 2

Circuitos de control con
cargas inductivas y una
protección adecuada
Fuentes de alimentación de
CA limpias
Fuentes de alimentación
principales conectadas a
dispositivos de alimentación

4: De emisión de
interferencias

-

La señal perturba otras clases Máquinas de soldadura
de señales
Circuitos de alimentación
Controladores electrónicos
de velocidad
Fuentes de alimentación de
conmutación

La transmisión de datos, como la de una red Ethernet, es una señal de Clase 2.
Recomendaciones generales de cableado
z
z
z
z

z

z
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Conecte el sitio y los armarios de forma equipotencial.
Coloque las posibles fuentes de interferencia lejos del equipo sensible.
No combine las señales Ethernet con señales de Clase 3 ó 4 en el mismo cable
o grupo de conductores.
Intente maximizar siempre la distancia entre el cable de Ethernet y los cables de
transmisión de señales de distintas clases, especialmente las señales de
interferencia (3–4). Cuanto más largo sea el recorrido del cable, más espacio se
necesitará entre los cables.
Para beneficiarse de los efectos de protección de alta frecuencia (HF), pegue
cualquier conexión a las estructuras de conducción expuestas de forma
equipotencial. Para realizar conexiones internas a los armarios y máquinas,
pegue los cables a los soportes metálicos sistemáticamente.
Asegúrese de que los cables de Ethernet cruzan todos los cables que transmitan
señales de interferencia (3–4) ubicados en el ángulo derecho, como se muestra
en este diagrama:
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z

1
2
z

z
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Si necesita combinar cables transmisores de señales de distintas clases en una
sola ranura de cable, utilice cables blindados, como se muestra en este
diagrama:

Cables sin blindaje
Cables blindados

Establezca una continuidad del plano de tierra entre los dos armarios, máquinas
o piezas del equipo. Coloque todos los conductores en cada extremo del plano
de tierra (panel de la parte inferior del armario, partes conductivas expuestas de
las carcasas metálicas, estructuras equipotenciales de la máquina o el edificio,
conductores incluidos, ranuras de cable, etc.).
Siga las normas de blindaje que se describen en este capítulo.
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Recomendaciones del recorrido de los cables
z
z

1
2
3
4

Ranura de cable abierta
Zona expuesta a perturbaciones por IEM
Ángulo de la esquina
Zona especialmente protegida contra perturbaciones por IEM

z

Si por algún motivo en especial, el cable de Ethernet debe estar instalado en la
misma ranura que los cables de tipo 3 y 4, deje dicha ranura de cable abierta. No
se recomienda este tipo de instalación.

z

Siempre que sea posible, utilice dos conductos metálicos, uno para señales de
interferencia (alimentación, relés y varistores) y el resto de los cables de señales
(sensores, datos, telecomunicadores). Estos dos conductos pueden estar en
contacto, si miden menos de 30 m. De 30 a 100 m, colóquelos a una distancia
de 10 cm, tanto si están uno al lado del otro como si están uno encima del otro.
En todo momento, superponga y conecte los extremos de las ranuras de cable
metálicas juntas. Si esto no es posible, instale una tira ancha trenzada que una
las dos ranuras debajo de cada tabla, como se muestra en este diagrama:

z
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Utilice las ranuras de cable metálicas. Si se conectan correctamente,
proporcionan un blindaje muy eficaz de los cables.
Los efectos del blindaje, de protección o de la pantalla de una ranura de cable
metálica dependen de la posición del cable. Instale los cables de Ethernet en las
esquinas de un conducto del cable, como se muestra en este diagrama:
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Recomendaciones para el encadenamiento de cables dentro de un armario
z
z
z
z
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Siga las instrucciones para conseguir un cableado de buena calidad.
Siga las recomendaciones del recorrido de los cables en este capítulo.
Intente separar y disgregar siempre componentes y cables sensibles y de
interferencias en distintos armarios.
En pequeños armarios, puede que sea suficiente con los tipos de señales de
partición mediante paneles metálicos de hojas conectados al chasis. En armarios
grandes, asigne un armario para cada clase de componente. Siempre que sea
posible, coloque los cables en conductos metálicos.
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1
2
3
4
5
6

Alimentación
Nivel bajo
A componentes de alimentación
Principales
Impulsores
Sensores

Encadenamiento de cables fuera de los armarios y entre ellos
z
z
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Utilice metal en todos los conductos que midan menos de 3 m.
Conecte los extremos de los extremos de las ranuras y conductos de cable
metálicos en los armarios metálicos para realizar las conexiones correctamente,
como se muestra en este diagrama:
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Encadenamiento de cables fuera de los edificios y entre ellos
Suelen faltar conexiones equipotenciales entre los dos edificios. Las dos
conexiones a tierra (una en cada edificio) deben estar conectadas. Todos los
recorridos de los cables entre los dos edificios deben estar doblados en una sección
larga de línea equipotencial (35 mm2). Utilice un cable de fibra óptica para las
conexiones de datos entre los edificios en cualquier aplicación Transparent Ready.
Una conexión de fibra elimina problemas de bucles entre los edificios.
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Tipos de cables de cobre de Ethernet
Cables de Ethernet
Pueden fabricarse dos tipos de cables de Ethernet: cables directos o cables
cruzados.
Cable directo
Los dispositivos de infraestructura Ethernet, como conmutadores y concentradores,
siempre están ubicados entre dos dispositivos finales. Normalmente, estos
dispositivos de infraestructura cruzan la señal y, por lo tanto, el cable situado entre
el dispositivo final y el concentrador o conmutador debe ser un cable directo.
Distribución de pins de los cables directos
Las normas EIA/TIA 568B y IEEE 802.3u definen la distribución de pins para un
cable directo de Ethernet, como se muestra en este diagrama:

1
2
3
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Dispositivo final
Dispositivo intermediario
Cable directo
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La conexión de la distribución de pins RJ45 de un dispositivo final a un dispositivo
intermediario utiliza cables directos según las especificaciones del código de
colores y de las señales (véase página 88).

1
2
3
4
5
6
7
8

De rayas naranjas
Naranja
De rayas verdes
Azul
De rayas azules
Verde
De rayas marrones
Marrón

Cable cruzado
Cuando dos dispositivos finales de una red Ethernet se comunican con otros
mediante una conexión directa, las señales de transmisión de un dispositivo deben
conectarse con las señales de recepción del otro y viceversa.
Utilice un cable cruzado al realizar un conexión directa entre dos dispositivos
finales. Una conexión directa carece de dispositivos intermediarios entre los dos
dispositivos finales que está conectando.

1
2
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Dispositivo final
Cable cruzado
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Distribución de pins de cables cruzados
La norma EIA/TIA 568B define la distribución de pins para un cable cruzado de
Ethernet. Una conexión de distribución de pins directa entre dos dispositivos finales
utiliza un cable cruzado según las especificaciones que aparecen en el siguiente
diagrama.

1
2
3
4
5
6
7
8

De rayas naranjas
Naranja
De rayas verdes
Azul
De rayas azules
Verde
De rayas marrones
Marrón

MDI/MDI-X
Hoy día, la mayoría de los dispositivos de infraestructura disponibles en el mercado
(concentradores, conmutadores, enrutadores, etc.) admite la funcionalidad de la
interfase independiente de medio (MDI/MDI-X) en sus puertos Ethernet. Esta
funcionalidad permite la conmutación automática de pares de conductores de
transmisión y recepción. Para conectar este tipo de dispositivos de infraestructura,
utilice un cable directo o cruzado; el dispositivo detecta y permite los pares TX/RX.

31006932 10/2009
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Herramientas para fabricar cables de cobre de Ethernet
Introducción
Para fabricar cables de cobre de Ethernet se necesitan las siguientes tres
herramientas:
z
z
z

Pelacables
Alicates de corte
Crimpadora

Para conocer las instrucciones acerca de cómo utilizar estas herramientas para
fabricar cables, consulte Fabricación de cables de Ethernet, página 119.
Pelacables
Herramienta que deja expuesto el material conductor del núcleo de los cables
quitándoles el envoltorio aislante del exterior.

Alicates de corte
Herramienta que corta los cables diametralmente y que los divide en dos
limpiamente. Cuando elija unos alicates de corte, fíjese en que tengan el tamaño
adecuado para el diámetro del cable que van a cortar.

Crimpadora
Herramienta que se utiliza para fijar el conector en el extremo del cable mediante
presión.
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Fabricación de cables de Ethernet
Antes de empezar
Asegúrese de que cuenta con el siguiente equipamiento:
z
z

z

z

Conectores RJ45 (dos por cable más algunos de repuesto)
Cable de Ethernet
Para 10Base-T, se recomienda utilizar cable de Ethernet apantallado de
categoría 3, 5, 5e o 6; 100 m o menos.
Para 100Base-TX, se recomienda utilizar cable de Ethernet apantallado de
categoría 5, 5e o 6; 100 m o menos.
Herramientas para la fabricación de cables (véase página 118)

Fabricación de un cable de cobre de Ethernet
Paso

Acción

Comentario

1

Utilice el pelacables para quitar 2 pulgadas (5
cm) de la camisa de plástico en un extremo del
cable.

-

2

Sujete la base de la camisa de plástico con una Mantenga juntos y en el mismo orden los pares de
mano y separe los conductores con la otra. No conductores de colores: marrón, azul, verde y naranja.
permita que los conductores se desenrosquen
dentro de la camisa.

3

Sujete los conductores con firmeza en el punto
donde entran en la camisa de plástico. Alinee
los alicates perpendicularmente respecto a los
conductores separados, a unas 0,5 pulgadas
(1,3 cm) del borde de la camisa de plástico.

Asegúrese de que los alicates estén bien alineados
perpendicularmente respecto a los conductores para
que la longitud de todos éstos sea de 0,5 pulgadas.

4

Realice un corte limpio a través de los cuatro
pares de conductores.

Sujete la camisa con firmeza mientras lo hace. No
permita que los conductores se desenrosquen dentro de
la camisa mientras corta.

5

Sujete el conector RJ45 con firmeza entre dos
dedos y deslice los conductores dentro del
conector. Asegúrese de seguir las
especificaciones respecto al código de colores
de los pines para el tipo de cable que esté
fabricando.

Si no lo consigue en el primer intento, continúe
empujándolos hasta que consiga introducirlos en los
lugares apropiados del conector. No suelte los
conductores mientras los esté introduciendo.

6

Empuje los conductores hasta que casi toquen
la parte delantera del conector.

La camisa de plástico debería estar unas 3/8 pulgadas
(1 cm) dentro del conector.

31006932 10/2009
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Paso

Acción

Comentario

7

Introduzca el conector en la crimpadora y
apriétela con firmeza hasta que el conector
quede firmemente sujeto en el extremo del
cable.

Si no lo consigue en el primer intento, vuelva a colocar
la crimpadora e inténtelo de nuevo.

8

Inspeccione el conector para asegurarse de que Mire la parte delantera del conector para asegurarse de
queda bien fijo.
que las conexiones de cobre no presionen los
conductores.
Mire la parte posterior del conector para asegurarse de
que la camisa de plástico entre en el conector unas
3/8 pulgadas (1 cm).
Nota: Es muy importante asegurarse de que no se salga
ningún conductor por la parte trasera del conector.

Fabricación de un cable de fibra de Ethernet
Para fabricar cables de fibra de Ethernet se necesitan herramientas y
procedimientos especiales. Para obtener ayuda, consulte a un técnico
experimentado y certificado.
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Administración del cableado
Introducción
La norma EN 50174-1 describe la especificación sobre la administración del cableado.
La administración del cableado incluye la administración de lo siguiente:
z

Métodos y códigos de identificación
Etiquetado de componentes y cables
z Ubicación y aplicación de etiquetas
z Duración y calidad de las etiquetas
z Inspección y actualización de las etiquetas
z

Por el momento, no hay ninguna norma internacional sobre estas áreas del cableado.

Norma EN 50174-1 e identificadores
Para obtener directrices generales sobre identificadores y etiquetado de cables, consulte
los capítulos 7.2 y 7.5 de la norma EN 50174-1:2000. En este resumen se recogen
muchas de estas directrices.
Normalmente, el mantenimiento de los componentes de los sistemas de cableado corre
a cargo de varias personas y, por tanto, requiere la utilización de identificadores que
aporten información relevante acerca del componente. Por ejemplo, se debe colocar un
identificador, en forma de etiqueta o código, que indique dónde se ha instalado cable
CAT 5E de par trenzado apantallado en los sistemas de cableado horizontal de los
edificio. El capítulo 7.5 de la norma EN 50174 especifica qué componentes de cableado
requieren una identificación de ese tipo.

Etiquetado de cables y componentes
El etiquetado de cables y componentes es una práctica necesaria en las instalaciones.
Pegue etiquetas a los componentes ó fíjeselas como si fueran parte de ellos. En algunos
casos es necesario aplicar varias etiquetas a un mismo componente. Por regla general,
los cables deben llevar, como mínimo, una etiqueta a cada extremo.
En la norma EN 50174-1 se especifican los siguientes requisitos:
z

Las etiquetas deben ser:
z De fácil acceso.
z De fácil lectura.
z De fácil modificación o sustitución (si fuera necesario).

z

Las etiquetas deben ser resistentes y sus signos deben permanecer legibles durante
toda la vida útil del cable.
z Las etiquetas no deben deteriorarse debido a la humedad ni tampoco deben
emborronarse al manejarlas.
z Las etiquetas destinadas a uso en exteriores o en entornos adversos deben haberse
diseñado para resistir los rigores correspondientes.
z Si modifica el sistema de cableado, por ejemplo el tablero de conexiones, inspeccione
las etiquetas para determinar si la información es correcta o si es necesario
actualizarla.
31006932 10/2009
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Documentación del cableado
Introducción
Las normas ISO/IEC 14763-1 y EN 50174-1 describen especificaciones sobre la
documentación del cableado. Esta sección resume las directrices especificadas en
el capítulo 6.1 de la norma EN 50174-1:2000 y proporciona recomendaciones para
la administración de la documentación.
Creación de documentación
Al instalar el cableado es necesario elaborar documentación tanto durante la
instalación como después de ésta. Esa documentación debe proporcionar
suficientes detalles sobre las especificaciones de la instalación. Las recomendaciones que se presentan aquí pueden ayudarle a determinar el grado de
documentación apropiado para la instalación.
NOTA: La documentación debe elaborarse con el mismo grado de detalle en las
fases de diseño y de instalación.
Recomendación 1: instalaciones comerciales
La documentación comercial debe incluir toda la información técnica o contractual
respecto a los requisitos de los usuarios finales y a la instalación que se realice.
También debe incluir lo siguiente:
Especificación de la instalación

Consulte el capítulo 5.2 de la norma EN 50174-1:200

Plan de calidad

Consulte el capítulo 5.3 de la norma EN 50174-1:200

Documentación del cableado final

Consulte el capítulo 6.2 de la norma EN 50174-1:200

Recomendación 2: comprobación de la aceptación de los componentes
Cuando sea necesario, incluya documentación detallada acerca de la
comprobación de la aceptación de los componentes. Dicha documentación debe
incluir la siguiente información:
z
z
z
z

122

pruebas de conformidad (por ejemplo: de los cables, de los conectores y de los
montajes de cables);
registros de las comprobaciones de aceptación de los cables y demás
información al respecto;
registros de las comprobaciones de aceptación de los montajes de cables e
información relacionada;
información de entrega (por ejemplo: identificadores de producto únicos de los
cables y componentes, como fechas de recepción, números de lote o códigos de
identificador).
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Recomendación 3: identificadores de cableado
Antes de comenzar, elija una estructura de etiquetado. Para que los resultados de
las pruebas de los cables coincidan con los componentes correspondientes,
asegúrese de que los nombres de las pruebas de los cables coincidan con las
etiquetas impresas en la salida o en el panel de conexiones. Para obtener
resultados óptimos, siga las directrices de etiquetado que se describen en
Etiquetado de cables y componentes (véase página 121).
Recomendación 4: administración de los resultados de las pruebas
Es importante que organice y almacene con cuidado los datos de las pruebas. La
correcta administración de los resultados de las pruebas es vital para determinar si
la instalación se ha efectuado correctamente. Los resultados de las pruebas validan
el rendimiento y el cumplimiento de la CEM de los sistemas de cableado, lo que
permite evaluar componentes específicos y proporcionar datos históricos muy
valiosos. La realización de pruebas de cableado precisas es la única manera de
verificar que la instalación cumpla los requisitos de diseño originales y que cumpla
las normas regionales e internacionales. En función del tipo de instalación, puede
que tenga que incluir datos de las pruebas en la documentación de la instalación
(consulte Recomendación 2 (véase página 122)).
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2.6

Comprobación de sistemas
Ethernet industriales Transparent Ready

Información general
Esta sección se centra en el proceso de verificación de la instalación de cables
según los requisitos de la norma ISO/IEC 11801. La verificación es un paso
fundamental en la instalación conforme con todas las normas aplicables. Debe
probar toda la instalación de cables, así como los componentes individuales de la
red. Puede elegir probar cada sección de la red a medida que ésta se instala
(recomendado) o planificar una fase de verificación final cuando pueda probarla
toda. Puesto que la prueba es la única forma de verificar que la instalación cumple
las normas locales e internacionales, Schneider Electric recomienda que se
familiarice con las recomendaciones de esta sección.
Por el momento, no existe ninguna norma internacional acerca de la planificación y
la instalación de redes Ethernet industriales. Sin embargo, existen recomendaciones de organizaciones de Ethernet industriales y actividades en curso que han
provocado la creación de un borrador para una norma de ese tipo. Dicha norma se
publicará, según lo previsto, a finales de 2006 con el nombre ISO/IEC 24702.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
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Apartado
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Recomendaciones para la verificación de la Ethernet industrial Transparent Ready

125

Conexiones permanentes
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Canales

128

Prueba de instalaciones de cobre
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Recomendaciones para la verificación de la Ethernet industrial
Transparent Ready
Introducción
Schneider Electric recomienda que se sigan los requisitos para redes Ethernet
industriales descritas anteriormente en este capítulo.
Las redes Ethernet industriales Transparent Ready deben cumplir los siguientes
requisitos:
Requisitos de las Ethernet industriales Transparent Ready
1) Requisitos de
instalación

Instalación correcta, conforme a la ISO/IEC 11801.Instalación correcta,
como se indica en esta guía. Instalación correcta según las necesidades
de la aplicación; por ejemplo, el cableado de los dispositivos o máquinas
debe realizarse conforme a las especificaciones del fabricante.

2) Requisitos de
rendimiento

Criterios de rendimiento según la ISO/IEC 11801.

3) Requisitos de
entorno

Protección contra el entorno según se describe en esta guía.

A continuación se proporciona información acerca de cómo comprobar la red y
verificar la conformidad con los requisitos de los apartados 1) y 2) de la tabla
anterior.
Otras recomendaciones
Además de los requisitos que se recogen en la norma ISO/IEC 11801, Schneider
Electric recomienda lo siguiente:
1 Seleccione los componentes adecuados, tal y como se definen en esta guía, de
modo que la red cumpla los requisitos de entorno y rendimiento para una
Ethernet industrial correctamente instalada. Lea esta guía con atención antes de
elegir componentes o de empezar la instalación de la red Ethernet industrial
Transparent Ready.
2 Utilice herramientas aprobadas para medir y verificar la calidad de la instalación
y su conformidad con las normas.
3 Acuda a instaladores de redes Ethernet certificados de forma local o
internacional.
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Conexiones permanentes
Resumen
Una conexión permanente, utilizado para la prueba, es un cable horizontal con una
salida para una estación de trabajo, un panel de conexión temporal y 2 m de cable
adicional en cada extremo para la prueba. Puede tener una longitud máxima de
90 m, según la norma 568B de TIA/EIA. Consta únicamente de las secciones
pasivas de un cable y del hardware de conexión. Un punto de transición, en el que
pueden conectarse los cables, puede incluirse en el subsistema horizontal de una
conexión.
La conexión permanente va del conector RJ45 en un extremo de un cable al
conector RJ45 del otro. Cuando se conecta un comprobador al cable, el efecto del
cable del comprobador y el otro equipo del comprobador conectado al cable se
extrae automáticamente de la medición mediante el comprobador. Se produce la
misma medición extraída con el cable entre el último conector RJ45 y el indicador
remoto necesario para el comprobador.
Ejemplo 1
A continuación, se muestra una conexión permanente entre un distribuidor de piso
(FD) y una salida de terminal (TO). Se incluye un punto de transición (TP) en el
subsistema horizontal:

1
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Conexión permanente
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Ejemplo 2
A continuación, figura un ejemplo del equipo de terminal en un área de trabajo
conectada a una servidor host mediante tres conexiones permanentes, dos
conexiones de fibra óptica y una conexión de cable equilibrado:

1
2
3
4
5

Equipo de terminal
host
Cable de fibra óptica
Convertidor optoelectrónico opcional
Canal de cable equilibrado

Las conexiones de cable equilibrado y de fibra óptica se interconectan mediante
una fibra óptica al convertidor de cable equilibrado, una conexión cruzada y dos
cables del equipo. Hay dos interfases de cableado en cada extremo de la conexión
permanente. Las interfases de cableado se especifican en la salida de terminal y en
cualquier punto en que el equipo de específico de la aplicación esté conectado al
cableado. Los cables del área de trabajo y el equipo no están incluidos en la
conexión permanente.
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Canales
Introducción
Un canal es una colección de conexiones permanentes formadas por secciones
pasivas de cable, que se conectan al hardware, cables del área de trabajo, cables
del equipo y cables de conexión temporal. Los canales no cruzan los conmutadores
ni los concentradores, que se consideran puntos finales en cualquier canal. Debe
probar todas las conexiones permanentes de forma individual y, a continuación,
probar los canales.
Ejemplo 1
El diagrama que figura a continuación muestra un ejemplo del equipo de terminal
en un área de trabajo conectada a una servidor host mediante dos canales, un canal
de fibra óptica y un canal de cableado equilibrado:

1
2
3
4
5

Equipo de terminal
Host
Cable de fibra óptica
Convertidor optoelectrónico opcional
Canal de cable equilibrado

Los canales de cableado equilibrado y de fibra óptica se interconectan mediante
una fibra óptica al convertidor de cable equilibrado. Hay cuatro interfases de
canales, una en cada extremo del canal de cobre y una en cada extremo del canal
de fibra óptica. Las conexiones del equipo no se consideran parte del canal. Todos
los cables del área de trabajo, cables del equipo y cables de conexión temporal no
están incluidos en el canal.
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Ejemplo 2
El diagrama que figura a continuación muestra un canal de cable que conecta una
estación de trabajo a los armarios de telecomunicación (TC). Los canales, a
diferencia de las conexiones, incluyen el hardware de conexión, cables del equipo,
cables del área de trabajo y cables de conexión temporal. El canal de cable se
ejecuta desde el cable de conexión temporal (1) de la estación de trabajo al cable
de conexión temporal (8) dentro de un armario ampliado. Conecta el área de red a
los armarios en un subsistema horizontal que incluye dos cables y un punto de
transición (TP).

1
2
3a
3b
4
5
6
7
8
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Cable de conexión temporal
Panel de conexión temporal
Cable horizontal
Cable horizontal
Punto de transición
Panel de conexión temporal
Cable de conexión temporal
Panel de conexión temporal
Cable de conexión temporal
3a = 3b = 90 m como máx.
1 + 6 + 8 = 10 como máx.
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Prueba de instalaciones de cobre
Introducción
Debe probar una instalación de cobre para realizar una instalación y obtener
rendimiento correctos según la norma ISO/IEC 11801. Para probar la instalación y
el rendimiento de los canales y conexiones permanentes, Schneider Electric
recomienda utilizar las herramientas y verificadores disponibles en el mercado.
Algunas de estas herramientas se describen más abajo. Schneider Electric
recomienda el uso de herramientas adecuadas para certificar las instalaciones y
rendimiento del cableado de cobre.
Verificadores de ejemplo
OMNIscanner 2 y DSP-4000 son ejemplos de herramientas estándar. Ambas se
utilizan para realizar pruebas, certificaciones y redes de fibra y cobre de alta
velocidad de documentos. Se encuentran disponibles en Fluke Networks.
Comparación de verificadores
La siguiente tabla compara las características de los dos verificadores. Los
verificadores disponen de una funcionalidad complementaria. Para medir y grabar
los parámetros de especificación necesarios según la norma ISO/IEC 11801, debe
utilizar ambas herramientas.
DSP-4300
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OMNIScanner 1

Visualización de diagnósticos esquemáticos

x

-

Muestra la diafonía frente a la longitud

x

-

Muestra NEXT frente a la longitud

-

x

Muestra la información de la fase de NEXT

-

x

Muestra la impedancia frente a la longitud

X

-

Muestra la pérdida de retorno frente a la longitud

-

x

Incluye bandas S de comprobación/fallo

x

-

Los gráficos del dominio de tiempo pueden guardarse

x

-

Puede exportarse la información de la fase y magnitud

-

x
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2.7

Consideraciones adicionales para el diseño de
redes Ethernet industriales Transparent Ready

Descripción general
En esta sección, se explican algunos temas adicionales importantes para tener en
cuenta en el momento de la incorporación de funciones Transparent Ready a su
diseño de red.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Tecnologías IP y de Internet en un entorno de automatización
Consideraciones del diseño de red
Transparent Ready proporciona un amplio rango de dispositivos y estrategias con
los que se puede desarrollar una infraestructura de red que admita las comunicaciones de la planta. La trasparencia y flexibilidad de una red Ethernet Transparent
Ready requiere que se tomen varias decisiones sobre el sistema durante la fase de
diseño. Estas decisiones incluyen:
z
z
z
z
z

Cuál será el uso de la red.
Qué servicios de comunicación se requieren.
Qué rutas empleará la red.
Requisitos de tiempo de respuesta/rendimiento.
Requisitos de redundancia y elasticidad.

Razones para la utilización de Ethernet
El reto del sector actual es la agilidad, no sólo en la propia tecnología sino en la
disposición de adoptar y volver a definir enfoques de colaboración para el uso
compartido de datos en tiempo real. La red de comunicaciones debe ser abierta
para admitir servicios, conexiones físicas y componentes emergentes. TCP/IP
Ethernet está ampliamente reconocido en el sector comercial, ya que su tecnología
está evolucionando de manera más rápida que las redes de propiedad, lo que
conlleva un mayor desarrollo de soluciones alternativas y componentes más
asequibles.
Una solución Ethernet basada en normas permite descartar sistemas de propiedad
caros, pero sin olvidar la seguridad, el rendimiento y la disponibilidad requeridos
para admitir aplicaciones críticas. Mediante una planificación y un diseño
adecuados, es posible mejorar los procesos y la productividad, al tiempo que se
reducen los costes.
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Soporte de normas abiertas
En los dominios comercial y de automatización, TCP/IP Ethernet admite todos los
tipos de comunicación incluyendo:
z
z
z
z

Páginas web de Internet
Transferencia de archivos
Mensajes industriales
Otros servicios basados en normas

Para cada tarea de comunicación que debe efectuarse, existe un servicio, norma y
una organización de gestión existente. Todos estos servicios deben ejecutarse en
la capa de red más adecuada.
En la lista siguiente se detallan algunos de los protocolos y medios físicos admitidos
por las normas TCP/IP abiertas, y las ventajas que aportan a los entornos de
automatización industrial:
z
z
z
z
z
z
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Cables de cobre de par trenzado con fines de simplicidad a bajo coste.
Fibra óptica para obtener inmunidad a las interferencias en largas distancias.
El protocolo IP para la redundancia de comunicación inherente a él.
Radio y satélite para superar las restricciones de cableado.
Teléfono o Internet para obtener un acceso punto a punto remoto con un coste
comparable al de una llamada local.
Componentes de infraestructura a bajo coste mejorados industrialmente.
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Modelo de interconexión de sistemas abiertos
Modelo ISA
El modelo ISA define un modelo de siete capas para las comunicaciones de datos:

Las capas 1 a 6 proporcionan un conjunto de funciones para la capa superior, mientras
que las capas 7 a 2 se basan en funciones facilitadas por la capa inferior. Los mensajes
pueden transmitirse de forma vertical por medio del stack de capa a capa. De manera
lógica, cada capa puede comunicarse directamente con una capa par en otros nodos.
En los párrafos siguientes se detallan las capas y funciones del modelo ISA que se
aplican a los sistemas de automatización. Para obtener una descripción de ISA completa,
consulte ISA 7498.

Automatización e ISA
Cuando el modelo ISA se aplica a un entorno de automatización, también se aplican
normas en cada capa. Cada capa puede efectuar la función correspondiente (por
ejemplo, la capa de aplicación Modbus transfiere datos en la planta), sin necesidad de
recopilar información de las capas inferiores. Puede emplear cualquier norma adecuada
para cada capa; por ejemplo, componentes inalámbricos o cableados en las capas
inferiores, el protocolo FTP para la transferencia de archivos o Modbus para la
transferencia de datos en las capas superiores. Todas estas normas pueden utilizarse sin
modificar otras capas.
Ethernet es una norma física, además de un sistema de transmisión de datos común a
todos los proveedores de automatización. Los protocolos de aplicación pueden variar
para satisfacer las necesidades del entorno; algunos son normas generales, otros son
específicos. Por ejemplo, FTP y HTTP son protocolos estándar y comunes a todos los
fabricantes, mientras que Modbus y otros son específicos del proveedor. Algunos
protocolos (como Modbus) son normas abiertas; otros sólo están disponibles por parte de
un proveedor concreto.
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Modelo TCP/IP
Resumen
El modelo TCP/IP se desarrolló al mismo tiempo que el modelo ISA
(véase página 134), y se ha convertido en el protocolo elegido para la mayoría de
redes de comunicación de datos. TCP/IP se compone de un stack de protocolo de
cuatro capas que es una versión comprimida del modelo ISA.

Este stack de protocolo no tiene ninguna asignación específica en las capas 5 y 6
del modelo ISA.
Capa de aplicación
La capa de aplicación se ejecuta en el protocolo y en la aplicación reales. Las
aplicaciones comunes incluyen Modbus, Ethernet IP, Profinet, Telnet, FTP, SMTP
y Gopher. Las interfases entre las capas de aplicación y transporte se definen por
medio de sockets y números de puerto. TCP/IP puede ejecutar diferentes capas de
aplicación de forma simultánea, lo que permite que una red de automatización
pueda transmitir tráfico, vídeo, datos, datos de programación y páginas web SCADA
(véase página 298) al mismo tiempo en la misma red.
Capa de transporte
La capa de transporte proporciona una transferencia de datos de un extremo a otro.
Se encarga del intercambio de información seguro. Existen diferentes protocolos de
capa de transporte, aunque el protocolo principal es TCP. UDP es otro protocolo
que puede ejecutarse en la capa de transporte; se utiliza para aplicaciones que
requieren un mecanismo de transporte rápido. A diferencia de TCP, UDP no tiene
la capacidad de dividir mensajes largos y montar los paquetes correspondientes en
el orden correcto en el otro extremo, como tampoco puede enviar reintentos. La
aplicación que envía el mensaje debe asegurarse de que los mensajes se envían
completamente o, si es necesario, deberá volver a transmitir el mensaje.
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Capa de gestión de Internet
La capa de gestión de Internet separa la red física de las capas superiores. IP es el
protocolo más destacado de esta capa. IP es un protocolo orientado a los datos
utilizado por los hosts de origen y destino para comunicar datos a través de una
gestión de Internet con conmutación de paquetes. IP es un protocolo sin conexión
que no acepta la fiabilidad de las capas inferiores. En ocasiones, se conoce con el
nombre de capa de Internet o capa de red.
IP no proporciona control de flujo ni recuperación de errores. Estas funciones deben
incluirse tanto en la capa de transporte (si utiliza TCP) o en la capa de aplicación (si
utiliza UDP).
La unidad de mensajes de una red IP se denomina paquete o datagrama IP. Un
datagrama IP se transmite a través de redes TCP/IP. IP proporciona funciones de
enrutamiento para la distribución de datagramas en el destinatario correcto para el
stack de protocolo.
Otros protocolos de gestión de Internet incluyen ICMP, IGMP, ARP y RARP. Estos
protocolos no sustituyen a IP, pero pueden trabajar conjuntamente.
Capa de interfase de red
La capa de interfase de red es la interfase del hardware real. En ocasiones, recibe
el nombre de capa de enlace o capa de enlace de datos. Admite interfases
orientadas a paquetes o flujos, pero no garantiza la transmisión correcta.
TCP/IP no especifica ningún protocolo determinado para esta capa. Puede emplear
casi cualquier interfase de red, facilitando la flexibilidad de la red con compatibilidad
inversa para una infraestructura de herencia. IEEE 802.3, ATM y FDDI son
ejemplos de protocolos de interfase de red admitidos por TCP/IP.
La capacidad de ejecutar la capa de aplicación y TCP/IP a través de diferentes
capas físicas permite que los datos (por ejemplo, tráfico SCADA) pueden
transmitirse por medio de un enlace de fibra a sitios remotos y, a continuación, por
medio de un enlace de cobre basado en estrella al PLC, o incluso a un enlace de
satélite. Todo ello puede llevarse a cabo sin necesidad de modificar la capa de
aplicación, o las capas TCP e IP para el direccionamiento y la transmisión de datos.
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Modelo Transparent Ready
Resumen
El esquema siguiente muestra la aplicación de Transparent Ready en un modelo
TCP/IP de cuatro capas (véase página 135):

1
2
3
4

la capa de gestión de Internet es Ethernet 802.3 y Ethernet II
la capa de la interfase de red se implementa con IP
la capa de transporte comprende UDP y TCP
la capa de aplicación contiene 10 servicios de Transparent Ready

Ethernet II y IEEE 802.3
Ethernet II es el producto de un proyecto de desarrollo conjunto de Xerox, Intel y
Digital. Se lanzó al mercado en 1982. Un año más tarde, IEEE lanzó su especificación 802.3. Funcionalmente son muy similares, pero la forma en la que los dos
formatos formulan uno de los campos de datos las hace incompatibles entre sí.
Ethernet II y IEEE 802.3 hacen referencia sólo a las características de la red:
z
z
z

la forma en que la información accede a la red (CSMA/CD)
la forma en que la red formula los mensajes de datos
las características físicas de la propia red (su topología, requisitos de cableado,
conectores, infraestructura, etcétera)

IEEE 802.3 y Ethernet II pueden coexistir en el mismo cable físico y utilizar las
mismas señales. La única diferencia entre las dos es el formato de datos.
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Un bloque de datos se puede representar como un bloque en el que la información
se transmite por el cable de red:

1
2
3
4
5

protocolos de aplicación
protocolos de Internet
Ethernet II o IEEE 802.3
topología de Ethernet
acceso a la red (CSMA/CD)

El conjunto de protocolos TCP/IP
Los profesionales de la automatización industrial concebían inicialmente Ethernet
como un método no determinista de un conjunto de aplicaciones que dependen en
gran medida de soluciones en tiempo real. La mayoría de los fabricantes decidieron
centrarse en otras tecnologías, fundamentalmente patentadas. El hecho que
finalmente produjo la aceptación de Ethernet en el sector industrial fue una
combinación de las funciones denominadas conjunto de protocolos de Internet.
Este conjunto, conocido como TCP/IP, se introdujo en el mercado en 1983 como
una forma simple y fiable de comunicación entre sitios diferentes con tipos de redes
diferentes. TCP/IP es independiente de la tecnología de la red. Puede ejecutarse
sobre Ethernet, IEEE 802.3, anillo de token, PPP, ATM, DSL u otros tipos de
tecnologías.
El conjunto contiene muchos protocolos, si bien los más conocidos son TCP e IP.
Otras partes del conjunto son:
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z
z
z
z
z

los protocolos de capa de enlace de datos ARP y RARP
protocolos de transporte como UDP
protocolos de gestión e información como SNMP, DNS, BootP y NTP
protocolos de enrutamiento como EGP
protocolos de aplicación como FTP, TFTP, Telnet, SMTP y NFS

Cada uno de estos protocolos proporciona funciones diferentes y se encuentra en
capas diferentes en el modelo.
Compatibilidad del modelo con servicios Transparent Ready
El modelo Transparent Ready es compatible con servicios universales Ethernet
como HTTP, BootP/DHCP y FTP. El modelo también es compatible con los
siguientes servicios específicos de Transparent Ready:
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Mensajería TCP Modbus
Exploración de E/S
Sustitución de dispositivos defectuosos (FDR)
Administración de red SNMP
Datos globales
Gestión banda ancha
Sincronización horaria NTP
Notificación por correo electrónico de eventos SMTP
Apertura TCP opcional

En la capa de transporte, UDP admite seis servicios y TCP admite cuatro servicios:
Capa de transporte Capa de aplicación Servicio
UDP

SNMP/MIB

Gestión de redes

NTP

Sincronización horaria

RTPS

Transferencia de datos globales

DHCP

Sustitución de dispositivos defectuosos (FDR)

TFTP
TCP

FTP
HTTP

Servidor web

SMTP

Notificación por correo electrónico

TCP abierto
Modbus

Gestión de mensajes
Exploración de E/S Modbus
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Direcciones y clases de IP
Resumen
Una dirección IP permite que un dispositivo tenga una dirección lógica única para
ubicar el dispositivo en la red TCP/IP y agruparlo con otros para el diseño y la
administración de la red.
Notación decimal con puntos
Un equipo ve una dirección IP en el formato binario de 32 bits. Para una mayor
facilidad de uso, los 32 bits se han dividido en cuatro grupos de 8 bits. Cada grupo
se convierte en su equivalente decimal, lo que resulta en cuatro números decimales
separados por puntos. Como ejemplo, una dirección IP en código binario
10001011.00101101.00100100.00001100 puede escribirse en un formato más
sencillo convirtiendo cada byte individual en un valor decimal, 139.45.36.12.
10001011

00101101

00100100

00001100

139

45

36

12

Dirección de red definida
Una dirección IP está compuesta por dos partes: la dirección de red y la dirección
del host o dispositivo. La máscara de subred es un filtro que se aplica a la dirección
IP para determinar qué parte de la dirección IP es la dirección de red y qué parte es
la dirección del host o dispositivo. La dirección de red es la parte de una dirección
IP que identifica la subred de la que la dirección forma parte. La máscara es un valor
de 32 bits que utiliza el bit uno para las partes de red y subred y el bit cero para la
parte del host. En el direccionamiento con clases, la parte de dirección de red de la
dirección IP está compuesta por uno, dos o tres bytes, comenzando por la
izquierda.

140

Dirección IP

11000000

10100000

00010100

00110000

192.160.20.48

Máscara de
subred

11111111

11111111

11111111

00000000

255.255.255.0

Parte de la red
11000000
de la dirección IP

10100000

00010100

00000000

192.160.20.0
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Direccionamiento con clases
En el direccionamiento con clases, hay tres clases posibles de direcciones IP que
pueden utilizarse, en función del tamaño de su empresa:
z Clase A = de 0.0.0.0/8 a 127.0.0.0/8.
z Clase B = de 128.0.0.0/16 a 191.255.0.0/16
z Clase C = de 192.0.0.0/24 a 223.255.255.0/24
z La Clase D = de 224.0.0.0 a 239.255.255.255 se utiliza para multidifusión
(véase página 146).
El resto de direcciones conocidas como Clase E están reservadas para un uso
experimental.
Una dirección está compuesta por dos partes:
z La información de red y
z la información del host (dispositivo de nodo o final).
La dirección IP está compuesta por cuatro conjuntos de números decimales
denominados bytes, cada uno separado por un punto, con un valor que va de 0 a 255
y que representa un número convertido de binario a decimal.

Direccionamiento sin clases
El direccionamiento sin clases (también conocido como CIDR o sumarización de
redes) se desarrolló para mejorar los problemas actuales de Internet con respecto al
uso eficaz del espacio de dirección. También se utiliza para agregarlo a la
escalabilidad de enrutamiento de redes. La asignación de partes del gran número,
aunque también limitado, de direcciones a una empresa al mismo tiempo a menudo
provocaba la pérdida de algunas direcciones reservadas. La inclusión de cada red en
una tabla provocaba una sobrecarga. Asimismo, las medianas empresas que entran
en la categoría clase B han sido las que más rápido se han multiplicado, utilizando
gran parte del espacio de dicha clase. El direccionamiento sin clases, gracias a que
permite la flexibilidad del punto de delineación entre la información de red y la
información del host, ha aumentado el número de direcciones disponibles para todos
los tamaños de empresa y ha reducido el tamaño de tablas de enrutamiento.

Selección de un rango de direcciones
Las direcciones públicas, para su uso en Internet, se asignan a través de una
organización administradora de nombres de dominio en Internet denominada Internet
Assigned Numbers Authority (IANA). Sin embargo, puede que ya se haya asignado
una sección de direcciones a su empresa, tras lo cual su personal de TI podrá asignar
la cantidad que necesite. Si no se le ha proporcionado un conjunto predefinido de
intervalos de direcciones IP, debe tener en cuenta que IANA ha reservado los tres
bloques siguientes para redes privadas de Internet:
10.0.0.0 - 10.255.255.255 (prefijo 10/8)
172.16.0.0 - 172.31.255.255 (prefijo 172.16/12)
192.168.0.0 - 192.168.255.255 (prefijo 192.168/16)

31006932 10/2009

141

Planificación y diseño

Direcciones especiales
Hay tres tipos de direcciones especiales que hay que mencionar:
z
z
z

difusión
Bucle de prueba
de red

Un mensaje de difusión, por lo general utilizado para la gestión de red y el
diagnóstico, se dirige a todas las estaciones de la red. La dirección de destino de
un mensaje de difusión está formada en su totalidad por 1 (255.255.255.255).
Una dirección de bucle de prueba se utiliza para comprobar la implantación del
protocolo TCP/IP en un host. Las capas inferiores se omiten enviando una dirección
de bucle de prueba. Esto permite que se puedan realizar pruebas a las capas
superiores (IP y superior) sin exponer a las capas inferiores a posibles problemas.
127.0.0.1 es la dirección que se suele utilizar para la realización de bucles de
prueba.
Como se ha descrito en la sección anterior, la dirección de red hace referencia a la
parte de red de una dirección IP.
Direcciones suficientes
Cuando planifique su red, debe anticipar la necesidad de estas direcciones:
z
z
z
z

para la pasarela (una dirección),
para difusión,
para el número de servicios y
para dispositivos agregados a la red en un futuro.

Puede encontrar herramientas en Internet que le ayuden a calcular el número de
direcciones que necesite su red.
Sumarización de redes
La formación de subredes divide una red de gran tamaño en segmentos que
pueden gestionarse con mayor facilidad; le permite aumentar el número de redes
utilizando sólo la dirección IP única. No necesita solicitar más números de
direcciones IP que el límite indicado.
El tráfico de red se reduce mediante el envío de mensajes únicamente a un
segmento limitado de la red. La sumarización de redes puede ser especialmente útil
en una red que gestione una gran cantidad de tráfico de difusión. También puede
ser útil si cuenta con una conexión WAN lenta para sus ubicaciones remotas.
En el caso de subredes, la máscara de subred predeterminada para una red se
amplía para cubrir bits de la dirección que en otro caso formarían parte del campo
del host. Una vez se han enmascarado estos bits, pasan a formar parte del campo
de red y se utilizan para identificar subredes de la red de mayor tamaño.
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Seleccione una subred de un tamaño adecuado (número de direcciones) para el
número de dispositivos del mismo; un tamaño que permita su crecimiento, pero que
no suponga un desperdicio de direcciones. Por ejemplo, si tiene 50 dispositivos,
seleccione una subred de 64 direcciones, no 1.024. La siguiente tabla contiene una
columna que indica el número de direcciones y otra, con la máscara
correspondiente.
Máscara de subred

31006932 10/2009

Número de direcciones

0.0.0.0

4,294,964,086

128.0.0.0

2,147,482,048

192.0.0.0

1,073,741,024

224.0.0.0

536,870,512

240.0.0.0

268,435,256

248.0.0.0

134,217,628

252.0.0.0

67,108,864

254.0.0.0

33,554,432

255.0.0.0

16,777,216

255.128.0.0

8,388,608

255.192.0.0

4,194,304

255.224.0.0

2,097,152

255.240.0.0

1,048,576

255.248.0.0

524,288

255.252.0.0

262,144

255.254.0.0

131,072

255.255.0.0

65,536

255.255.128.0

32,768

255.255.192.0

16,384

255.255.224.0

8,192

255.255.240.0

4,096

255.255.248.0

2,048

255.255.252.0

2048

255.255.254.0

1024

255.255.255.0

512

255.255.255.128

128

255.255.255.192

64

255.255.255.224

32

255.255.255.240

16
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Máscara de subred

Número de direcciones

255.255.255.248

8

255.255.255.252

4

255.255.255.254

2

255.255.255.255

1

Para una subred con 64 direcciones, la máscara de subred es 255.255.255.192. Por
lo tanto, la dirección IP sería 192.168.11., la dirección de red sería 192.168.0 y el
intervalo de host iría de 0,1 a 0,63.
Utilización de subredes en una planta
Al utilizar subredes en su planta, puede dividirla en secciones para evitar una
sobrecarga de tráfico. Utilice un enrutador para pasar tráfico entre subredes. No
debe haber grupos de más de 200 a 300 dispositivos por red. No obstante, es
preferible contar con redes más pequeñas con grupos de 50 a 100 dispositivos.
Agregue redes si necesita suministrar más dispositivos que el número deseado.
Asignación de direcciones
Puede obtener direcciones a partir de la organización que las administra o utilizar
un grupo de las que ya están asignadas a su empresa. El siguiente paso es asignar
una dirección única a cada dispositivo final a través de uno de los siguientes
métodos. En la configuración de direcciones estáticas, se asigna a cada usuario
una dirección IP fija que debe utilizar cada vez que se conecte a Internet. La
configuración de direcciones dinámicas asigna la dirección IP automáticamente
según se necesite. BootP (protocolo Bootstrap) permite que una estación de trabajo
se configure a sí misma sin una unidad de disco duro o disquete. La estación de
trabajo puede descubrir su propia dirección IP, la dirección IP de un servidor y un
archivo que debe cargarse en la memoria para arrancar la máquina. DHCP asigna
una dirección diferente a un dispositivo cuando la solicite. El software, en lugar del
administrador como ocurre en la configuración de direcciones estáticas, mantiene
un seguimiento de las direcciones IP.
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Consideraciones de la multidifusión
Resumen
La multidifusión IP, un método para enviar mensajes de modo selectivo fomentado
por un consorcio industrial de empresas destacadas, es una tecnología en alza que
se irá utilizando cada vez más en los siguientes casos:
z
z
z

z
z

Supervisión: información sobre fabricación y otros tipos de información en tiempo
real, equipos de sensores o sistemas de seguridad.
Anuncios: tiempo de red, planificaciones de sesión de multidifusión, números
aleatorios, claves, actualizaciones de configuración, etc.
Distribución de archivos y almacenamiento en caché: contenido de sitios web,
variables binarias ejecutables
Distribución programada de audio y vídeo
Medios no interactivos: titulares de noticias, actualizaciones sobre meteorología,
resultados deportivos, etc.

En Internet
Debe asegurarse de que su enrutador o conmutadores admitan la multidifusión, que
sus estaciones de trabajo estén configuradas para entrar en grupos de multidifusión
y que haya instalado las aplicaciones específicas necesarias para recibir la
multidifusión.
Transporte de multidifusión IP
El protocolo UDP se emplea en la multidifusión IP. La dirección de multidifusión
seleccionada es importante a la hora de permitir que los administradores de red
controlen el modo en que los hosts (dispositivos finales) entran en los grupos y
cómo intercambian información de multidifusión los enrutadores.
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Direcciones de multidifusión IP
En la multidifusión IP, cada grupo tiene un ID de grupo de multidifusión, un conjunto
de direcciones IP de clase D utilizadas para especificar el destino de un mensaje.
Las direcciones van de 224.0.0.0 a 239.255.255.255. Cada dirección IP de
multidifusión puede tener cierto número de hosts que la estén escuchando. Los
hosts pueden pertenecer a un grupo de multidifusión; las direcciones IP están
relacionadas con dicho grupo. Cada dispositivo configurado tiene una dirección IP
de multidifusión además de su propia dirección IP.
Las direcciones de clase D se clasifican del siguiente modo:
z

asignadas permanentemente: direcciones en el rango de 224.0.0.0 a
224.0.0.225, asignadas permanentemente por IANA para ciertas aplicaciones
como protocolos de enrutamiento; por ejemplo:
z 224.0.0.0 para la dirección de base
z 224.0.0.1 para todos los sistemas de esta subred
z 224.0.0.2 para todos los enrutadores de esta subred
z 224.0.0.4 para los enrutadores DVMRP

z

no permanente: direcciones en el rango de 224.0.1.0 a 238.255.255.255,
utilizadas para la asignación que sea necesaria en Internet
administradas no permanentes: direcciones en el rango de 239.0.0.0 a
239.255.255.255, reservadas para su uso en intranets privadas

z
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Filtrado de multidifusión
Resumen
Se pueden utilizar dos servicios y una variación para el filtrado de multidifusión:
z
z
z

IGMP
detección IGMP
GMRP

IGMP
Los enrutadores utilizan el IGMP para establecer la participación en grupos de
multidifusión y enviar mensajes a una red específica que tenga miembros de
multidifusión. Deja de enviar el mensaje cuando el último destino de un segmento
lo recibe. IGMP se utiliza para enrutar mensajes de multidifusión en Internet, así
como en una red LAN. IGMP funciona en la capa 3; no ofrece filtrado en el nivel de
los conmutadores.
Detección IGMP
Este método detecta de manera pasiva la información de registro de paquetes
IGMP para conocer su participación en grupos. Esta información se utiliza para
compilar una lista de destinos para recibir un mensaje específico. IGMP filtra en el
nivel de los conmutadores escuchando el dispositivo, los mensajes del enrutador y
el IGMP Querier. (El solicitante suele ser el enrutador, pero si no es el caso, se
necesita un IGMP Querier.)
GMRP
GMRP se utiliza para configurar dinámicamente puertos de conmutadores de modo
que el tráfico de multidifusión IP se envía únicamente a los puertos relacionados
con los usuarios finales de multidifusión IP (hosts). Un conmutador puede
intercambiar información acerca de grupos con otros conmutadores, detener (o
reducir) el tráfico de difusión después de que todos los destinos suscritos hayan
recibido el mensaje, así como crear y gestionar grupos de multidifusión. GMRP
funciona en la capa 2 con dispositivos de capa 2 como los conmutadores Ethernet.
Transparent Ready admite GMRP.
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Asignación de direcciones MAC con direcciones de clase D
Las NIC intercambian información mediante una dirección MAC exclusiva y no una
dirección IP. Para entrar en un grupo de multidifusión, debe ejecutar una aplicación
en un host que pueda informar a su controlador de dispositivos de red que desea
ser miembro de un grupo específico. El controlador de dispositivos asigna la
dirección IP de multidifusión a una dirección de multidifusión física.
Participación en grupos
La participación en grupos es dinámica. Los miembros pueden entrar y salir de los
grupos siempre que lo deseen. Los remitentes necesitan la dirección IP de
multidifusión sólo para enviar información, sin importar si hay algún host
escuchando en ese momento. Cuando un host desea entrar en un grupo de
multidifusión, señala su intención al enrutador que se encuentra en la misma
subred.
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Gestión de red
Resumen
La gestión de red le permite supervisar:
z
z
z
z

quién está en la red,
el tráfico de red,
los errores del tráfico de red,
los errores de dispositivos.

Componentes de gestión de red
La gestión de red se realiza con un sistema de gestión, un protocolo que permite al
sistema de gestión comunicarse con los dispositivos y dispositivos finales como
conmutadores y enrutadores configurados para admitir el protocolo.
Protocolo SNMP
SNMP se ha convertido en el protocolo estándar para la gestión de red. Se
compone de:
z
z
z

un agente, el módulo de software para la gestión de red que se encuentra en un
dispositivo;
un administrador (NMS) que puede consultar y obtener respuestas de agentes y
establecer variables en éstos;
un dispositivo gestionado con un MIB.

MIB
Una base de información de gestión (MIB) es una base de datos de objetos
gestionados como mensajes de difusión enviados y recibidos o paquetes dañados.
Cada instancia específica de un objeto gestionado se denomina variable MIB. La
mayoría de los dispositivos admiten MIB II con ampliaciones para conmutadores.
MIB privadas
Una MIB privada, instalada junto con la MIB estándar, la suministra un proveedor y
es específica para los productos de dicho proveedor. Schneider tiene un conjunto
de MIB que se carga en un paquete de gestión para gestionar dispositivos.
Instalación de un sistema de gestión de red
Para instalar un sistema de gestión de red, cargue el archivo MIB en el
administrador. El administrador conoce los datos y la dirección necesarios para
descubrir los dispositivos en la red. Alimentará los archivos MIB y comenzará a
supervisar la red.
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Seguridad
Una cadena de comunidad, configurada en un enrutador o conmutador, es una
contraseña que define una comunidad de usuarios finales que pueden acceder a
información SNMP en un dispositivo de red. La cadena de comunidad debe ser una
cadena alfanumérica de al menos 8 caracteres. La designación de acceso a los
dispositivos de dicha manera ayuda a ofrecer seguridad a su red.
La seguridad de la versión más reciente de SNMP v3 controla:
z
z
z
z

la modificación de información,
la suplantación,
la modificación del flujo del mensaje,
la revelación de información.

La versión 3 de SNMP ofrece mejores funciones de seguridad que las versiones 1
y 2.
Efectos en la red
Al instalar un sistema de gestión de red, tenga en cuenta los efectos del sistema
sobre la velocidad y congestión de la red. Si programa el sistema para que
supervise la red con demasiada frecuencia, puede sobrecargar el tráfico de la red.
Una frecuencia de actualización de entre 30 s y 1 min debería ser suficiente para
suministrar los datos sin generar tráfico innecesario.
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Enrutamiento
Resumen
El enrutamiento es un método de búsqueda de rutas para mover mensajes de una
red a otra. Internet utiliza un proceso en el que cada nodo (enrutador) observa la
información de encabezado de un paquete, calcula el siguiente tramo de la ruta
hacia el destino y entrega el paquete al siguiente nodo, el cual repite el proceso. El
proceso se produce en la capa 3.
Enrutadores
Un enrutador es un dispositivo que conecta dos o más redes en una gateway y
envía paquetes a través de la red. Cuenta con una tarjeta Ethernet u otra interfase
para cada red.
Proceso de enrutamiento
El dispositivo de envío observa el mensaje. Si el destino es local, el mensaje se
envía directamente al dispositivo final. Si el destino es remoto (no se encuentra en
la misma red), el mensaje se envía a la gateway predeterminada (el enrutador
local). Este enrutador utiliza su propia información acerca de redes conectadas para
pasar el mensaje, ya sea a la red final (si está conectada directamente) o al
siguiente enrutador que se encuentre más cerca del destino final.
Tabla de enrutamiento
Una tabla de enrutamiento contiene un registro de las mejores rutas posibles para
llegar a un cierto número de destinos de red determinados. Una tabla de
enrutamiento incluye la información necesaria para determinar dicha ruta: la
dirección IP de destino, la dirección IP de gateway y la identificación de interfase
física. Cada enrutador conoce únicamente sus redes locales pero pasa esta
información a otros enrutadores, lo que crea las tablas. Puede que el enrutador esté
programado para conocer únicamente la primera red conectada o puede conocer
varias redes posteriores en la red. Si no sabe dónde enviar un mensaje, pasará el
mensaje a su propio enrutador predeterminado, que se encuentra más alejado
hacia atrás en la red para su procesamiento. Las tablas de enrutamiento se crean
a mano para un sistema pequeño o automáticamente mediante protocolos de
enrutamiento.
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Protocolos de enrutamiento
Los protocolos de enrutamiento deciden sobre el contenido de las tablas de
enrutamiento. En un sistema estable de tamaño reducido, suele ser más
conveniente programar las tablas de enrutamiento a mano. En un sistema de mayor
tamaño o uno que requiera redundancia, hay que seleccionar un protocolo de
enrutamiento.
Los protocolos que se utilizan dentro de un sistema incluyen RIP, un protocolo de
vector de distancia que es también el más utilizado, y OSPF, un protocolo de
enrutamiento de estado de conexión más reciente.
Un protocolo de vector de distancia emplea la distancia (que se mide en tramos de
enrutamiento) para determinar la ruta óptima de un paquete. Cada nodo comparte
su tabla de enrutamiento con los enrutadores vecinos. En un protocolo de
enrutamiento de estado de conexión, todos los nodos de conmutación
(enrutadores) reciben una asignación completa de las conexiones de red, pasada
de un nodo a otro, que utilizan para calcular el mejor tramo siguiente desde él hacia
todos los destinos posibles de la red.
El protocolo RIP es seguro, su combinación es sencilla y su algoritmo no supone
una carga para la capacidad de almacenamiento o cálculo. Sin embargo, no admite
directamente la sumarización de redes, exige una gran cantidad de ancho de
banda, es difícil de depurar, puede presentar problemas al realizar los diversos
tramos de una red de mayor tamaño y cuenta con una seguridad débil.
El protocolo OSPF, entre otras ventajas, admite la sumarización de redes, verifica
los enlaces enviando un paquete pequeño y puede trabajar con redes de mayor
tamaño. No obstante, utiliza una gran cantidad de memoria y de capacidad de
cálculo y es mucho más complejo.
Cuando vaya a decidir qué protocolo desea utilizar, observe su capacidad a la hora
de administrar el número de enrutadores en nuestro sistema, el tiempo de
convergencia (cuánto tarda en crear las tablas de enrutamiento después de un
cambio) y la cantidad de tráfico generado por el propio protocolo.
Costes de ruta
Los costes de ruta, normalmente basados en criterios como la cuenta de tramos y
el ancho de banda de los medios, se utilizan para comparar los costes que se
generan al pasar un paquete por distintas rutas de una red. Los enrutadores utilizan
los costes de ruta, que se definen para cada red, para seleccionar la mejor ruta
hasta el destino final; cuanto menores son los costes, mejor es la ruta. Éste es un
modo de evitar que los datos se envíen a través de la red del enrutador sin utilizar
la forma más directa.
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Introducción al acceso remoto
Resumen
En un entorno de planta, el acceso a un sistema de control industrial es esencial
para la captura de datos, la solución de problemas, el control y los ajustes
secundarios. Con aplicaciones y procesos industriales importantes que requieran
asistencia ininterrumpida, es cada vez más conveniente poder administrar
dispositivos de red desde una ubicación remota. El acceso remoto es útil para:
z
z
z
z

OEM con máquinas en cualquier parte del mundo,
usuarios finales que no mantengan personal de apoyo local,
integradores de sistemas que buscan añadir valor a su oferta,
sistemas que requieren recopilación de datos de forma remota.

Ejemplos
Por ejemplo, se envía una alarma de desborde de un tanque a un operador. El
operador inicia la sesión, comprueba el estado del tanque, determina que es seguro
parar las bombas y detiene el proceso hasta la mañana siguiente para que se
estudie y se corrija la situación.
Otro ejemplo podría ser el de un OEM que envía una máquina a un cliente de otro
país. El cliente elige utilizar un tipo diferente de sensor al especificado por el OEM.
Después del arranque, el sistema no funciona según lo previsto. Con acceso
remoto, el OEM puede conectarse a la planta, modificar el programa y hacer que la
máquina del cliente funcione sin necesidad de realizar costosos desplazamientos a
las instalaciones del cliente.
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Métodos
De manera habitual, se utilizan tres métodos de acceso remoto, cada uno mediante
un protocolo diferente:
z
z
z

acceso directo a un PLC mediante Dial-Up,
control remoto de un PC mediante Dial-Up,
acceso remoto a la red completa.

Para determinar el mejor tipo de conexión, debe establecer una lista de las
funciones que ofrece su conexión remota. Las características generales incluyen:
z
z
z
z
z
z

recopilación de datos,
solución de problemas de forma remota,
software de programación,
SCADA,
programación remota,
seguridad.

Para redes corporativas privadas, hay varias consideraciones importantes para
poder acceder de forma remota:
z
z
z
z
z
z
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fiabilidad
rendimiento
escalabilidad
gestión
conectividad segura a través de cifrado y/o autentificación de usuarios y
dispositivos
accesibilidad

31006932 10/2009

Planificación y diseño

Tipos de acceso remoto
Dial-Up directo al dispositivo
El Dial-Up directo se gestiona a través de un módem conectado directamente a un
PLC de planta o a otro dispositivo. Un operador puede marcar en el módem y
acceder al puerto del dispositivo como en una conexión local. El operador tiene
limitado el acceso de protocolo serie sólo a un PLC o a un dispositivo mediante
Modbus.
Control remoto de un PC mediante Dial-Up
El Dial-Up de control remoto implica controlar uno de los PC locales. En realidad, el
operador remoto utiliza el PC local. Todas las entradas del teclado/ratón remotos se
envían al PC local y la imagen de pantalla del PC local aparece en el remoto.
Acceso a la red
El acceso a la red conlleva ampliar la red Ethernet a una estación remota. Esto se
puede implementar mediante un servidor RAS o VPN. La conexión Ethernet
permite acceso completo a todos los PLC y al resto de dispositivos de la red
Ethernet local. La estación remota puede acceder a páginas web, implementar
diagnósticos, programar, conectarse a impresoras en red y acceder a documentos
desde servidores.
Conexión del PLC a Internet
Cuando se conecta un PLC a Internet, cualquier cliente conectado a Internet puede
acceder al PLC. Los clientes remotos pueden acceder a páginas web, implementar
diagnósticos, programar y realizar otras muchas funciones.
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Comparación de las opciones de acceso remoto
Método

Sistemas
accesibles

Costes de Costes
Dificultad Requisitos del
Acceso a un Acceso a
cliente
una página instalación continuos de
protocolo
instalación
web
PLC

PLC únicos
Dial-Up
directo a un
dispositivo

Sí

No

Bajo

Gastos
Baja
telefónicos

Debe ejecutar
software
PLC/SCADA
completo, etc.

Control
remoto de
un PC
mediante
Dial-Up

Todos los
dispositivos

Sí

Sí

Bajo

De baja a
Gastos
telefónicos alta
o de
Internet

El software de
control remoto
debe estar
instalado en el PC
local y remoto.
Advertencia: En
este caso, la
seguridad puede
verse
comprometida.

Acceso
remoto
mediante
RAS o VPN

Todos los
dispositivos
de la red
Ethernet
local

Sí

Sí

Medio

De baja a
Gastos
telefónicos alta
o de
Internet

Navegador web de
software
SCADA/PLC

Todos los
PLC
conectado dispositivos
s a Internet tienen una
conexión a
Internet

Sí

Sí

Medio

Costes
Alta
ISP (altos)

Navegador web de
software
SCADA/PLC
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Métodos de acceso a la red
Resumen
El coste y el número de usuarios que necesite admitir son los factores
determinantes al seleccionar un método de acceso remoto. No debe implantar VPN
ni tecnología de seguridad si no cuenta con una política (véase página 162)
asociada. Preste atención a los datos de su red que se consideren confidenciales,
de modo que se protejan correctamente al transportarlos por Internet.
Servidor de acceso remoto
A continuación se muestran dos diseños generales de un sistema de acceso
remoto: uno con un servidor RAS específico y otro con un PC con servidor
Windows.

1
2
3
4
5

Equipo remoto
Módem
Servidor RAS
Módem
Red

Ventajas del sistema RAS
z
z
z
z
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No se necesita una nueva dirección IP global. La dirección IP del PLC puede ser
la asignada a la red de la empresa.
No se necesita ningún ISP.
No hay gastos continuos del servicio para la empresa que ejecute el PLC.
Puede crear un sistema configurado en cualquier parte del mundo que estará
operativo al conectar una línea telefónica. (Hay que instalar un módem
compatible con la ubicación antes del envío.)
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Inconvenientes del sistema RAS
Hay que contar con una conexión telefónica directa entre el cliente remoto y el
servidor RAS. Los problemas posibles incluyen:
z
z
z

el coste,
la conexión telefónica de baja calidad,
la velocidad reducida.

Componentes del sistema RAS
z
z
z
z
z
z

Hay que agregar un servidor RAS a la red Ethernet que esté conectada al PLC.
La gateway predeterminada del PLC está establecida para la dirección IP del
servidor RAS.
Se agrega un módem al servidor RAS. Un módem proporcionado localmente de
buena calidad debería servir.
El servidor RAS debe estar configurado para cualquier ajuste de seguridad o
cortafuegos que sea necesario.
Se agrega un módem al cliente remoto.
El cliente remoto está configurado para un acceso Dial-Up.

Implantación del servidor RAS
Si su empresa necesita un servidor RAS específico con funciones de seguridad y
cortafuegos o un sencillo servidor o estación de trabajo Windows NT, tenga en
cuenta los siguientes factores de seguridad y de sistema en el diseño de su red:
z
z

z
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Compatibilidad con módems externos: algunos servidores RAS autónomos no
admiten conexiones de módem de tipo serie.
Verificación de seguridad: incluidas las autenticaciones Chap, PAP o Windows.
Muchos sistemas ofrecen una capa de seguridad adicional antes de que el
usuario pueda acceder a una red de tipo Windows. Si no hay ningún servidor
Windows en la red, el servidor RAS se convierte en el principal punto de
verificación.
Devolución de llamada: de este modo se pueden configurar el servidor RAS y el
módem para que devuelvan la llamada a un usuario a un número de teléfono
preconfigurado. Esta función de seguridad exige que cualquier persona que
intente acceder al sistema tenga que hacerlo desde un número de teléfono
específico. El cliente debe marcar el servidor RAS e introducir un nombre y una
contraseña; el servidor RAS colgará y devolverá la llamada al usuario a un
número de teléfono fijado. Aunque esta función ofrece una seguridad excelente,
también puede ser una opción muy limitadora. Cuando un OEM envía una
máquina de devolución de llamada a un cliente, el usuario final paga la mayor
parte de los costes de las conexiones RAS debido a que la conexión telefónica
se inicia desde el extremo de línea del PLC.
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Protocolos permitidos: se pueden configurar varios servidores RAS para que
sólo permitan protocolos específicos como el tráfico IP. Asegúrese de que todos
los protocolos que necesite se encuentren en la lista de protocolos permitidos.
Cortafuegos: algunos servidores RAS pueden incorporar o agregar un
cortafuegos. Un cortafuegos puede ofrecer un entorno muy seguro para el PLC
y evitar prácticamente todos los intentos no autorizados para acceder al PLC o
la red.

Red privada virtual
Un VPN crea redes privadas mediante un mecanismo de transporte como Internet
o una red telefónica pública. Encamina la dirección IP a través de un túnel seguro
creado entre dos redes. La idea es crear lo que parece ser un enlace privado
específico en una red compartida mediante técnicas de cifrado y apertura de
túneles. La tecnología VPN es un método rentable para ofrecer una conectividad
segura a ubicaciones remotas a través de Internet. Se pueden utilizar los VPN de
sitio a sitio para ofrecer conexiones a ubicaciones de oficinas remotas. De esta
forma, se pueden ahorrar los gastos relacionados con las costosas líneas
alquiladas. Los VPN también ofrecen un medio seguro de conexión para una red
privada desde cualquier conexión de Internet.
Entornos VPN comunes
z

z
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VPN de acceso remoto: La situación más común y familiar de acceso remoto es
la de un usuario individual que se conecta desde una ubicación remota, como su
lugar de residencia o un lugar al que haya viajado, a una red privada del lugar de
trabajo del usuario. La manera más común de conseguirlo hoy en día es
mediante un VPN, que no sólo es rápido, sino más rentable, flexible y cómodo
que las líneas alquiladas o privadas.
VPN de punto a punto: La tecnología VPN también se puede utilizar para
conectar lugares remotos o sucursales a la red principal de la organización. Los
VPN están sustituyendo las tecnologías WAN (véase página 68) como líneas
alquiladas, relés de bloques de datos y MTA. Un VPN ofrece requisitos WAN
tradicionales para esta situación, como la compatibilidad de varios protocolos, la
alta disponibilidad, la escalabilidad y la seguridad. Como ya se ha mencionado,
también tiene ventajas sobre los servicios WAN privados.
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PLC conectado a Internet
Resumen
Conectar un PLC a Internet de forma permanente puede resultar costoso y
complicado para una pequeña empresa u OEM (fabricante de equipo original). Sin
embargo, una gran empresa que ya disponga de una conexión a Internet
permanente y que esté familiarizada con estos asuntos, como la oferta de sus
propios servidores web, sólo necesita una ampliación de su sistema existente.
Ventajas y desventajas de la conexión a Internet
Este sistema ofrece varias ventajas a través de la instalación anterior de RAS:
z

z
z

El PLC está conectado a Internet de forma permanente. Esto permite acceder
rápidamente al PLC desde cualquier PC conectado a Internet, sin necesidad de
utilizar módem.
Las llamadas telefónicas a larga distancia no son necesarias para acceder al
PLC; basta con conectarse al ISP local.
El número de conexiones remotas simultáneas al PLC no depende del número
de módems del servidor RAS.

Sin embargo, hay varias desventajas y complicaciones importantes:
z
z

z
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Se necesita una conexión permanente a Internet.
Se necesita una única dirección IP totalmente permanente para el PLC; no es
necesario que dicha dirección coincida con la dirección utilizada en su sistema
local.
No hay ninguna forma sencilla de limitar el acceso al PLC, a menos que se utilice
la devolución de llamada para un servidor RAS, aunque pueden emplearse
cortafuegos para el control de acceso.
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Instalación del sistema general de Internet
La instalación del sistema general es la siguiente:
z

z

z

z

Es necesario encontrar un ISP local para proporcionar una conexión permanente
del PLC a Internet. Esto puede resultar muy caro puesto que la mayoría de las
conexiones permanentes utilizan otros métodos distintos de los módems. Si
tiene previsto utilizar un módem, consulte al ISP y a la compañía telefónica para
comprobar que puede disponer de una conexión telefónica conectada
indefinidamente.
Consiga una única dirección IP permanente para su PLC. En el caso de
empresas pequeñas, puede obtenerse esta dirección a través del ISP. La
concesión de esta dirección de su ISP puede resultar cara, puesto que hay un
número limitado de estas direcciones en todo el mundo y el ISP puede conceder
una dirección a un único usuario o compartirla con muchos usuarios. Las
empresas más grandes deben disponer de varias de estas direcciones.
Haga que su ISP o personal de TI configure los enrutadores que sean necesarios
para acceder a esta dirección IP desde el resto de Internet. Configure también
las dirección IP y gateway del PLC.
Debe instalarse un cortafuegos (véase página 163)para separar la parte de la
red con la que conecta el PLC a Internet del resto de la red. Esto se realiza para
evitar que los usuarios accedan a otras partes de la red. También puede
instalarse un cortafuegos entre el PLC e Internet para restringir el tipo de acceso
al PLC. En este momento, ningún cortafuegos disponible permite comandos de
datos Modbus (lectura/escritura de datos) al tiempo que evita los comandos de
programación (programación del PLC mediante Concept, Proworx o Modsoft).

Si tiene previsto conectar el PLC a Internet de forma permanente, Schneider
Electric recomienda que trabaje con el personal de su departamento de TI o, si esto
no es posible, que se asocie con un ISP local reconocido.
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Problemas de seguridad
Resumen
Hay varios aspectos relacionados con la seguridad de red. La seguridad de red
incluye la admisión del acceso diario de un operador a un PLC, la prevención de
actividades dañinas que no sean malintencionada y la aplicación de procedimientos
de planta y autorizaciones. Sin embargo, la prevención de actividades malintencionadas es mucho más difícil que estas otras áreas de seguridad. La actividad
malintencionada incluye el acceso no autorizado, interferencia en los datos
corporativos, ataques de virus, negación del servicio, spoofing de sitios web y
correo electrónico, así como fraudes y otras actividades delictivas. Es muy difícil
asegurar su red contra actividades malintencionadas y requiere el consejo de
expertos en seguridad. La cantidad de tiempo necesario para asegurar la red contra
ataques depende del nivel de habilidad que tengan los atacantes. Aun así, la
prevención precisa una supervisión constante. No obstante, personal que no posea
este nivel de formación especializada también puede implementar la seguridad
contra actividades que no sean malintencionadas.
Política de seguridad
Su política de seguridad define la información y los servicios a los que se puede
acceder, cómo hacerlo y quién tiene permiso para ello. Es probable que la definición
de una política de seguridad, en lugar de su implementación directamente sin un
plan, le ayude a cubrir todas las áreas. La planificación también ayuda a recordar
qué seguridad debe aplicar cuando se agregue a la red.
Contraseñas
Debe cambiar las contraseñas mensualmente. No utilice nombres de usuario y
contraseñas sencillas si está intentando evitar un acceso malintencionado. Debe
cambiar o deshabilitar las contraseñas predeterminadas de todos los dispositivos,
ya que la configuración predeterminada suele ser fácil de encontrar en los manuales
de usuario.
Acceso físico
Es esencial prevenir el acceso físico a una red a la hora de implementar seguridad
contra ataques malintencionados. Es muy fácil obtener las contraseñas del SNMP
o de telnet si tiene acceso físico a la red. Por consiguiente, es esencial prevenir el
acceso físico a la infraestructura de red para mantener el control sobre el esquema
de la red. El tiempo empleado en organizar el tráfico de red de manera eficaz puede
quedar anulado por usuarios que consiguen que la red deje de estar operativa o que
eviten las comunicaciones de dispositivos.
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Cortafuegos
Un cortafuegos es un dispositivo o programa que filtra la información que proviene
de una conexión a su red. Un cortafuegos inspecciona todos los paquetes y decide
si permite su paso basándose en:
z
z
z

dirección IP de origen
dirección IP de destino
número de puerto TCP de destino (qué protocolo se está utilizando)

Coloque cortafuegos en puntos estratégicos de sus redes, como:
z
z
z

entre la red de oficina y el suelo de planta
entre zonas de su planta
entre portátiles de contratistas y el suelo

Al aplicar un filtro mediante cortafuegos básicos, puede limitar el acceso a una zona
en particular de su red o a un dispositivo específico basándose en la información
que le ofrece el equipo que intenta acceder. Ya que el acceso se basa en IP, no
puede aplicar el filtro de modo personal. Puede permitir el acceso a un dispositivo,
pero restringir los protocolos que puedan utilizarse. Por ejemplo, puede permitir la
visualización de páginas web, pero no la transferencia de firmware mediante FTP .
Filtros Modbus y cortafuegos
Sin embargo, con los filtros Modbus no puede permitir la supervisión de datos sin
permitir también la programación, ya que ambas se encuentran en el mismo
protocolo. Una solución posible es permitir que únicamente varios servicios OPC
accedan a los datos y bloquear el resto de dispositivos. Esto también previene la
supervisión con un paquete de programación.
Cortafuegos avanzados
Están apareciendo cortafuegos más avanzados que pueden inspeccionar las capas
superiores de los paquetes Ethernet y determinar si pueden pasar. Esto permite el
filtrado de capas de aplicación, aunque también implica que estos cortafuegos no
permiten comandos de programación Modbus. Estos cortafuegos son más lentos
que el tipo corriente y todavía no están tan extendidos.
Configuración de un cortafuegos
La metodología utilizada para configurar un cortafuegos es muy importante. Hay
dos formas de configurar un cortafuegos:
z
z

permitir todos los elementos y a continuación denegar elementos específicos
denegar todos los elementos y a continuación permitir elementos específicos

El método en que se deniegan todos los elementos es el más seguro debido a que
restringe incluso los casos en los que no había pensado. Por tanto, éste es el
método de configuración recomendado.
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Listas de control de acceso
Una lista de control de acceso se implementa en conmutadores de capa 3
(véase página 66) y algunos conmutadores de capa 2. Ofrece un servicio de filtrado
parecido a un cortafuegos pero se basa en un puerto de origen/destino o VLAN
(véase página 63) en lugar de una dirección IP. Puede utilizarse en los niveles
inferiores de una red (en el suelo de la planta) para evitar el acceso de una zona de
planta a otra. Una vez se haya configurado una lista de control de acceso, el
sistema detendrá todo tipo de acceso: por ejemplo, una persona que intente
conectarse accidentalmente a un PLC en la zona contigua de la planta. El método
de configuración es el mismo que el de un cortafuegos.
Seguridad de puertos
El dispositivo Schneider NxS272 puede proteger todos los puertos mediante la
seguridad de puertos. La seguridad de puertos funciona de modo parecido a las
listas de control de acceso pero limita las conexiones entrantes basándose en una
dirección MAC. Se puede ajustar la configuración para controlar quién tiene acceso,
todas las direcciones o sólo una dirección. Si se detecta una dirección no válida, la
configuración puede controlar la respuesta; si no hay respuesta, puede capturarla
o deshabilitarla. La configuración se realiza mediante la dirección web.
Control de acceso al PLC
Los puertos Ethernet de los PLC Quantum/Premium y la gateway ETG admiten
listas de control de acceso para mensajes de Modbus. Le permiten configurar
direcciones IP que pueden enviar peticiones Modbus al PLC. No permiten acceder
a otros protocolos. Tenga cuidado cuando configure el control de acceso debido a
que restringe la función de las páginas web activas que utilizan Modbus para
recuperar datos.
Problemas de seguridad de redes inalámbricas
Las redes inalámbricas sufren una mayor desventaja de seguridad cuando se
comparan con las redes tradicionales. Como las redes inalámbricas transmiten a
través de las ondas de radio, es mucho más fácil conseguir un acceso físico no
autorizado.
Estas opciones para sistemas inalámbricos existen en sistemas de automatización:
z
z

sistemas inalámbricos tradicionales para redes serie, Modbus Plus y soluciones
Ethernet personalizadas
Ethernet inalámbrico basado en estándares de oficina

Los sistemas basados en redes inalámbricas que difieren del estándar son más
difíciles de interceptar ya que no utilizan protocolos estándar. No obstante, los
sistemas que utilizan redes inalámbricas basadas en oficina pueden interceptarse
mediante cualquier portátil con conexión inalámbrica, aumentando los riesgos.
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Todas las redes inalámbricas reciben un SSID o nombre de red para identificarlas.
Normalmente, el SSID seleccionado es un nombre lógico. No seleccione un nombre
lógico como el proveedor de hardware o el nombre de su empresa: así está
ofreciendo información sobre la red.
Puntos de acceso
Un punto de acceso (software o dispositivo) ofrece el concentrador de conexión
para un dispositivo inalámbrico conectado a una red LAN cableada. Los puntos de
acceso tienen una configuración de SSID de difusión. Si se ajustan como activados,
el nombre de red se difunde y aparece como una opción para los equipos que estén
intentando conectarse. Desactive la difusión. Esto requiere que todos los equipos
estén preconfigurados con el SSID para conectarse a la red. La mayoría de las
redes inalámbricas utilizan un servidor DCHP para asignar direcciones IP a clientes.
Configure el servidor para proporcionar direcciones IP a direcciones específicas
Modbus Plus. No configure ninguna dirección de repuesto adicional. Limite el
acceso a las direcciones MAC conocidas. Los puntos de acceso pueden
configurarse para permitir que se conecten sólo las direcciones IP y MAC
conocidas. Las direcciones MAC de la mayoría de los equipos, en especial los
portátiles, pueden cambiarse para que coincidan con la existente en la red.
WEP
La privacidad alámbrica equivalente (Wired equivalent privacy, WEP) asegura la
red cifrando los datos transmitidos a través de ondas de radio para que sólo las
personas autorizadas puedan recibirlos. WEP debe estar activada. Seleccione una
clave WEP, que le permitirá oír la red. Genere siempre una clave WEP aleatoria;
nunca utilice una clave basada en una palabra. Los algoritmos para generar claves
a partir de una palabra son conocidos y existen programas para descifrar claves
WEP basadas en palabras. Por ello, una clave WEP basada en una palabra no es
segura; puede descubrirse en un período de 3 horas a varios días.
VPN y cortafuegos
La combinación de VPN y cortafuegos es la mejor solución de seguridad, pero es
muy costosa en cuanto a tiempo de gestión. Ejecute un cliente VPN en los portátiles
y un extremo de la VPN en el que la red inalámbrica se una a la red principal. Esta
acción añade un cifrado adicional (más potente que WEP) a los datos que se están
transmitiendo. Ejecute un cortafuegos entre el extremo de la VPN y el resto de la
red para restringir cualquier otro tipo de acceso.
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3
Descripción general
Este capítulo incluye la información necesaria para seleccionar el servicio
Transparent Ready correcto para cada tarea del sistema de automatización.
Además, en él se detallan las ventajas y límites de cada servicio, y se describe el
funcionamiento de los dispositivos que utilizan el servicio.
NOTA: Los datos de rendimiento de Unity utilizados en este capítulo se basan en
la versión 2.0 del software. Otras versiones de Unity pueden ser significativamente
diferentes.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene las siguientes secciones:
Sección
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3.1

Evaluación de los requisitos del sistema

Descripción general
Esta sección proporciona una descripción general de los servicios Transparent
Ready que admiten comunicaciones Ethernet en cada nivel de la planta. En ella
también se detalla cómo evaluar los requisitos de comunicaciones y cómo
seleccionar los servicios más adecuados.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado

168

Página

Servicios comunes en los niveles de planta

169

Comunicación de empresa

170

Nivel entre PLC

171

Comunicaciones de nivel de campo

171

Selección del servicio de comunicación

172

Servicios de asistencia técnica y protocolos Transparent Ready
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Servicios comunes en los niveles de planta
Resumen
Los productos industriales Transparent Ready pueden integrarse en arquitecturas
basadas en la red TCP/IP Ethernet universal. No se requieren interfases
adicionales. La arquitectura básica siguiente muestra los distintos niveles y
funciones de comunicación requeridos en aplicaciones industriales, con el fin de
cumplir los requisitos de intercambio de datos de una planta:
Las comunicaciones pueden llevarse a cabo en cuatro niveles:
z

z

z
z
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Comunicación de empresa (véase página 170): entre los productos del sistema
de control y el sistema de ejecución de la producción (Manufacturing Execution
System, MES) o la supervisión de planificación de recursos de la empresa
(Enterprise Resource Planning, ERP) o los sistemas de información.
Comunicación entre PLC (véase página 171): para la programación, diagnóstico
y transferencia de datos, además de la comunicación entre PLC para sincronizar
aplicaciones.
Comunicación de campo (véase página 171): entre PLC, PC y dispositivos de
campo.
Comunicación remota transparente: comunicación remota a través de Internet,
teléfono o enlace radioeléctrico.
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Comunicación de empresa
PLC y sistemas MSE/ERP
Las comunicaciones de empresa utilizan infraestructuras y protocolos estándar
para intercambiar grandes volúmenes de datos con sistemas de gestión de
proyectos. En algunos casos, el PLC debe adaptarse a un protocolo específico del
sistema conectado. Los tiempos de respuesta no son vitales. Los servicios
Transparent Ready utilizados son los siguientes:
z
z
z
z
z
z

Comunicación HTTP para visualizar datos y enviar comandos a través de
páginas web.
Intercambio de datos mediante la norma OPC a través de un servidor de datos
OFS (véase página 277)
Mensajería TCP/IP Modbus (véase página 194)
TCP abierto
Transmisión por correo electrónico (véase página 236)
Publicación directa en bases de datos relacionales a través del servidor web
activo de HMI FactoryCast (véase página 256).

PLC y sistemas de supervisión
Las comunicaciones de empresa pueden transferir grandes volúmenes de datos de
un sistema corporativo a un grupo de PLC. Generalmente, se requiere que los
tiempos de respuestas estén en el rango de 0,5 a 2 s. Los servicios Transparent
Ready utilizados son los siguientes:
z
z
z
z

Intercambios de datos mediante la norma OPC a través de un servidor de datos
OFS (véase página 277)
Mensajería TCP/IP Modbus (véase página 194)
TCP abierto
Comunicación HTTP, integrada en el sistema de supervisión para visualizar
páginas web desde los dispositivos de campo en páginas de supervisión.

PLC y aplicaciones HMI/Dispositivos de campo
Una aplicación HMI básica debe notificar al personal de mantenimiento acerca de
cualquier evento, además de mostrarle el estado de dispositivo de campo. Los
servicios Transparent Ready utilizados son los siguientes:
z
z

Notificación por correo electrónico
Comandos de visualización y transmisión de datos a través de páginas web

SNMP
El protocolo de gestión de red estándar (SNMP) puede utilizarse desde una
estación de gestión de red para supervisar, controlar y efectuar diagnósticos de
todos los componentes de la arquitectura Ethernet (véase página 266).
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Nivel entre PLC
Comunicación de transferencia de datos
Cuando los datos se envían en la modalidad punto a punto según los algoritmos de
programación de PLC y los tiempos de respuesta requeridos se encuentran en el
rango de 200 ms a 1 s, el servicio Transparent Ready principal que debe utilizarse
es la mensajería TCP/IP Modbus (véase página 194).
Sincronización de aplicaciones
La comunicación de difusión emplea intercambios en tiempo real para sincronizar
varias aplicaciones. Los datos se intercambian en pequeñas cantidades. Se
requieren tiempos de respuesta que estén en el rango de 10 a 500 ms. El servicio
Datos globales (véase página 214) Transparent Ready resulta especialmente útil
en intercambios de datos sincronizados.

Comunicaciones de nivel de campo
PC de campo y comunicación de terminar de operador
La comunicación de nivel de campo se utiliza para configurar, supervisar y
mantener dispositivos de campo para diagnóstico y supervisión. Los
procedimientos de comunicación deben ser sencillos para que el personal menos
cualificado pueda acceder al diagnóstico de primer nivel desde un PC estándar.
El servicio Transparent Ready más adecuado es la visualización de páginas web
(véase página 242) de diagnóstico y personalizadas.
Se utilizan Modbus y/u otros protocolos de bus de campo industriales para controlar
dispositivos de campos.
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Selección del servicio de comunicación
Resumen
La siguiente descripción de servicios (y las tablas de servicios que aparecen en la
siguiente sección) pueden ayudarle a decidir qué servicios son los mejores para su
aplicación.

Exploración de E/S
El servicio de exploración de E/S le permite intercambiar información de modo
repetitivo entre un dispositivo central y muchos dispositivos remotos sin la necesidad
de una programación especial en ninguno de los dispositivos.
Se utiliza cuando desea intercambiar datos de forma repetitiva y a una velocidad
rápida (en intervalos de 1 ms a 5 s). Un ejemplo clásico de un dispositivo que puede
utilizar el servicio de exploración de E/S es un lector de códigos de barras que necesita
leer las etiquetas de todos los paquetes a medida que pasan por una cinta
transportadora.
Para obtener más información, consulte la sección Servicio de exploración de E/S,
página 180.

Mensajes Modbus
El servicio de mensajes Modbus está compuesto por servicios de cliente y servidor. El
cliente crea una petición para el servidor mediante el protocolo Modbus; el servidor
responde a la petición del cliente, lo que produce un intercambio de información. Los
mensajes Modbus admiten tanto la lectura como la escritura de datos, así como un
conjunto de comandos de programación.
Los mensajes Modbus deben utilizarse cuando sea necesario intercambiar datos entre
dos dispositivos a intervalos irregulares o períodos que no sean frecuentes. Un
ejemplo es un comando para iniciar un proceso o informe sobre la finalización de un
proceso. Los mensajes Modbus le permiten iniciar comunicaciones sólo cuando sea
necesario, consiguiendo que el uso de los recursos de dispositivo y de red sea más
eficaz.
Para obtener más información, consulte la sección Mensajes Modbus, página 194.

Datos globales
El servicio de datos globales permite que un dispositivo publique datos en un grupo de
dispositivos en la red. Los dispositivos de este grupo de distribución pueden
configurarse para suscribirse a los datos publicados.
El servicio de datos globales debe utilizarse cuando un dispositivo contenga
información de estado que necesite recibir más de un dispositivo distinto de la red. El
dispositivo de publicación utiliza la multidifusión para enviar información de manera
eficaz a través de la red a sus grupos de distribución.
Para obtener más información, consulte la sección Servicio de datos globales,
página 214.
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Sustitución de dispositivos defectuosos
El servicio FDR permite que un dispositivo central (el servidor FDR) almacene
parámetros de configuración para dispositivos remotos en la red. Si falla un
dispositivo remoto, el servidor automáticamente pasa los parámetros de
configuración almacenados a un dispositivo de sustitución de modo que pueda
funcionar con los mismos parámetros de configuración que el dispositivo
defectuoso. La sustitución se consigue sin configurar manualmente los parámetros.
El servicio FDR debe emplearse para todos los dispositivos que estén conectados
a una red de automatización. Reduce la necesidad de que el personal de servicios
recopile informes de configuración disponibles y evita que se produzca un error
humano a la hora de introducir la nueva configuración.
Para obtener más información, consulte la sección Sustitución de dispositivos
defectuosos, página 222.
Sincronización de tiempo
El servicio de sincronización horaria ofrece la distribución de una fuente horaria
central a varios dispositivos en la red. La hora precisa de todos los dispositivos le
permite sincronizar correctamente los eventos y gestionar el orden de las
operaciones en una planta.
El servicio de sincronización horaria debe utilizarse en cualquier entorno en el que
la sincronización sea un factor importante de las operaciones. Elimina la necesidad
de establecer manualmente la hora de cada dispositivo de red. Del mismo modo, la
precisión puede acercarse hasta 1 ms en todos los dispositivos, un nivel de
precisión que no puede conseguirse cuando establece la hora manualmente.
Para obtener más información, consulte la sección Sincronización horaria,
página 227.
Notificación por correo electrónico
El servicio de notificación por correo electrónico permite que el personal de servicio
reciba una notificación sobre el estado de la planta a través del correo electrónico.
El correo electrónico puede incluir datos de proceso, informes de producción,
alarmas, eventos y otra información necesaria para evaluar el estado de planta. Un
dispositivo con el servicio de correo electrónico puede crear automáticamente
pequeños mensajes de correo electrónico que pueden utilizar destinatarios,
direcciones de correo electrónico y asuntos de mensajes predefinidos. El cuerpo del
mensaje puede modificarse dinámicamente para incluir datos de planta actuales u
otro texto.
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El servicio de notificación por correo electrónico se utiliza siempre que la
notificación por correo electrónico sea una opción de comunicación conveniente
para informar sobre el estado de planta, informes de operaciones o requisitos de
mantenimiento. En este caso, se le notificará de manera conveniente acerca del
mantenimiento, eliminando la necesidad de comprobar el equipo de modo regular
para saber si necesita algún tipo de mantenimiento. Debido a los posibles retrasos,
este servicio no se recomienda para mensajes de vital importancia en los que los
tiempos de respuesta y una rápida intervención son muy importantes.
Para obtener más información, consulte la sección Servicio de notificación por
correo electrónico, página 236.
Diagnósticos incorporados (servicios web estándar)
Se pueden utilizar los diagnósticos incorporados para ejecutar funciones de
diagnóstico y mantenimiento local y remotamente con un sencillo navegador de
Internet. El servicio de diagnósticos incorporados utiliza un servidor web
incorporado y un servidor de datos en tiempo real. Todos los datos se presentan en
formato HTML (estándar de Internet), con lo cual se puede acceder a ellos desde
cualquier navegador de Internet.
Este servicio es una forma práctica de supervisar el estado de los dispositivos de la
red y la información operativa y de configuración. Algunos dispositivos de automatización admiten la configuración remota a través de páginas web. Por ejemplo, las
unidades Altivar ofrecen el acceso a información de la velocidad actual y permiten
la configuración de los intervalos de aceleración a través de su sitio web.
Para obtener más información, consulte la sección Servidor web estándar,
página 242.
Web/FactoryCast
Mediante un sencillo navegador de Internet, el servidor web FactoryCast ofrece
todas las ventajas de un servicio de servidor web incorporado estándar con la
capacidad de controlar, configurar y supervisar los datos de planta local y
remotamente. Se puede mejorar la supervisión y el control mediante páginas web
personalizadas por el usuario.
El servicio Web/FactoryCast se utiliza para visualizar y modificar todas las variables
de planta en tiempo real. Le permite crear hipervínculos a servidores web externos
que pueden incluir documentación de planta. El servicio web FactoryCast HMI
incorpora un servidor web activo en el dispositivo, ofrece páginas web de mejor
calidad, admite más clientes y permite la conectividad a la base de datos.
Para obtener más información, consulte la sección Servidor web FactoryCast,
página 250.
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Servicios de asistencia técnica y protocolos Transparent Ready
SNMP
El servicio SNMP sirve para gestionar redes. Se trata de un sistema de
administración de redes que utiliza dispositivos que cumplen con SNMP a los que
se les solicita información sobre sí mismos y la red. SNMP se encuentra en casi
todos los dispositivos Ethernet y debe utilizarse como base para la mayoría de los
sistemas de administración de redes. Puede utilizarse para descubrir, supervisar y
configurar dispositivos en una red. Por lo general, el SNMP se utiliza para transferir
el estado de dispositivos y redes, no de planta.
Para obtener más información, consulte el tema Servicio SNMP, página 266.
FTP
FTP es un método para intercambiar archivos entre dispositivos a través de una red.
Prácticamente todos los sistemas operativos actuales incluyen una función de
cliente o servidor FTP, facilitando la tarea de transferencia de archivos entre
dispositivos. Muchos dispositivos de red implementan FTP como método estándar
para la transferencia de información con el fin de actualizar su firmware o software
interno.
Para obtener más información, consulte el tema Servicio FTP, página 264.
TFTP
TFTP es un protocolo de transferencia de archivos más sencillo que FTP, utilizado
por lo general para transferencias de archivos pequeños y mediante dispositivos
menos complejos.
Para obtener más información, consulte el tema Servicio TFTP, página 268.
Telnet
El protocolo Telnet ofrece una sesión de comunicación interactiva del tipo clientehost en la que puede introducir comandos para visualizar o gestionar un dispositivo
remoto. Se trata de una interfase de usuario basada en texto integrada en muchos
dispositivos en la actualidad. Telnet se puede utilizar para configurar dispositivos
sencillos como conmutadores, enrutadores y puentes de Ethernet a serie.
Para obtener más información, consulte el tema Servicio Telnet, página 269.
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Servicios de transferencia de datos de planta
Servicio

Tiempo de
respuesta

Frecuencia
Confirmación
de
de intercambio
transferencia
de datos

Ejemplos

Topología de
comunicaciones

exploración dispositivo de
de E/S
campo y de
PLC a PLC
niveles 2 y 3

10 ms+

1 ms – 5 s
periódico

estado de
funcionamiento
del explorador
de E/S para la
transferencia de
datos y valores
de retorno.
Confirmación de
cada
transferencia de
datos mediante
mecanismo de
reintento

control de E/S de
Advantys
transferencia de
estado de planta
entre varios PLC

intercambio de
datos entre el
dispositivo
explorador central
y uno o más
dispositivos
remotos

mensajes
Modbus

dispositivos
de campo, de
PLC a PLC y
supervisión
niveles 1, 2 y
3

50 ms+

ocasional o no
periódico
(informes de
excepción)

confirmación de
cada
transferencia de
datos mediante
mecanismo de
reintento

confirmación de
la finalización del
proceso
Comunicaciones
SCADA/HMI

De dispositivo
cliente a
dispositivo
servidor

Datos
globales

De PLC a
PLC
nivel 2

20 ms+

10 ms – 30 s
periódico

ninguno

distribución del
estados de
dispositivos en
un grupo de
dispositivos

de varios
dispositivos de
publicación a
varios dispositivos
de suscripción

TCP
abierto

de dispositivo
de campo a
PLC, de PLC
a PLC y de
PLC a
supervisor
niveles 1, 2
y3

100 ms+

100 ms+ o
basado en
excepción

configurable por
el usuario

programación de
un nuevo
protocolo de
comunicaciones
(por ejemplo, IP
Ethernet) para
comunicarse con
un dispositivo de
terceros

de un cliente a un
servidor
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Servicios de transferencia de datos remotos
Servicio

Nivel, uso
común

Tiempo de
respuesta

Frecuencia de Confirmación Ejemplos
transferencia de intercambio
de datos

Notificación
por correo
electrónico

nivel de la
empresa
nivel 1

minutos

informe de
excepción,
hasta
varios/min

confirmación de
envío, sin
confirmación de
entrega

recordatorios
de
mantenimiento
informes de
producción

conectividad
de la base de
datos
FactoryCast
HMI

nivel de la
empresa
nivel 1

segundos

1 s – 30 min

-

de un dispositivo a
envío de
base de datos
informes de
producción y
datos
directamente a
una base de
datos

OPC

nivel de la
empresa
nivel 1

50 ms segundos

informe de
excepción o
periódico

confirmación
por cada
transacción

de servidor
SCADA a
clientes
SCADA
de sistema de
supervisión de
planta a
dispositivos de
planta

correo
electrónico
FactoryCast
HMI

Topología de
comunicaciones
de un cliente de
correo electrónico
a varios
destinatarios

de servidor OPC
central con TCP/IP
Modbus a
dispositivos de
planta; a
continuación, OPC
comunica los datos
de planta a otras
aplicaciones
SCADA o HMI

Servicios de diagnóstico
Servicio

Destinatario
de
diagnóstico

Diagnósticos Diagnósticos
de uno o
de dispositivo
varios
o planta
dispositivos

Ejemplos

Topología de
comunicaciones

Diagnósticos
incorporados

personas

simple

información de
dispositivo
interna

obtención de información
sobre el estado y la
configuración del módulo de
modo remoto con un
navegador web

varios
navegadores web
clientes

FactoryCast

personas

simple o
múltiple

información de
planta

visualización del estado de
funcionamiento de planta
mediante sencillas páginas
web personalizadas

varios
navegadores web
clientes
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Servicio

Destinatario
de
diagnóstico

Diagnósticos Diagnósticos
de uno o
de dispositivo
varios
o planta
dispositivos

Ejemplos

Topología de
comunicaciones

FactoryCast
HMI

personas/
máquinas

simple o
múltiple

información de
planta

muchos
visualización remota del
navegadores web
estado de planta de modo
eficaz mediante páginas web clientes
personalizadas y
aplicaciones avanzadas

SNMP

máquinas

simple o
múltiple

información de
red de
dispositivo

supervisión del estado de red
de planta mediante la
administración de redes (HP
Open view)

de sistema de
administración de
redes a varios
dispositivos SNMP

Telnet

personas

simple

dispositivo

supervisión del estado de
dispositivo interno

de un cliente Telnet
a servidor Telnet
en un dispositivo

Servicios de configuración
Servicio

Configuración de...

FDR

dispositivos en la red por un y servidor FDR, que
servidor FDR
ofrece una configuración
automática de
dispositivos cliente

Configurado por...

configuración automática de parámetros
operativos de un dispositivo de E/S
distribuidas de Ethernet después de
conectar el dispositivo a la red

Diagnósticos
incorporados

un dispositivo conectado
por un usuario

configuración de parámetros operativos de
una unidad de velocidad variable con un
navegador web

SNMP

una persona o un sistema configuración de parámetros de
un dispositivo conectado
componentes de infraestructura de red
por un usuario o un sistema de administración de
con un sistema de administración de redes
de administración de redes redes

Telnet

un dispositivo conectado
por un usuario

una persona

una persona

Ejemplo

configuración de los parámetros
operativos de una red puente de Ethernet
a serie con una conexión directa

Comprobación de la compatibilidad del servicio
Antes de seleccionar un servicio, asegúrese de que los dispositivos que participan
en la transferencia de datos admiten el servicio que desee. Si un dispositivo no
admite el servicio seleccionado, debe seleccionar otro servicio. Si selecciona otro
servicio que tal vez esté menos optimizado, esto no significa que la interacción entre
los dispositivos no sea posible, sino que puede que el uso de los recursos de red y
dispositivo puede no sea el mejor. Una vez haya seleccionado el servicio, grábelo
en la lista de comunicaciones de planta.
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Combinación de transferencias de datos
Una vez haya seleccionado todos los servicios, las interacciones entre dispositivos
parecidos que utilicen el mismo servicio pueden combinarse. Esto puede que no
sea adecuado para todas las interacciones (por ejemplo, FTP para transferir
archivos con un objetivo no se puede combinar con una transferencia FTP
separada) pero puede ser útil para otras. Por ejemplo, el uso de mensajes Modbus
para transferir el estado de 10 elementos diferentes puede combinarse en una única
transferencia.
Sistema de evaluación
Realice una evaluación del rendimiento del sistema para asegurarse de que la
combinación de todas las transferencias de datos no sobrecargan ningún servicio o
dispositivo. Una sobrecarga puede provocar un bajo rendimiento por parte de un
servicio o un fallo completo de las transferencias de datos.
Diseño de red
Su red debe estar diseñada para admitir los servicios que seleccione o, si la red ya
está instalada, es necesario comprobarla para verificar que puede transportar los
servicios requeridos. Los elementos que hay que comprobar incluyen:
z
z
z
z
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redes, subredes (véase página 142) y direccionamiento (véase página 140)
ancho de banda
enrutadores (véase página 151) y cortafuegos (véase página 163)
RAS (véase página 157)
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3.2

Servicio de exploración de E/S

Descripción general
En esta sección se describe el servicio de exploración de E/S y cómo se utiliza para
intercambiar datos entre un dispositivo central y varios dispositivos remotos.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Descripción del servicio de exploración de E/S
Servicio de exploración de E/S
El servicio de exploración de E/S es una tarea de comunicación autónoma que
intercambia datos de registro entre un dispositivo que ejecuta el servicio y varios
dispositivos remotos en la red mediante TCP Modbus. El servicio sólo requiere una
operación de configuración simple en el dispositivo de explorador de E/S; no se
requiere ninguna programación especial en el dispositivo explorador de E/S ni en
los dispositivos remotos.
El dispositivo remoto debe ser un servidor TCP/IP Modbus. Los ejemplos de
dispositivos remotos incluyen:
z
z
z
z
z

E/S distribuidas, como Advantys STB y Momentum.
Dispositivos inteligentes, como unidades Altivar y monitores de circuitos Sepam.
Dispositivos PLC, como Quantum y Premium.
Dispositivos serie Modbus, como relés de motor Lt6, a los que se accede por
medio de un puente.
Cualquier dispositivo de terceros que sea un servidor TCP/IP Modbus.

El explorador de E/S lee y escribe datos de forma continua en un periodo
configurado por el usuario que oscila entre 20 ms y 5 s. Estos intercambios de
lectura/escritura generan una carga en la red. Por esta razón, el explorador de E/S
es la solución ideal para operaciones periódicas críticas.
El explorador de E/S se configura con una lista de dispositivos, áreas de datos y la
velocidad de transmisión a la que se efectúa el intercambio de datos de registro. El
explorador establece una conexión con el dispositivo remoto e intercambia datos a
la velocidad de transmisión configurada. El explorador de E/S mantiene la conexión
con el dispositivo remoto mientras gestiona los errores que puedan producirse. Se
devuelve un informe a la aplicación para cada dispositivo remoto, en el que se
indica si los datos se están transfiriendo con la velocidad de transmisión de
intercambio especificada.
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Características del explorador de E/S
El explorador de E/S es un sistema abierto, es decir, el usuario no está vinculado a
ninguna plataforma en particular ni a la denominación comercial. Además, el
sistema de explorador de E/S se compone de dos partes: el dispositivo de
exploración y los dispositivos remotos.
El dispositivo de exploración no controla el dispositivo remoto. Por ejemplo, si el
dispositivo falla, el dispositivo de exploración de E/S no puede ejecutar su estado
de recuperación. El dispositivo de exploración de E/S tiene la capacidad de ejecutar
el estado que debe tener el valor de aplicación, en el caso de una pérdida de
comunicación con el dispositivo remoto. No existen pantallas de parámetros
configurables individuales disponibles para los dispositivos remotos. Puede
efectuar una escritura inicial en el dispositivo remoto para configurarlo, en caso de
que esté admitido por el dispositivo remoto. Sin embargo, deberá deshabilitar dicha
entrada después de la configuración inicial para evitar que se ejecute la petición de
escritura en cada frecuencia de repetición configurada. El dispositivo de explorador
de E/S no contiene ninguna otra información específica acerca del dispositivo
remoto aparte de su dirección IP. Al tratarse un sistema abierto, no es posible
controlar el tiempo de respuesta del dispositivo remoto. Con otros sistemas de E/S,
se puede determinar el tiempo cíclico en el que se espera la información. Con el
explorador de E/S, no existe ningún valor establecido cuando se efectúa el
intercambio de datos de registro, ya que puede ser diferente para cada dispositivo
remoto.
Estas son algunas otras características del explorador de E/S:
z
z
z
z
z
z

Tamaño máximo de bloques de datos transferibles de 100 palabras escritas y
125 palabras leídas por entrada.
Número máximo de palabras leídas o escritas de 4.000.
Múltiples bloques de datos que pueden intercambiarse con un dispositivo remoto
simple.
Una velocidad de transferencia de datos repetitiva (véase página 189)
configurada por el usuario que oscila entre 1 ms y 5 s.
Informe de fallos para cada dispositivo remoto.
Activación/desactivacion del intercambio de datos para cada dispositivo remoto.

Cada entrada de la configuración del explorador de E/S crea un nuevo socket,
incluyendo varias entradas en el mismo dispositivo remoto.
Requisitos de exploración de E/S del dispositivo remoto
z
z
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Soporte de mensajería TCP/IP Modbus o slave serie Modbus si se utiliza un
puente serie a Ethernet.
Se admiten los códigos de función Modbus 3 (leer registros), 16 (escribir
registros) y 23 (leer/escribir registros), según los datos intercambiados.
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Aplicaciones
El servicio de exploración de E/S debe utilizarse cuando un dispositivo central
necesita intercambiar datos (ya sea de lectura o escritura) con un dispositivo remoto
a una velocidad de transmisión definida relativamente rápida. Las aplicaciones
adecuadas incluyen:
z
z

z
z
z
z

Comunicaciones repetitivas rápidas.
Aplicaciones que solicitan comunicación entre un dispositivo y varios dispositivos
remotos, donde los diferentes datos se intercambian con distintos dispositivos
remotos.
Aplicaciones que requieren el intercambio de datos en más dispositivos de los
admitidos mediante los bloques COMM existentes.
Gestión de errores automática.
Dispositivos de E/S de control.
Dispositivos que requieren el intercambio de los mismos datos con diversos
dispositivos, pero que no admiten el servicio Datos globales (véase página 214).

A causa de la carga de dispositivo y de red generada por los intercambios de datos,
el servicio de exploración de E/S no debe utilizarse para comunicaciones no
periódicas, acciones disparadas por eventos, generación de informes o notificación
de eventos, ya que esta carga se intercambia. En estos casos, debe emplearse el
servicio de mensajería Modbus.
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Funcionamiento del explorador de E/S
Resumen
El servicio de exploración de E/S se implementa en forma de tarea de comunicación
autónoma en un módulo de comunicaciones Ethernet o en una CPU con un puerto
Ethernet integrado. Tras la configuración del servicio, este recibe una lista de
dispositivos que deben explorarse y las zonas de memoria donde puede leer y
escribir en los dispositivos remotos. A continuación, inicia el intercambio de datos
con cada dispositivo remoto. Cada entrada de la configuración del explorador de
E/S se ejecuta de forma independiente, incluso si varias entradas intercambian
datos con un dispositivo remoto simple.

1
2
3
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un controlador
un dispositivo de salida
un dispositivo de lectura
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Funcionamiento del servicio
Cada intercambio de información independiente se representa mediante una
entrada individual en la tabla de configuración del explorador de E/S. El diagrama
de flujo siguiente ilustra cómo el explorador de E/S ejecuta un intercambio de
información.
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1

2
3

Si el dispositivo remoto no admite FC23, el explorador de E/S hace uso de FC3 y FC16
para efectuar la transferencia de datos. Cuando esto sucede, la operación de lectura se
realiza en el primer intercambio y la de escritura en el intercambio siguiente. La operación
de lectura/escritura completa tarda dos veces más que el tiempo que se requiere para
llevar a cabo la operación FC23.
La temporización de este bucle se ve afectada por la frecuencia de repetición.
Todas las entradas del explorador de E/S intercambian datos con la CPU al final del ciclo.

Operaciones de escritura
El servicio de exploración de E/S escribe datos de una zona de memoria en el
dispositivo de explorador de E/S en una zona de memoria en el dispositivo remoto.
Según el dispositivo de explorador de E/S, la memoria que contiene los valores que
deben enviarse puede ser varios registros de 16 bits (%MW o 4x) o bloques de bits
(%M o 0x). Los datos siempre se escriben en registros de 16 bits en los dispositivos
remotos.
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Operaciones de lectura
El dispositivo de explorador de E/S lee datos de las zonas de memoria en los
dispositivos remotos para conocer el dispositivo de campo o el estado de entrada.
Los dispositivos remotos siempre almacenan estos datos de estado en registros de
16 bits. Tras la lectura de los datos, estos pueden almacenarse en registros de 16
bits (%MW o 4x) o bloques de bits (%M o 0x) en la memoria del dispositivo de
explorador de E/S.

Gestión de errores
Si se produce una pérdida de comunicación con uno o varios dispositivos remotos,
el explorador de E/S aplica los valores de retorno configurados a las áreas de
memoria del explorador de E/S correspondientes. Si se produce un fallo de
comunicación, el explorador de E/S no controla el funcionamiento del dispositivo
remoto. Estos dispositivos gestionan sus propios estados de recuperación.
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Habilitar/Bloquear
Habilitar/Bloquear permite iniciar y detener el intercambio de datos entre un
dispositivo remoto y un dispositivo de explorador de E/S. Se designan cuatro
registros de palabras dobles a las 128 entradas de la configuración del explorador
de E/S. Un bit sencillo controla cada entrada del explorador de E/S. Cuando se
activa un bit de control, el intercambio de datos se deshabilita y el bit de estado se
desactiva después de que finalice el periodo de timeout. En este punto, se cierra el
socket TCP en el dispositivo remoto.
Esta función puede utilizarse para limitar el número de sockets concurrentes en un
dispositivo remoto. Por ejemplo, en un puente serie a Modbus Ethernet, que admite
un número limitado de sockets TCP concurrentes, al activar el bit de control que se
desactivó, se abre un nuevo socket y se habilita la reanudación del intercambio de
exploración de E/S. Sin embargo, el bit de estado permanece desactivado hasta
que el primer intercambio de datos con el dispositivo remoto se completa
correctamente.
Funcionamiento del bit de estado
El bit de estado indica si un intercambio de datos se ha efectuado con éxito. Si se
produce un fallo, pero se soluciona en el periodo de timeout de perturbación, el bit
permanece activo. El bit de estado se desactiva si el intercambio de datos no se
completa/resuelve correctamente en el periodo de timeout de perturbación. El
timeout de perturbación no debe superar la velocidad de repetición. Para un módulo
Ethernet NOE Quantum, el timeout de perturbación también debe superar el tiempo
de ciclo de la CPU, debido a la conexión con los ciclos de exploración de la CPU.
Soporte de palabra de diagnóstico
Se proporciona una palabra de diagnóstico para cada intercambio del explorador de
E/S. Esta palabra ofrece información de diagnóstico adicional en forma de códigos
de fallo. La implementación es específica de la plataforma.
Uso del socket TCP
El explorador de E/S abre un socket TCP simple para cada intercambio de datos
configurado. Un dispositivo configurado para varios intercambios dispone de
diversos sockets. El explorador de E/S hace uso de números de puerto TCP de
origen en el rango de 3.000 a 4.000.
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Frecuencias de repetición
Resumen
La frecuencia de repetición es la frecuencia a la que se configura el servicio de
exploración de E/S para intercambiar datos.
Frecuencias de repetición efectivas
La frecuencia de repetición efectiva es la frecuencia real a la que se leen los datos
de los dispositivos remotos. Esta frecuencia puede diferir de la frecuencia de
repetición configurada en las distintas plataformas de PLC y módulos opcionales.
La frecuencia efectiva se define en función del modo de instalación del servicio de
exploración de E/S. La frecuencia de repetición efectiva está limitada por:
z
z
z

El temporizador del servicio de exploración de E/S.
Los tiempos de respuestas de dispositivo remoto.
El ajuste del temporizador de emulación de la CPU y el tiempo de transferencia
de datos.

Sólo es posible asignar una nueva petición después de que el dispositivo remoto
haya respondido a la petición anterior.
Frecuencias de repetición/Relojes internos
Las frecuencias de repetición están limitadas por el dispositivo de explorador de
E/S. Un módulo de comunicaciones Ethernet NOE Quantum tiene una frecuencia
de reloj de 17 ms. Por su parte, un módulo de comunicaciones Ethernet ETY
Premium o una CPU CoPro Unity con un puerto Ethernet integrado (Quantum o
Premium) tienen una frecuencia de reloj de 10 ms. La frecuencia de reloj limita la
resolución en tiempo a la que se envía una petición de explorador de E/S a un
dispositivo remoto.
Cuando la frecuencia de repetición configurada es de 0 ms, el sistema envía
peticiones tan rápido como sea posible. En un sistema NOE Quantum, las
peticiones se envían después de la transferencia de datos en cada fin de ciclo
(EOS). Un sistema Premium o Copro envía peticiones con la misma frecuencia que
un dispositivo remoto puede responder a la petición anterior.
Cuando la frecuencia de repetición se configura para un valor superior a 0 ms, la
frecuencia se redondea en un múltiplo de 10 ms en un sistema Premium o Copro
Unity o 17 ms en un sistema Quantum. Por ejemplo, un sistema Premium con una
frecuencia de repetición configurada de 35 ms envía una petición cada 40 ms
(siempre que el dispositivo final haya acabado de responder). Un sistema NOE
Quantum configurado para una frecuencia de repetición de 25 ms envía peticiones
cada 34 ms o una vez por ciclo de PLC, según cuál sea mayor.
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Ejemplo comparativo
La figura siguiente compara frecuencias de repetición efectivas para sistemas
Quantum, Premium y Unity CoPro en múltiples ciclos:

z

z

z

Un PLC Quantum con un módulo de comunicaciones Ethernet NOE intercambia
datos con un dispositivo remoto una vez por ciclo de CPU. Esto limita la
frecuencia de repetición efectiva a un valor superior a un ciclo de exploración de
PLC.
Un PLC Premium con un módulo de comunicaciones Ethernet ETY (en un
entorno PL7 o Unity 1.0) intercambia datos a la frecuencia de repetición
configurada (asumiendo que el dispositivo puede responder en este periodo de
tiempo) e intercambia los datos con la CPU en cada ciclo EOS. El ciclo de salida
requiere un ciclo de CPU adicional para transferir los datos al módulo ETY.
Una CPU CoPro Unity con un puerto Ethernet integrado o una CPU Premium con
un módulo ETY en un entorno Unity transfiere datos a la frecuencia de repetición
configurada (suponiendo que el dispositivo pueda responder en este periodo de
tiempo).

NOTA: Los valores de datos pueden intercambiarse con el dispositivo remoto varias
veces por ciclo de CPU. El último valor leído del dispositivo remoto se envía a la
CPU en el siguiente EOS, y el valor escrito en el dispositivo remoto es el valor de la
CPU en el EOS anterior.
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Ejemplos de condiciones de fallo comunes

Condición

Causa

No se encuentra un
dispositivo en la red.

Respuesta
El dispositivo de explorador de E/S que asigna las
peticiones ARP intenta localizar el dispositivo
remoto. Las peticiones se envían cada 30 s.

Sobrecarga de
socket: un dispositivo
remoto deniega la
admisión de una
conexión de socket
TCP.

Se trata de un error común en puentes
con varias entradas en el explorador de
E/S o en dispositivos de gama baja que
admiten un número limitado de sockets.
Se produce como cuando un bit de
estado del explorador de E/S se
desactiva en intervalos aleatorios.

Si el dispositivo remoto no puede abrir el socket
TCP, el dispositivo de explorador de E/S intenta
abrir un socket cada segundo.
Si el problema persiste, podrá corregirlo utilizando
la función Habilitar/Bloquear (véase página 188).
Para liberar sockets, limite el número de
intercambios de datos de explorador de E/S que
funcionan en la misma dirección IP.

Un dispositivo
remoto no admite
FC23.

Si está utilizando sistemas de
explorador de E/S anteriores a Unity 2.0
o dispositivos finales que no devuelven
el código de error correcto, el
explorador de E/S falla. Continúa
enviando FC23 y el problema persiste.

Cuando se produce un fallo de estas
características, el dispositivo devuelve una
excepción Modbus con un código de error
correspondiente al código de función no admitido.
El explorador de E/S vuelve a una combinación de
FC3 y FC16.

Se ha perdido un
paquete de petición o
respuesta, o el
socket está corrupto
y no puede transferir
datos.
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Las transmisiones de socket TCP normales se
llevan a cabo en la primera retransmisión por medio
del dispositivo de explorador de E/S; tras tres
retransmisiones, el socket se restablece y se asigna
un nuevo ARP.
La pérdida de un paquete Ethernet puede
desactivar el bit de estado, a menos que haya
tiempo suficiente para reasignar el paquete y recibir
una respuesta antes de que el periodo de timeout
de estado haya finalizado.
El número de reintentos de un paquete perdido o
corrupto varía según la versión del producto. Las
versiones anteriores procedían a la recuperación
en 800 ms, 600 ms, 1,5 s y 3 s. Las nuevas
versiones basan sus reintentos en los tiempos de
respuesta anteriores, pero en un sistema adecuado
se puede efectuar la recuperación en 50 ms,
800 ms y 1,5 s.
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Tiempos de respuesta
El tiempo de respuesta del sistema de explorador de E/S depende de lo siguiente:
z
z
z

El tiempo de exploración de la CPU.
El tiempo de respuesta del dispositivo explorado a la petición.
El tiempo de activación del dispositivo explorado para una nueva entrada o
salida.

La figura siguiente ilustra el rendimiento de un explorador de E/S Quantum, con un
recorrido de ida y vuelta desde la entrada de campo hasta la CPU y de vuelta a la
salida.

Para una frecuencia de repetición configurada de 0 ms, la fórmula para el tiempo en
el peor de los casos es:
z

z
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Tiempo total = Tmod + 1 ciclo de CPU + [if (T1 > 1 ciclo de CPU ) then
(T1 + 1 ciclo de CPU) Else (1 ciclo de CPU)] + 1 ciclo de CPU + 0,3 ms * no
existen peticiones + Tmod
T1 = 0,3 ms * número de peticiones + tiempo de respuesta del dispositivo
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La ilustración siguiente describe el rendimiento de un explorador de E/S Premium,
con un recorrido de ida y vuelta desde la entrada de campo hasta la CPU y de vuelta
a la salida.

Para una frecuencia de repetición de 0 ms, la fórmula para el tiempo en el peor de
los casos es:
z
z

Tiempo total = Tmod + T1 + 1 ciclo de CPU + 1 ciclo de CPU + 1 ciclo de CPU
(sólo para ETY) + 0,3 ms *número de peticiones + Tmod
T1 = 0,3 ms * número de peticiones + tiempo de respuesta del dispositivo

El diagrama siguiente ilustra el tiempo de respuesta habitual del explorador de E/S
desde una entrada de campo en un dispositivo explorado a una salida de campo
activada en otro dispositivo explorado, a causa de la activación de la lógica de PLC
en la primera entrada. El tiempo de ciclo de CPU es de ~50 ms. El tiempo de
respuesta del dispositivo explorado es de ~10 ms.
Sistema de PLC
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Número de dispositivo explorado
1

16

32

Quantum o Premium con NOE/ETY (no Unity)

110 ms

115 ms

125 ms

CPU Quantum o Premium Unity con puerto Ethernet
integrado

100 ms

105 ms

115 ms
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3.3

Mensajes Modbus

Descripción general
En esta sección se describe el servicio de mensajes Modbus. Ester servicio
gestiona el protocolo Modbus y habilita las transferencias de datos entre
dispositivos de red.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Descripción del servicio de mensajes Modbus
Servicios de mensajes Modbus
El servicio de mensajes Modbus gestiona la transferencia de datos o comandos
entre dos dispositivos. Un dispositivo es el cliente y el otro es el servidor. El cliente
inicia la petición y el servidor responde a dicha petición. Estos servicios hacen uso
del protocolo Modbus (o Modbus a través de TCP/IP en aplicaciones Ethernet) para
admitir la transferencia de datos entre dispositivos.

1
2
3

Peticiones de datos HMI y SCADA
Transferencia de datos de PLC
Recopilación de datos de dispositivo

Norma de comunicación Modbus
Modbus ha sido la norma de comunicación industrial por excelencia desde 1979.
Ahora se combina con TCP/IP Ethernet para admitir soluciones Transparent Ready.
Modbus a través de TCP/IP es un protocolo Ethernet completamente abierto. El
desarrollo de una conexión a TCP/IP Modbus no requiere ningún componente de
patente ni adquisición de licencia. El protocolo pueden combinarse fácilmente con
cualquier dispositivo que admite una pila de comunicación TCP/IP estándar. Las
especificaciones pueden obtenerse de forma gratuita en www.modbus.org.
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Implementación de dispositivos TCP Modbus
La capa de aplicación Modbus se reconoce fácilmente y de forma universal.
Numerosos fabricantes ya han implementado este protocolo. Muchos han
desarrollado conexiones TCP/IP Modbus, y existen diversos productos disponibles
actualmente. La simplicidad de TCP/IP Modbus habilita cualquier dispositivo de
campo pequeño, como un módulo de E/S, para comunicarse en Ethernet sin
necesidad de un potente microprocesador o una gran cantidad de memoria interna.
TCP/IP Modbus
El mismo protocolo de aplicación se utiliza para el enlace serie Modbus, Modbus
Plus y Modbus TCP. Esta interfase encamina mensajes de una red a otra sin
modificar el protocolo. Modbus se implementa sobre la capa TCP/IP, por lo que
también puede beneficiarse del encaminamiento IP, que habilita dispositivos
ubicados en cualquier parte del mundo para comunicarse, independientemente de
la distancia que les separa.
Schneider ofrece un rango completo de gateways para interconectar una red
TCP/IP Modbus a redes de enlace serie Modbus o Modbus Plus existentes. Para
obtener más detalles, póngase en contacto con una oficina de ventas regional de
Schneider Electric. Al instituto IANA se le ha sido asignado el puerto TCP 502
Schneider, que está resverado para el protocolo Modbus.
Resumen de mensajes Modbus
La transferencia de información entre un cliente y servidor Modbus se inicia cuando
el cliente envía una petición al servidor para transferir información, para ejecutar un
comando o para efectuar una de las muchas funciones posibles.
Después de que el servidor reciba la petición, ejecuta el comando o recupera los
datos requeridos de la memoria correspondiente. Entonces, el servidor responde al
cliente, haciéndole saber que el comando se ha completado o proporcionando los
datos solicitados.
El tiempo de respuesta del sistema está limitado por dos factores principales: el
tiempo requerido por el cliente para enviar la petición o recibir la respuesta y la
capacidad del servidor de contestar en un periodo de tiempo establecido.

1
2
3
4
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datos recuperados
petición de cliente
respuesta del servidor
recuperación de datos
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Un dispositivo puede implementar un servicio de cliente Modbus, un servicio de
servidor Modbus, o ambos, según los requisitos del dispositivo. Un cliente puede
iniciar peticiones de mensajes Modbus en uno o varios servidores. El servidor
responde a las peticiones recibidas desde uno o varios clientes.
Una aplicación HMI o SCADA típica implementa un servicio de cliente para iniciar
comunicaciones con PLC y otros dispositivos para la recopilación de información.
Un dispositivo de E/S implementa un servicio de servidor, de forma que otros
dispositivos puedan leer y escribir los valores de E/S correspondientes. El
dispositivo no necesita iniciar comunicaciones, por lo que no implementa un servicio
de cliente.
Un PLC implementa servicios de cliente y servidor, pudiendo iniciar comunicaciones con otros PLC y dispositivos de E/S y respondiendo a las peticiones de otros
PLC, SCADA, HMI y otros dispositivos.

Ventajas de un servicio de cliente Modbus
Un dispositivo que implementa el servicio de cliente Modbus puede iniciar
peticiones de mensajes Modbus en otro dispositivo que implemente un servidor
Modbus. Estas peticiones permiten que el cliente pueda recuperar datos desde o
enviar comandos al dispositivo remoto.
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Ventajas de un servidor de cliente Modbus
Un dispositivo que implementa el servicio de servidor Modbus puede responder a
peticiones de cualquier cliente Modbus. El servicio de servidor Modbus permite que
un dispositivo pueda poner todos los datos de E/S e internos a disposición de
dispositivos remotos para su lectura y control.
Códigos de función Modbus
El protocolo Modbus es un conjunto de códigos de función, en el que cada código
define una acción específica que debe llevar a cabo el servidor. La capacidad de un
dispositivo de efectuar funciones de lectura y escritura está determinada por los
códigos de función Modbus que implementa el servidor.
El protocolo Modbus está basado en cinco áreas de memoria incluidas en el
dispositivo.
Área de memoria

Descripción

0x o %M

Bits de memoria o bits de salida

1x o %I

Bits de entrada

3x o %IW

Palabras de entrada

4x o %MW

Palabras de memoria o palabras de salida

6x

Área de memoria extendida

Además de los códigos de función para la lectura y escritura de datos en estas
áreas, existen códigos de estadística, programación, identificación de dispositivos
y respuesta de excepción. El servidor Modbus puede hacer que los datos estén
disponibles, siguiendo los límites siguientes:
z
z

Leer: 125 palabras o registros
Escribir: 100 palabras o registros

Uso del cliente
Debe utilizarse un cliente Modbus cuando sea necesario intercambiar datos entre
dos dispositivos a intervalos irregulares o que no sean frecuentes, como cuando se
produce un evento. El cliente permite que se dispare la petición por medio del
código de la aplicación (en el caso de un PLC o SCADA) o mediante un
temporizador interno (para SCADA o una HMI). Esto permite que el usuario pueda
iniciar comunicaciones sólo cuando sea necesario, y proporciona además una gran
cantidad de recursos más eficaces.
Si los datos deben intercambiarse a una frecuencia corta establecida, el servicio de
explorador de E/S (véase página 180) debe utilizarse en su lugar (si dicho servicio
está admitido por el cliente).
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Uso del servidor
Es posible acceder al servidor Modbus por medio de un cliente Modbus o un
servicio de explorador de E/S, y debe emplearse para transferir información de
planta, comandos u otros datos necesarios. El servidor Modbus facilita la
transferencia de datos en tiempo real o proporciona acceso a informes de datos
almacenados en su memoria. El servidor Modbus responde a cualquier petición
Modbus que recibe. No se requiere ningún tipo de configuración adicional.
Cualquier dispositivo que requiere el intercambio de estados de planta, comandos
o datos con otros dispositivos debe implementar un servidor Modbus. Un dispositivo
que implementa el servidor puede responder a peticiones enviadas desde clientes
Modbus, y puede poner los datos y las E/S internas correspondientes a disposición
de dispositivos remotos para su lectura y control. El dispositivo puede ser un módulo
de E/S, una unidad, un medidor de alimentación, un disyuntor, un arrancador o un
PLC.
Los módulos de E/S son buenos ejemplos de dispositivos que implementan un
servicio de servidor Modbus. Como servidores, los módulos de entrada permiten
que otros dispositivos de control lean valores de ellos, mientras que los módulos de
salida permiten que los dispositivos de control escriban valores en ellos.
Un sistema de PLC implementa tanto servicios de cliente como de servidor. El
servicio de cliente permite que el PLC pueda comunicarse con otros PLC y módulos
de E/S; el servicio de servidor, por su parte, permite que responda a peticiones de
otros PLC, SCADA, HMI y otros dispositivos. Los dispositivos que no necesitan
responder a las peticiones de transferencia de datos no deben implementar un
servicio de servidor.
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Dispositivos compatibles con los servicios Modbus Ethernet

Dispositivo
Quantum con Unity Pro

Premium con Unity Pro

X

X

140CPU65160

X

X

140NOE77101

X

X

140NOE77111

X

X

140NWM10000

X

X

TSXP571634M

X

X

TSXP572634M

X

X

TSXP573634M

X

X

TSXP574634M

X

X

TSXP575634M

X

X

TSXETY4103

X

X

TSXETY110WS X

X

TSXETY5103

X

X

TSXWMY100

X

X

TSX Micro

TSXETZ410

X

X

TSXETZ510

X

X

Momentum

171CCC96020

X

X

171CCC96030

X

X

171CCC98020

X

X

171CCC98030

X

X

171ENT11001

-

X

171ENT11002

-

X

Twido

499TWD01100

X

Advantys STB

STBNIP2212

-

X

1

X1

Altivar ATV38/58

VW3A58310

-

X

Gateways/puentes Power Logic

EGX200

-

X1

EGX400

-

X1

Sistemas de cableado ConneXium 174CEV30020

X1

X1

174CEV20030

X1

X1

174CEV20040

X1

X1

1
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Cliente Modbus Servidor Modbus
140CPU65150

El dispositivo recibe y envía mensajes Modbus como una gateway.
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Operaciones de cliente Modbus en sistemas Quantum
Límites
Mediante el software de programación Concept o Proworx, una aplicación en un
sistema Quantum puede iniciar comunicaciones de cliente Modbus utilizando los
bloques de cliente Modbus siguientes:
z
z
z
z
z

MSTR
READ_REG
WRITE_REG
C_READ_REG
C_WRITE_REG

El PLC Quantum lee y escribe sólo en el área de datos 4x o %MW. Es posible
disparar hasta bloques de cliente Modbus concurrentes por medio de un módulo de
comunicaciones Ethernet NOE. En caso de disparar bloques adicionales, estos se
almacenan en el búfer hasta que uno o varios bloques de cliente finalicen las
operaciones correspondientes.
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Operaciones de cliente Modbus Quantum
Un cliente Modbus Quantum opera de la manera siguiente:
Secuencia

Evento

1

La aplicación dispara el bloque de cliente Modbus.

2

La petición se envía de forma inmediata al módulo de comunicaciones Ethernet
NOE.

3

El módulo NOE comprueba si se ha conectado un socket TCP al dispositivo de
destino.

4

Si no se ha conectado ningún socket TCP, el NOE inicializa un socket TCP y
lo conecta al dispositivo de destino.

5

El módulo NOE envía la petición Modbus.

6

El mensaje se transmite a través de la red, y se produce un retardo de la red.

7

El servidor Modbus recibe el mensaje.

8

El servidor Modbus responde a la petición.

9

El mensaje se transmite a través de la red, y se produce un retardo de la red.

10

El NOE recibe la respuesta.

11

La próxima vez que se alcance el bloque de cliente Modbus en el código, la
respuesta se recopila desde el módulo NOE y los datos nuevos se ponen a
disposición de la aplicación de usuario.

12

El NOE deja el socket TCP abierto para utilizarlo en el futuro.

NOTA: El módulo NOE mantiene el socket TCP abierto hasta que el otro extremo
lo cierra o cuando el módulo NOE alcanza el límite de socket TCP establecido. Si
se produce uno de estos eventos, el NOE cierra cualquier socket que no incluya
peticiones pendientes.
Los nuevos módulos NOE pueden enviar varias peticiones a un sólo socket TCP.
Algunos módulos NOE antiguos pueden admitir sólo un socket TCP por petición y
cierran el socket TCP después que completar cada intercambio.
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Operaciones de cliente Modbus en sistemas Premium
Límites
Mediante el software de programación Unity Pro o PL7, una aplicación en un
sistema Premium puede iniciar comunicaciones de cliente Modbus utilizando los
bloques de cliente Modbus siguientes:
z
z
z
z

WRITE_VAR
READ_VAR
SEND_REQ
DATA_EXCH

El PLC Premium limita el número de bloques de comunicación de cliente Modbus
que pueden dispararse de forma simultánea (según el tipo de CPU). Este límite se
aplica al número total de bloques de petición de cliente Modbus por CPU e incluye
bloques disparados para los servicios de mensajes siguientes:
z
z
z
z
z

Cliente TCP/IP Modbus
Fipway
Modbus serie
Unitelway
Ethway

En caso de disparar bloques de cliente adicionales, se devuelve un mensaje de
error al programa de aplicación.
Las peticiones de cliente Modbus están limitadas de la manera siguiente:
Cliente: familia de
procesadores

Mecanismo de comunicaciones
Ethernet

Cantidad de peticiones

Unity Pro v2.0 CoPro

Módulo ETY o puerto integrado*

80*

Unity nivel 2 P57-xx

Módulo ETY

32

Unity nivel 4 TSX574-xx

Módulo ETY

64

PL7 nivel 2 TSX572-xx

Módulo ETY

32

PL7 nivel 4 TSX574-xx

Módulo ETY

64

* Cuando Unity 2.0 CoPro utiliza un puerto integrado, puede enviar 80 peticiones, pero sólo
puede aceptar ocho respuestas por ciclo.
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Operaciones de cliente Modbus Premium
El cliente Modbus opera de la manera siguiente:
Secuencia

Evento

1

La aplicación dispara el bloque de cliente Modbus.

2

El procesador mantiene la petición hasta el final del ciclo de CPU actual.

3

El módulo ETY comprueba si se ha conectado un socket TCP al dispositivo
de destino.

4

Si no se ha conectado ningún socket TCP, el módulo ETY inicializa un socket
TCP y lo conecta al dispositivo de destino.

5

El módulo ETY envía la petición Modbus.

6

El mensaje se transmite a través de la red, y se produce un retardo de la red.

7

El servidor Modbus recibe el mensaje.

8

El servidor Modbus responde a la petición.

9

La respuesta se transmite a través de la red, y se produce un retardo de la red.

10

El módulo ETY recibe la respuesta.

11

La respuesta se devuelve a la CPU en la fase siguiente (al inicio del ciclo de
CPU siguiente).

12

La próxima vez que se alcance el bloque de cliente Modbus en el código, la
respuesta y los datos nuevos se ponen a disposición de la aplicación de
usuario.

13

El ETY deja el socket TCP abierto para utilizarlo en el futuro.

NOTA: El módulo ETY mantiene el socket TCP abierto hasta que el otro extremo lo
cierra o cuando el módulo ETY alcanza su límite de sockets TCP. En este punto, el
módulo ETY cierra cualquier socket que no incluye peticiones pendientes. El
módulo ETY puede enviar varias peticiones a un socket.

204

31006932 10/2009

Descripción general de servicios

Operaciones del cliente Modbus en sistemas Momentum
Límites
Mediante el software de programación Concept o Proworx, una aplicación en un
sistema Momentum puede iniciar comunicaciones de cliente Modbus utilizando los
bloques de cliente Modbus siguientes:
z
z
z
z
z

MSTR
READ_REG
WRITE_REG
C_READ_REG
C_WRITE_REG

El PLC Momentum lee y escribe sólo en áreas de registro de datos 4x o %MW. Se
pueden activar hasta 16 bloques de cliente Modbus de forma simultánea. En caso
de activar bloques adicionales, se genera un código de error para la aplicación.
Operaciones de cliente Modbus Momentum
Un cliente Modbus Momentum funciona como se indica a continuación:

31006932 10/2009

Secuencia

Evento

1

La aplicación activa un bloque de cliente Modbus.

2

El procesador mantiene la petición hasta el final de la exploración de CPU
actual.

3

Tras la finalización de la exploración actual de la CPU, el PLC Momentum
comienza a abrir un conector en el dispositivo de destino y se envía un
mensaje SYN.

4

El servidor Modbus responde generando un SYN ACK.

5

Tras la finalización de la siguiente exploración de la CPU, el PLC Momentum
recibe el SYN ACK y abre el conector.

6

En cuanto se abre el conector, Momentum envía al cliente la petición Modbus.

7

El mensaje se transmite a través de la red y se produce un retardo de la red.

8

El servidor Modbus recibe el mensaje.

9

El servidor Modbus responde a la petición.

10

La respuesta se transmite a través de la red y se produce un retardo de la red.

11

El Momentum recibe la respuesta.

12

Tras la finalización de la siguiente exploración de la CPU, Momentum lee la
respuesta y cierra el conector.

13

La próxima vez que se alcance el bloque de cliente Modbus en el código, la
respuesta y los datos nuevos se pondrán a disposición de la aplicación.
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Operaciones de servidor Modbus en sistemas Quantum
Implementación Quantum
Un servidor Modbus se implementa en un módulo de comunicaciones Ethernet
NOE o en un puerto Ethernet integrado en el PLC Quantum. Los datos a los que
debe acceder el servidor Modbus están almacenados en la memoria de la CPU del
PLC. La interfase entre el módulo NOE o el puerto integrado y la CPU define el
funcionamiento del servidor Modbus.
Funcionamiento del servidor Modbus Quantum
El servidor Modbus para sistemas Quantum funciona del modo siguiente:
Secuencia

Evento

1

Un cliente Modbus establece un socket TCP en el módulo NOE o en el puerto
Ethernet integrado.

2

El cliente Modbus envía una petición a lo largo del socket TCP.

3

El módulo NOE o el puerto Ethernet integrado recibe la petición y debe
confirmar la recepción.

4

La petición se coloca en la cola dentro del módulo para enviarse a la CPU. La
CPU permite que el módulo NOE/puerto Ethernet integrado pueda acceder a
su memoria al final del siguiente ciclo de CPU.

5

En el caso del módulo NOE, el NOE pasa la petición de la cola a la CPU de dos
maneras posibles:
z Si el NOE solicita un lectura/escritura del registro Modbus (FC3, FC16 o
FC23), lee la memoria del PLC utilizando el tipo de petición 1.
z Por el contrario, si el módulo NOE solicita cualquier otro código de función
Modbus, transmite la petición completa a la CPU para el procesamiento de
tipo 2.
En el caso del puerto Ethernet integrado, la petición de la cola se transmite a
la CPU.

6

El módulo NOE/puerto Ethernet integrado recibe inmediatamente una
respuesta a cualquier petición (a excepción de peticiones de programación)
enviada a la CPU.

7

El módulo NOE/puerto Ethernet integrado devuelve la respuesta al cliente
Modbus.

8

El socket TCP se deja abierto.

z
z
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Las peticiones de tipo 1 de ruta proporcionan acceso a la memoria directa del
módulo NOE.
Las peticiones de tipo 2 de ruta transmiten el mensaje Modbus completo a la
CPU.
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En función del sistema, el módulo NOE o el puerto integrado pueden responder a
un número diferente de peticiones al final de cada ciclo de CPU. El diagrama
siguiente muestra las cinco rutas de bastidor entre el módulo NOE y la CPU:

Funcionamiento del servidor Modbus Concept/Proworx
Cada vez que se efectúa el mantenimiento del módulo NOE (una vez por ciclo de
CPU), envía una petición a través de cada una de las cinco rutas. Las rutas de
bastidor de tipo facilitan el acceso a memoria directo a la memoria de la CPU. El
módulo NOE utiliza estas rutas para leer/escribir registros 4x directamente en la
memoria de la CPU para Modbus FC3, FC16 y FC23.
La ruta de bastidor de tipo 2 facilita la transmisión del mensaje Modbus a la CPU.
El NOE utiliza esta ruta para transmitir todas las peticiones de código de función
restantes a la CPU; la CPU gestiona el mensaje Modbus. Los ejemplos de código
de función incluyen variables no ubicadas (FC42), software de programación de
PLC (FC125, FC43) y peticiones de lectura/escritura 0x, 1x y 3x. La ruta de tipo 2
no se utiliza para contestar peticiones para registros 4x (FC3, FC16 y FC23).
El número de rutas de bastidor limita el rendimiento del servidor Modbus. Por
ejemplo, si las peticiones Modbus 10 FC3 y 5 FC42 se ponen en cola dentro del
módulo NOE, se requiere un total de cinco ciclos de CPU para completar la
transferencia. Durante los tres primeros ciclos de CPU, las peticiones 10 FC3 (4 por
ciclo de CPU) y 3 FC42 (1 por ciclo de CPU) se transfieren, pero se requieren ciclos
de CPU 2 adicionales para transferir las peticiones 2 FC42 restantes.
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Rendimiento del servidor Modbus Unity
En un sistema de servidor Modbus Unity, los usos y tipos de ruta no cambian, pero
el rendimiento mejora de 2 a 4 veces en el sistema Concept.

El NOE Unity 2.0/bastidor admite lo siguiente:
z
z

Ocho peticiones de ruta de tipo 1 proporcionadas por ciclo de CPU.
Cuatro peticiones de ruta de tipo 2 proporcionadas por ciclo de CPU (hasta 20
peticiones como máximo).

NOTA: Para comprobar la mejora, puede que necesite ajustar el paquete SCADA
para asegurarse de que suficientes peticiones se están enviando al PLC.
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Operaciones de servidor Modbus en sistemas Premium
Implementación Premium
Los sistemas de PLC Premium implementan un servidor Modbus en la CPU del
PLC. Las tarjetas o puertos integrados ETY transmiten peticiones Modbus a la CPU
para su procesamiento. La CPU limita el número de peticiones Modbus que puede
responder el servidor por ciclo de CPU. Este límite incluye peticiones de:
z TCP/IP Modbus
z Fipway
z Modbus serie
z Unitelway
z Ethway
Se produce una excepción de Modbus ocupado cuando la CPU recibe más
peticiones de las que puede gestionar durante un ciclo de CPU. En este caso, se
devuelve una respuesta de excepción al cliente Modbus que envía la petición.
En la tabla siguiente se detalla el número de peticiones procesadas por ciclo de
CPU para diferentes sistemas de PLC Premium.
PLC
Anterior a
Unity v2.0

Unity Pro
v2.0

Mecanismo de comunicaciones Respuestas
Ethernet
por ciclo
Unity Pro v2.0 CoPro

Módulo* o puerto integrado** ETY 20 (estimación)

Unity nivel 2 P57-xx

Módulo* ETY

20

Unity nivel 4 TSX 574-xx

Módulo* ETY

20

PL7 nivel 2 TSX572-xx

Módulo* ETY

8

PL7 nivel 4 TSX574-xx

Módulo* ETY

16

Unity CoPro

Unity TSX P57304M

Puerto integrado**

16

Módulo* ETY

20

Módulo* ETY

12

* El módulo ETY está limitado a 400 transacciones/s para todos los módulos.
** El puerto Ethernet integrado está limitado a 500 transacciones/s en los sistemas CoPro
Unity.
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Funcionamiento del servidor Modbus Premium
El proceso de respuesta para sistemas Premium funciona del modo siguiente:
Secuencia

Evento

1

El cliente Modbus establece un socket TCP en el módulo ETY o en el puerto
Ethernet integrado.

2

El cliente Modbus envía una petición a lo largo del socket TCP.

3

El módulo ETY o el puerto Ethernet integrado recibe la petición y puede
confirmar la recepción.

4

La petición se coloca en la cola del módulo ETY/puerto Ethernet integrado.

5

Al inicio del siguiente ciclo de CPU, el módulo ETY/puerto Ethernet integrado
transmite peticiones a la CPU. De este modo, todos los módulos de
comunicaciones transmiten peticiones a la CPU, incluyendo módulos serie
Fipway, Ethway y SCP.

6

La CPU responde a todas las peticiones posibles (el límite está establecido por
la CPU).

7

Si se reciben más peticiones de las que pueden responderse, la CPU responde
con una excepción de Modbus ocupado al módulo ETY/puerto Ethernet
integrado, que devuelve la respuesta de excepción a los clientes.

8

El módulo ETY/puerto Ethernet integrado recibe respuestas de todas las
peticiones contestadas y devuelve respuestas a los clientes.

9

El socket TCP se deja abierto.

Tiempos de respuesta Premium
El tiempo de respuesta Premium es el periodo de tiempo transcurrido entre la
recepción de una respuesta y el inicio del ciclo de CPU siguiente.
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Operaciones de servidor Modbus en sistemas Momentum
Implementación Momentum
El PLC Momentum implementa un servidor Modbus como parte de la CPU principal.
No existe límite en el número de peticiones Modbus que puede responder una CPU
Momentum.
Funcionamiento del servidor Modbus Momentum
El servidor Modbus para la CPU Momentum funciona del modo siguiente:

31006932 10/2009

Secuencia

Evento

1

El cliente Modbus establece un socket TCP en la CPU Momentum, que
puede efectuar varios ciclos de CPU.

2

En el primer ciclo, se recibe un SYN y se devuelve al cliente al final del ciclo.

3

El cliente Modbus envía una petición a lo largo del socket TCP.

4

La CPU recibe la petición.

5

La petición se responde al final del ciclo de CPU siguiente.
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Límites de socket y servidores Modbus
Servidores Modbus simples
Producto

Tiempo de respuesta

Advantys

4,5 ms

Unidad ATV58

30 ms

Momentum ENT1100/02

1 ms
(4,5 ms adicionales para incluir una base del módulo de E/S)

Momentum ENT1101

5-9 ms

NOTA: Los tiempos de respuesta anteriores no incluyen tiempos de reacción de
E/S.
Límites de socket TCP de servidor Modbus
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Producto

Límite de socket TCP

Módulos NOE Quantum NOE77100/10

32

Módulos NOE Quantum NOE77101/11

64 (todos los servicios Ethernet combinados)

Premium ETY410/510

32 (todos los servicios Ethernet combinados)

Premium ETY4102/5102

64 (todos los servicios Ethernet combinados)

CPU Momentum

12

Momentum ENT1100/02

4

Momentum ENT1101

4
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Timeouts y número de reintentos de mensajes Modbus
Cliente Modbus
El servicio de cliente Modbus admite varios reintentos en la capa de aplicación
(véase página 135). El sistema también efectúa reintentos TCP para asegurarse de
que las peticiones y respuestas Modbus se están transmitiendo. El número de
reintentos y los timeouts Modbus dependen del dispositivo:
Plataforma

Número de
reintentos TCP

Timeouts del cliente Modbus

Quantum

5, 25 y 45 s

30 s, sin reintentos

Premium

5, 25 y 45 s

definido por el usuario
(en el bloque de comunicaciones) sin reintentos

Servidor Modbus
El servicio de servidor Modbus no admite reintentos en la capa de aplicación. El
sistema implementa reintentos TCP para asegurarse de que se transmiten las
peticiones y respuestas Modbus. El número de reintentos depende del dispositivo:
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Plataforma

Número de reintentos TCP

Unity 2.0 Quantum

50 ms, 800 ms y 1,5 s

Unity 2.0 Premium

50 ms, 800 ms y 1,5 s

Quantum

800 ms y 1,5 s

Premium

800 ms y 1,5 s
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3.4

Servicio de datos globales

Descripción general
El servicio de datos globales admite la transferencia de información en tiempo real
de un dispositivo de origen a cualquier otro dispositivo de la red suscrito a dicha
información.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Consideraciones de datos globales
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Servicio de datos globales
Resumen
El servicio de datos globales de Ethernet ofrece la capacidad de que un dispositivo
publique información en tiempo real en la red. Cualquier dispositivo conectado a la
red puede optar por recibir esta información. Los dispositivos que necesitan
intercambiar información se ordenan en grupos de distribución. Cada dispositivo de
un grupo puede optar por publicar un bloque de datos para todo el grupo y
seleccionar bloques de datos publicados a los que desee subscribirse (recibir).

E
S

editor
suscriptores

Estándares de datos globales
El servicio de datos globales se implementa utilizando el servicio de distribución de
datos de red estándar (NDDS). NDDS utiliza el protocolo publicar-suscribir en
tiempo real (RTPS) como define Real Time Innovations (RTI). Esto se ha adoptado
como estándar por el grupo de gestión de objetos (OMG), el mismo grupo
responsable del estándar COBRA. El servicio de datos globales es el responsable
de los mecanismos de distribución de datos a través de una red IP mediante la
tecnología de multidifusión.
La combinación de los anteriores servicios distribuye los datos globales utilizando
la tecnología de multidifusión UDP/IP.
31006932 10/2009
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Operaciones de editor y suscriptor
La operación de datos globales implica a dos tipos de participantes con uno o más
editores y uno o más suscriptores. Un editor es el responsable de colocar los datos
en la red. El editor toma una recopilación de datos locales y la envía al grupo de
distribución en un intervalo configurado en el dispositivo del editor.
El grupo de distribución es un grupo lógico de dispositivos de suscripción, que
probablemente se expande por más de una red. Puede incluir un dispositivo de
suscripción en un grupo de distribución asignándole una dirección IP de
multidifusión exclusiva. Esta dirección IP es una dirección adicional y distinta de la
dirección IP normal utilizada para Modbus, explorador de E/S, la Web, etc. Todos
los dispositivos del grupo de distribución utilizan esta dirección IP de multidifusión
(véase página 146) exclusiva.
El suscriptor recibe una copia de todos los datos publicados en el grupo de
distribución, selecciona sólo los bloques de datos a los que se suscribe y pasa
dichos datos a la aplicación del usuario.
La gestión de errores debe realizarse por parte del suscriptor debido a que el editor
no envía los datos a los suscriptores individuales. El editor coloca los datos en la
red; no tiene ningún control sobre los suscriptores y no recibe ningún tipo de
comentario cuando un suscriptor recibe los datos. El suscriptor es responsable de
supervisar el tiempo entre la recepción de nuevos datos de cada editor. Si el tiempo
entro dos actualizaciones sucesivas de datos de un editor individual es superior al
límite de tiempo de configurado, el servicio informa sobre la presencia de un error
a la aplicación del usuario del dispositivo del suscriptor. El suscriptor debe realizar
una supervisión del error y realizar las acciones pertinentes si no recibe los datos.
Esto es distinto en las comunicaciones de Modbus, donde se envía un comando a
otro dispositivo para realizar una acción. En el caso de Modbus, el dispositivo que
envía el comando debe saber si se ha realizado correctamente. Con los datos
globales, el editor simplemente pone la información a disposición de los usuarios y
deja que sea el suscriptor quien reciba y actúe sobre la información.
Si por alguna razón un dispositivo de suscripción no recibe una copia específica de
datos publicados recientemente a los que está suscrito, el dispositivo recibirá una
actualización de dichos datos en el siguiente ciclo de publicación. El servicio de
datos globales publica la información de estado a intervalos regulares y la siguiente
publicación ofrece el estado actual de los datos de suscripción, en lugar de un
reintento de los datos anteriores.
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La siguiente figura muestra un grupo de distribución con cuatro dispositivos (de D1
a D4). Dos de estos dispositivos son editores (D1 y D2) y tres son suscriptores (D2,
D3 y D4). El dispositivo 2 es editor y suscriptor a la vez. El flujo de datos muestra
cómo los dispositivos 1, 2 y 3 están suscritos a los datos publicados por el
dispositivo 1 y el dispositivo 4 está suscrito a los datos publicados por los
dispositivos 1 y 2.
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Límites
El servicio de datos globales tiene las siguientes limitaciones de comunicación:
z
z

z
z

Un grupo de distribución puede contener hasta 64 miembros; cada dispositivo
que sea miembro puede ser editor, suscriptor o ambos.
La restricción actual es que cada módulo Ethernet sólo puede ser miembro de un
grupo. Por consiguiente, para que un sistema sea miembro de varios grupos,
debe haber varios módulos de comunicación Ethernet en dicho sistema.
Un editor puede publicar un único bloque de datos de hasta 512 palabras de
longitud.
Un suscriptor puede recibir cualquier número de bloques de datos publicaos del
grupo, aunque algunos PLC limitan la cantidad total de datos recibidos por el
servicio.

Uso de los datos globales
Los datos globales se utilizan cuando un único dispositivo desea poner la
información que contiene a disposición de varios dispositivos en un período de entre
10 ms y 30 s. Este servicio se utiliza para publicar datos de dispositivo y estados de
planta de un dispositivo a otros muchos. Los datos globales no se recomiendan
para la ejecución de comandos, debido a que el emisor no envía los datos a un
dispositivo individual y la transferencia de datos no se confirma.
El sistema está diseñado para que un dispositivo publique su estado y para que
otros dispositivos reaccionen frente a dicho estado. Por ejemplo, una unidad publica
su velocidad y el resto de las unidades del sistema adaptan sus velocidades para
adecuarse a la suya.
Dispositivos de datos globales
Los siguientes dispositivos implementan datos globales con la publicación de un
máximo de 512 palabras y una suscripción de un máximo de 2.048 palabras:
z
z
z
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Consideraciones de datos globales
Tecnología de difusión múltiple
El servicio de datos globales se implementa utilizando la tecnología de difusión
múltiple (véase página 145). La difusión múltiple es diferente de las tecnologías de
difusión y unidifusión. La difusión envía información de un dispositivo a todos los
dispositivos de la red. La unidifusión envía datos de un dispositivo a otro. La difusión
múltiple permite que un dispositivo pueda enviar un bloque (paquete) de datos a un
grupo de distribución (véase página 216) predefinido.
Los datos publicados que se envían a una dirección IP de difusión múltiple
específica se reenvían sólo por medio de conmutadores y enrutadores a
dispositivos en el grupo de distribución suscritos a dicha dirección. El filtrado de
difusión múltiple (véase página 147) restringe el envío de los datos a todos los
dispositivos de la red, y permite que el grupo de distribución pueda funcionar de
forma eficaz en una red Ethernet, sin interferir en otros dispositivos de la red.
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El servicio de datos globales implementa actualmente GMRP para configurar el
filtrado de difusión múltiple. GMRP es el protocolo que utiliza el dispositivo final para
notificar a los conmutadores y enrutadores que desea recibir datos de una dirección
IP de difusión múltiple concreta. La dirección IP pertenece exclusivamente a un
grupo de distribución.
Sincronización de aplicaciones
La publicación de datos se sincroniza data al inicio del ciclo de CPU, después de
alcanzar la velocidad de publicación configurada. Los datos suscritos se vuelven a
copiar en la memoria de la aplicación del dispositivo de suscripción al final del ciclo
de CPU, después de recibir los datos.
Tiempo de respuesta
El tiempo de respuesta de los datos globales se mide a partir de un cambio de
estado en el editor hasta el momento en el que el suscriptor detecta el cambio:
Tiempo de publicación + 1 ciclo de CPU en el editor + tiempo de publicación del
servicio + hora de red + tiempo de subscripción del suscriptor + 1 ciclo de CPU en
el suscriptor
donde el tiempo de publicación del servicio y el tiempo de subscripción del
suscriptor se establecen generalmente en 1 a 2 ms cada uno.
NOTA: Los sistemas ETY necesitan incluir un ciclo de CPU adicional en el
suscriptor.
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El diagrama siguiente muestra tiempos de inicio del sistema para un módulo de
comunicaciones Ethernet ETY Premium y un módulo Copro Unity. Los tiempos de
respuesta para ambos dispositivos se miden con cada dispositivo utilizado como
suscriptor y editor.

El diagrama siguiente muestra el tiempo máximo requerido para alcanzar un estado
fijo (que se mide en segundos).
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3.5

Sustitución de dispositivos defectuosos

Descripción general
Cuando el servicio FDR se admite en un dispositivo de campo, puede sustituirlo de
forma fácil y segura en caso de fallo. Al instalar el dispositivo de sustitución, éste
vuelve a configurarse de forma automática con los parámetros de funcionamiento y
la dirección IP del dispositivo averiado.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Sustitución de dispositivos defectuosos
Resumen
El servicio FDR utiliza un servidor FDR central para almacenar parámetros de red
y los parámetros de funcionamiento de los dispositivos de la red. Si falla un
dispositivo, el servidor configura automáticamente el dispositivo de sustitución con
los mismos parámetros que el dispositivo defectuoso. El servicio FDR elimina la
necesidad de que el personal de servicios recopile informes de configuración
disponibles, y reduce la posibilidad de que se produzca un error humano a la hora
de introducir la nueva configuración.

1
2
3
4
5
31006932 10/2009

servidor FDR
configuración del servidor
archivo de parámetros de funcionamiento transferido al cliente FDR
cliente FDR (dispositivo de sustitución)
asignación de nombre de función
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Componentes FDR
Un servicio FDR consta de un servidor y un cliente FDR. El servidor es un
dispositivo pasivo, que simplemente se encarga de almacenar todos los parámetros
de los dispositivos de la red. Para configurar el servidor, cree una lista de
dispositivos conectados a la red (cada uno de ellos identificado por un nombre de
función) y los parámetros IP correspondientes. Tras la activación del servicio FDR,
el servidor responde a peticiones de los clientes FDR.
El cliente FDR es un dispositivo de red que almacena todos sus parámetros en el
servidor FDR para facilitar la sustitución del dispositivo. Se asigna un nombre de
función a cada cliente, que lo diferencia de forma exclusiva de otros dispositivos de
la red. Tras la conexión del dispositivo a la red, envía una copia de los parámetros
de funcionamiento correspondientes al servidor. Los parámetros reales dependen
del tipo de dispositivo cliente FDR, pero siempre deben ser suficientes para facilitar
la configuración de un dispositivo de sustitución, con el fin de que funcione
exactamente como el cliente original. Después de que el servidor disponga de una
copia de los parámetros, el cliente comprueba periódicamente que el servidor tenga
un conjunto de parámetros actualizado. Se envía una actualización al servidor cada
vez que se efectúa una modificación en los parámetros de funcionamiento del
cliente. En función de la implementación del cliente, esta actualización puede ser o
no automática.
Si un cliente falla, ocurre lo siguiente:
Secuencia

Evento

1

El personal de servicio debe asignar el mismo nombre de función al dispositivo
de sustitución.

2

El personal de servicio coloca el nuevo dispositivo en la red.

3

El dispositivo asigna automáticamente una petición al servidor para un grupo
de parámetros IP utilizados por un dispositivo con este nombre de función.

4

El dispositivo recibe los parámetros IP y, a continuación, se conecta al servidor
FDR y descarga una copia de los parámetros de funcionamiento
correspondientes.

5

Tras la descarga de los parámetros, el dispositivo los implementa y reinicia el
funcionamiento.

Los parámetros reales pueden incluir una verificación de la consistencia del
dispositivo para comprobar que el dispositivo de sustitución es idéntico al original.
Basándose en esta verificación, el cliente puede elegir si reinicia el funcionamiento,
incluso si el dispositivo de sustitución es diferente del dispositivo original, aunque sí
compatible.
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Uso de FDR
FDR debe emplearse para todos los dispositivos que admiten este servicio en una
red de automación. Schneider Electric proporciona soporte FDR en la mayoría de
sus dispositivos, por lo que las plantas deben actualizarse. En la actualidad, el
servicio se centra en dispositivos de E/S, no en sistemas PLC o HMI. En un sistema
Hot Standby, no es posible utilizar el servidor FDR. Sólo se permite hacer uno de
un servidor FDR en una subred (véase página 142). Si alcanza el límite de clientes
FDR en una red, divida la red y asigne un nuevo servidor FDR a la red
recientemente establecida.
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Dispositivos compatibles con los servicios FDR

Dispositivo
Quantum

Premium

TSX Micro

226

140CPU65150

Cliente FDR

Servidor FDR

-

X

140CPU65160

-

X

140NOE77101

-

X

140NOE77111

-

X

TSXP571634M

-

X

TSXP572634M

-

X

TSXP573634M

-

X

TSXP574634M

-

X

TSXP575634M

-

X

TSXETY4103

-

X

TSXETY5103

-

X

TSXETZ410

X

-

TSXETZ510

X

-

Momentum

171ENT11001

X

-

Advantys STB

STBNIP2212

X

-

Altivar ATV38/58

VW3A58310

X

-
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3.6

Sincronización horaria

Descripción general
En esta sección se describe el servicio de sincronización horaria, y cómo éste
distribuye la hora en los dispositivos de la red.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
Servicio de sincronización horaria
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Servicio de sincronización horaria
Resumen de sincronización horaria
La sincronización horaria es un servicio que distribuye y mantiene una hora precisa
para los dispositivos de la red. Generalmente, la hora precisa se establece en el
rango de 1 a 2 ms. Una vez que se haya sincronizado la hora de los dispositivos,
este servicio puede emplearse para lo siguiente:
z
z
z

Sincronizar una acción.
Marcar la hora de la aparición de eventos (registro de la secuencia de eventos).
Gestionar el orden de las operaciones de planta.

La sincronización horaria se efectúa enviando actualizaciones de tiempo periódicas
a todos los dispositivos configurados para este servicio.

1
2
3

228

señales horarias GPS
servidores de tiempo NTP
hora local
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Descripción de la sincronización horaria
La sincronización horaria utiliza SNTP para distribuir la hora de servidor a todos los
clientes que implementan este servicio. El servidor de tiempo central puede
ejecutarse de forma independiente o puede conectarse a un receptor GPS, un
receptor DCF o un reloj remoto (mediante NTP). El servicio NTP opera en la hora
media de Greenwich y en zonas de hora local, y está administrado por los clientes.
Varios servidores de tiempo pueden funcionar en la red para proporcionar
redundancia en caso de que el servidor primario quede fuera de servicio.
Para mantener el tiempo preciso, los clientes solicitan la hora del servidor a
intervalos configurados. Si lo desean, los clientes puede realizar ajustes para los
retardos de red durante la transferencia de señales horarias. Una vez que el cliente
recibe la hora, un reloj interno mantiene un seguimiento de forma local. En la
siguiente actualización configurada, el cliente solicita la hora del servidor y
sincroniza el reloj local correspondiente. La precisión horaria del cliente se ve
afectada por la precisión del reloj local, el periodo de actualización y la precisión del
servidor de tiempo.
Diversos dispositivos pueden utilizarse como servidor de tiempo (por ejemplo, un
PC Windows o Linux con una precisión de 1 a 30, un servidor de tiempo dedicado
con una precisión superior a 1 ms). El servidor de tiempo mantiene la hora
utilizando un reloj local mientras recibe actualizaciones desde un origen remoto,
como un receptor GPS o DCF.
Durante la sincronización horaria, todos los clientes solicitan la hora del servidor de
tiempo. Todos los relojes internos del cliente se sincronizan con la hora del servidor
de tiempo, lo que permite que todas las alarmas y marcas de hora de modificación
de archivo y programa en la planta puedan registrarse con el mismo origen horario.
La sincronización horaria permite efectuar un seguimiento del orden de cambios en
la planta, sin tener que configurar la hora en cada dispositivo.
Registro de secuencias de eventos
El registro de secuencias de eventos permite volver a generar o examinar el orden
de eventos en una planta o en varias plantas de forma muy precisa. Esta aplicación
se basa en la fijación de hora precisa de eventos en el origen correspondiente.
Sincronización de acciones
La sincronización de acciones permite que varios dispositivos en una planta puedan
ejecutar una operación de forma simultánea. Esto resulta útil a la hora de iniciar
unidades en un transportador o de transferir productos de una parte a otra de la
planta.
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Funcionamiento del servicio de sincronización horaria
Funcionamiento detallado del servicio
El servicio de sincronización horaria utiliza SNTP para distribuir la hora desde el
servidor central a todos los clientes que la solicitan a intervalos configurados. Gracias
a la fijación de la hora de las peticiones y respuestas en cada punto del intercambio, el
cliente puede contabilizar retardos causados por la red. Generalmente, las cargas y
retardos de red no afectan a la precisión de señal horaria. Sin embargo, el retardo se
considera uniforme, por lo que un retardo que se produce en el paquete de peticiones,
pero no en el paquete recibido, puede provocar la falta de precisión de la hora de cliente
por una pequeña cantidad.
Una vez que el cliente recibe la hora, su reloj interno mantiene la hora de forma local.
En la siguiente actualización configurada, el cliente solicita la hora del servidor y vuelve
a sincronizar el reloj local correspondiente. La precisión horaria del cliente se ve
afectada por la precisión de su reloj local y el periodo de actualización. En caso de
actualizaciones de hora más frecuentes, puede producirse un cambio de tiempo menor
y, por lo tanto, una hora de cliente más precisa.
La precisión de servicio también está determinada por la precisión del servidor de
tiempo. Un servidor de tiempo puede ser de un PC Windows o Linux en un servidor de
tiempo dedicado con un reloj atómico. El servidor de tiempo mantiene la hora utilizando
su reloj local mientras recibe actualizaciones desde un origen remoto, como un receptor
GPS o DCF. La precisión del reloj interno y el tiempo de respuesta a las peticiones NTP
pueden afectar a la precisión global del sistema. Un PC Windows que funciona como
servidor NTP restringe generalmente la precisión de sistema a ~ +/-30 ms; un servidor
NTP dedicado con un receptor GPS es preciso en el rango menor a 1 ms.
Este servicio es superior a los sistemas de sincronización horaria anteriores, ya que
sólo requiere una conexión simple. Los sistemas anteriores requerían la integración de
un receptor GPS o DCF en cada dispositivo, lo que provocaba un aumento en los costes
y dificultaba la colocación de antenas.
Cuando una CPU que funciona como cliente solicita una actualización horaria, el
módulo Ethernet obtiene esta información del servidor y actualiza el reloj interno de la
CPU. Este reloj interno desempeña ahora las funciones del reloj local para el PLC hasta
la siguiente actualización horaria. Es posible acceder a este reloj en cualquier momento
dentro de la lógica de usuario utilizando un bloque de función elemental específico.
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Aplicaciones de sincronización horaria
Funciones que emplean la sincronización horaria
La sincronización horaria proporciona la misma referencia horaria a todos los
dispositivos de la red. Este servicio admite la fijación de hora de eventos, alarmas
y modificaciones de programa o archivo en la planta, basándose en la misma hora.
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Registro de secuencias de eventos
Para fijar la hora de eventos, el PLC debe ser capaz de detectar un evento mientras
se lleva a cabo en el módulo de E/S. Para ello, elija un módulo con tiempos de
retardo o filtrado mínimos. Si es posible, enlace el módulo de entrada con una tarea
de eventos en la CPU (función admitida en CPU de gama superior). El módulo
detecta el evento de campo y llama a la tarea de eventos, interrumpiendo el
programa y permitiendo que el código de aplicación fije la hora en la entrada.
Si la CPU no admite la implementación de tareas de eventos, debe utilizarse la
tarea Fast. Configure la tarea Fast para ejecutarla lo máximo posible. A diferencia
de la tarea de eventos, la tarea Fast interrumpe la ejecución del programa principal
para comprobar eventos. La frecuencia de ejecución de la tarea Fast debe
configurarse de manera que se minimice su impacto en la hora de ejecución del
programa principal. El módulo de E/S que contiene el evento de entrada debe
enlazarse con la tarea Fast; las primeras acciones de la tarea Fast deben ser la
comprobación del módulo de E/S para la entrada y la fijación de hora en dicha
entrada, si representa un evento registrable.

1
2
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fijación de hora local de eventos
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Sincronización de acciones
El servicio de sincronización horaria puede sincronizar la activación de eventos en
una o varias plantas. Utilice la tarea Fast para asegurarse de que la hora actual se
establece igual a la hora a la que configura la ejecución del evento. Si la hora es
correcta, entonces la salida debe activarse. La precisión se ve afectada por la
frecuencia de la tarea Fast, la longitud de la ejecución de la tarea Fast (ya que la
salida no se activa hasta la finalización de la tarea Fast) y la hora de activación de
E/S. El módulo de E/S que contiene la salida de evento debe enlazarse con la tarea
Fast.

1
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Comparición con sistemas de registro de eventos tradicionales
Las diferencias principales entre el servicio de sincronización horaria y un sistema
de registro tradicional para el registro de secuencias de eventos son los costes y la
precisión. Una implementación tradicional tiene una precisión de 1 ms, aunque
conlleva un aumento en los costes, en comparación con un sistema de PLC que
implementa el servicio de sincronización horaria.
Existen diferencias de precisión según el módulo de E/S utilizado. Un sistema de
registro de secuencias de eventos tradicional utiliza módulos de E/S dedicados con
sistemas de filtrado especiales. El módulo de E/S fija la hora de la entrada tan
pronto como se produce y, a continuación, inicia su filtrado. Si la entrada se
considera como ruidosa, el evento se descarta de los registros.
El servicio de sincronización horaria se basa en módulos de E/S de PLC normales,
donde la entrada se filtra dentro del módulo, antes de transmitirse a la CPU en forma
de evento y registrarse por medio de una fijación de hora. Este método de filtrado
antes del registro minimiza la precisión, pero también reduce costes ya que no se
requieren módulos de E/S especiales.
La ventaja de coste se basa en la distribución del tiempo a través de una red
Ethernet existente. En un sistema tradicional, es necesario conectar un receptor
GPS o DCF directamente a cada módulo de E/S. El aumento en el coste de varios
receptores y en la dificultad de colocar antenas para estos dispositivos fuera de la
planta (ya que los receptores GPS necesitan una visión clara del cielo) resulta
considerable, y supera el coste de un receptor simple conectado a un servidor de
tiempo NTP central. La configuración Ethernet sólo requiere un sistema de antena
exterior, y emplea la red Ethernet existente de la planta.
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Dispositivos Schneider que implementan el servicio de sincronización horaria

Los módulos TSXETY5103 y 140NOE77111 son los únicos módulos Ethernet
compatibles con el protocolo NTP. En la tabla siguiente, se muestra que la sincronización de relojes (resolución) varía en función de qué CPU se utilice con estos dos
módulos Ethernet.
Procesador y módulo Unity utilizados

Funcionamiento del servicio horario típico previsto

Módulos Ethernet

Módulos Ethernet con Sincronización de
procesador Unity
relojes1

TSXETY5103*

TSXP570244M
TSXP571x4M
TSXP572x4M
TSXP573x4M

+/-1 ms habitual
+/-10 ms como
máximo

TSXP574x4M
TSXP575x4M

+/-1 ms habitual
+/-5 ms como
máximo

140CPU31110
140CPU43412U
140CPU53414U

+/-1 ms habitual
+/-10 ms como
máximo

140CPU65150
140CPU65160
140CPU67160

+/-1 ms habitual
+/-5 ms como
máximo

140NOE 77111**

Sincronización de
eventos

Fijación de hora2

=
precisión de
sincronización de
relojes
+
hora de tarea Fast
+
tiempo de E/S

=
precisión de
sincronización de
relojes
+
tiempo de E/S

1

Diferencia de tiempo entre la entrada de campo y el servidor central.

2

Se supone que la entrada está conectada al módulo de interrupción.

* Los módulos TSXETY5103 deben ser v3.1 o superior y son compatibles con Unity 2.0 o superior.
** Los módulos 140NOE77111 deben ser v3.5 o superior y son compatibles con Unity 2.0 o superior.
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3.7

Servicio de notificación por correo electrónico

Descripción general
En esta sección, se describe el servicio de notificación por correo electrónico y de
cómo dicho servicio ofrece información acerca de datos de proceso, informes de
producción, alarmas y notificaciones de eventos destinados al usuario.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Servicio de notificación por correo electrónico
Resumen
El servicio de notificación por correo electrónico permite que las aplicaciones de
PLC puedan informar de condiciones supervisadas por el PLC, ejecutando un
cliente de correo electrónico dentro de un módulo de comunicaciones Ethernet. De
forma automática y dinámica, el PLC puede crear pequeños mensajes de correo
electrónico para alertar a usuarios específicos acerca de lo siguiente:
z
z
z
z
z
z

Alarmas
Eventos
Informes de producción
Recordatorios de mantenimiento
Actualizaciones de estado de planta
Otra información de planta

Los destinatarios pueden ser locales o remotos.
Este servicio permite crear encabezamientos de correo electrónico predefinidos
(incluyendo los nombres de los destinatarios, las direcciones de correo electrónico
y los asuntos de mensaje), que pueden utilizarse con distintos cuerpos de correo
electrónico. Algunos dispositivos permiten incluir valores obtenidos de manera
dinámica a partir de la información más reciente en la máquina de estado o
aplicación de PLC; por el contrario, otros dispositivos sólo admiten mensajes
predefinidos. Es posible crear varios mensajes de correo electrónico para describir
distintos eventos o alarmas, incluyendo diversas variables de sistema. Un
administrador autorizado puede modificar esta opción.
NOTA: Los mensajes deben procesarse a través de un sistema de correo
electrónico, por lo que pueden producirse retardos entre la hora de envío del
mensaje y la hora de recepción. Por lo tanto, este servicio debe utilizarse sólo con
fines de notificación no urgente.
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Ejemplo de aplicación
Muchas instalaciones industriales están conectadas a numerosas estaciones de
bombeo en ubicaciones remotas que les suministran agua. Estas ubicaciones
contienen bombas, válvulas y filtros que requieren un mantenimiento preventivo
regular basado en el número de horas de funcionamiento. Las fechas de
mantenimiento pueden cambiar de mes a mes, dependiendo del uso de las
bombas, válvulas o filtros. La notificación por correo electrónico enviada al personal
de mantenimiento en caso de alcanzarse los límites de mantenimiento elimina la
necesidad de desplazarse hasta una estación de bombeo remota para su
comprobación.
Por ejemplo, uno de los filtros de bombeo ha estado funcionando 1.000 horas
durante un periodo de tres meses, sin que se haya procedido a su limpieza o
sustitución, y ahora requiere un mantenimiento preventivo. El sistema se ha
configurado para emitir una petición de mantenimiento cada 1.000 horas de
funcionamiento, por lo que se envía una alarma por parte del módulo Ethernet al
servidor de correo electrónico, con el fin de notificar al personal de mantenimiento
acerca de la necesidad de limpiar o sustituir el filtro en la estación de bombeo.
Después de que el servidor de correo electrónico haya procesado el mensaje y lo
haya enviado a la red de la empresa, el personal de mantenimiento recibe la
notificación por correo electrónico. Si el servidor de correo electrónico se configura
para enviar mensajes a mensáfonos o teléfonos móviles, será posible enviar una
notificación adicional al personal de mantenimiento a través de dichos medios.
1

2

1
2
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Notificación por correo electrónico enviada según las horas de funcionamiento de la
bomba
Informe de mantenimiento de varias plantas enviado al contratista por correo electrónico
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Funcionamiento del servicio de notificación por correo electrónico
Funcionamiento del servicio
El servicio de notificación por correo electrónico se implementa dentro de un módulo
de comunicaciones Ethernet que se utiliza como cliente de correo electrónico. Al
disparar una alarma o evento configurado previamente en el controlador, el módulo
Ethernet emplea SMTP (a través del número de puerto TCP 25) para comunicarse
con un servidor de correo electrónico. Dicho servidor se conecta a la red de la planta
o a Internet, de manera que el mensaje de correo electrónico llega a los
destinatarios correspondientes. También es posible enviar un mensaje de correo
electrónico o SMS (Short message service, Servicio de mensajes cortos) a
teléfonos móviles si el servidor de correo electrónico del cliente tiene esa
capacidad.

1
2
3
4
5
6
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correo electrónico disparado
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Internet o sistema de correo electrónico
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Aunque las notificaciones se envían automáticamente tras el disparo de un evento
o alarma, existe un retardo significativo antes de que el destinatario reciba el
mensaje. Un servidor de correo electrónico procesa el mensaje, que se envía a
través de Internet o del sistema de correo de la empresa, se procesa de nuevo
mediante un servidor de envío de correo electrónico, y al que accede el destinatario
a través de su cuenta de correo electrónico. Una notificación enviada a un teléfono
móvil se recibe sólo cuando el teléfono está activado y dentro del área de cobertura.
Por lo tanto, este servicio sólo debe emplearse para notificaciones no críticas, como
los recordatorios de mantenimiento o los informes de producción.
Seguridad
Una contraseña de inicio opcional, autenticada por el servidor de correo SMTP para
verificar si el cliente está autorizado a enviar correos electrónicos, puede proteger
todos los mensajes de correo electrónico. Para establecer una protección con
contraseña, puede utilizar un subconjunto de la extensión del servicio SMTP para
autenticación (RFC 2554). Esta extensión permite que el cliente pueda autenticar
antes de enviar mensajes. Del mismo modo, SASL (un método para la adición de
soporte de autenticación en protocolos basados en la conexión) incluye un
comando para identificar y autenticar un usuario en un servidor, y para negociar la
protección opcional de las interacciones de protocolo siguientes. Como resultado
de esta negociación, se inserta una capa de seguridad entre el protocolo y la
conexión. Al activarse, se cifran tanto el proceso de inicio de sesión como la
contraseña. Para proporcionar una seguridad adicional, la instalación de correo
electrónico de la planta puede modificar el número de puerto TCP (cuyo valor
predeterminado es 25).
Requisitos de servicio adicionales
El servicio de notificación sólo proporciona un cliente de correo electrónico en el
módulo Ethernet. El cliente envía notificaciones de correo electrónico. Para permitir
que los destinatarios reciban estos mensajes, la planta en la que se encuentra
instalado el módulo Ethernet debe tener un servidor de correo electrónico, como
Lotus Notes, Microsoft Exchange o Linux SendMail. El cliente se conecta al servidor
de correo electrónico con el fin de distribuir el correo a los destinatarios
correspondientes.
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Dispositivos compatibles con notificaciones por correo electrónico

Número máximo
Función
de
de
seguridad encabezamientos

Dispositivo

Premium

Quantum

31006932 10/2009

Variables
del cuerpo
del mensaje

Contenido
dinámico del
cuerpo del
mensaje

TSXP571634M (v3.1 o superior)

X

3

X

X

TSXP572634M (v3.1 o superior)

X

3

X

X

TSXP573634M (v3.1 o superior)

X

3

X

X

TSXP574634M (v2.0 o superior)

X

3

X

X

TSXP575634M (v2.0 o superior)

X

3

X

X

TSXETY4103 (v3.1 o superior)

X

3

X

X

TSXETY5103 (v3.1 o superior)

X

3

X

X

TSXWMY100

-

100

X

-

140CPU65150 (v2.0 o superior)

X

3

X

X

140CPU65160 (v2.0 o superior)

X

3

X

X

140NOE77101 (v3.5 o superior)

X

3

X

X

140NOE77111 (v3.5 o superior)

X

3

X

X

140NWM10000

-

100

X

-
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3.8

Servidor web estándar

Descripción general
En esta sección se describe un servicio que utiliza un navegador web estándar para
diagnosticar y configurar dispositivos Transparent Ready.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Servicios de servidor web
Resumen
Los diagnósticos incorporados se utilizan para ejecutar funciones de diagnóstico y
mantenimiento. Pueden llevarse a cabo de manera local o remota a través de un
sencillo navegador de Internet. Este servicio utiliza un servidor web incorporado y
un servidor de datos en tiempo real. Todos los datos se presentan en formato
HTML y es posible acceder a ellos desde cualquier navegador de Internet. Este
servicio es una forma práctica de supervisar el estado de los dispositivos de la red,
y de acceder a la información operativa y de configuración.
El servidor web incorporado es un servidor de datos de PLC en tiempo real. Todos
los datos de dispositivo, diagnóstico y configuración se visualizan en formato HTML
utilizando un navegador de Internet con una máquina virtual Java (JVM) para
admitir el código Java integrado. No se requiere ningún proceso de programación
en los dispositivos Transparent Ready o en el PC desde el que se ejecuta el
navegador web.
Servicio y páginas web
Algunos dispositivos de automatización permiten la configuración remota a través
de páginas web. Por ejemplo, las unidades Altivar ofrecen acceso a la información
de velocidad actual y permiten la configuración de los intervalos de aceleración a
través de páginas web de la unidad Altivar. De este modo, el cliente web puede
acceder a las páginas web de la unidad Altivar.
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Otra aplicación consiste en la supervisión del uso de la alimentación en edificios de
pisos. Si se instalan monitores de circuitos de potencia lógica en varios disyuntores
repartidos por todo el edificio, un administrador puede supervisar de forma remota
el uso de la alimentación de cada arrendatario, simplemente accediendo a la página
web del monitor de circuitos de potencia lógica a través de un navegador web. Al
eliminar la necesidad de leer cada medidor físicamente meter, se ahorra una gran
cantidad de tiempo y de recursos.

1
2
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acceso remoto a los medidores de alimentación de la red Ethernet del edificio
edificio de oficinas configurado para la medición de la alimentación individual por parte de
cada arrendatario
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Funcionamiento del servidor web
Resumen
Cuando un cliente HTTP accede al servidor web, la aplicación recibe la petición y
recupera los datos solicitados de la memoria del dispositivo. La información se
devuelve al cliente en forma de página web. El servidor web es un servicio pasivo;
se ejecuta sólo cuando se le solicita información. Las páginas web se presentan en
formato HTML, y se almacenan en el servidor web junto con otros archivos de
origen de datos como PDF, JPG, etc. Algunos servidores web pueden visualizar
datos en tiempo real, aunque es necesario instalar un JVM para permitir que el
cliente pueda ver estas páginas web.
Al intentar acceder a una página web, el navegador web asigna una petición al
servidor. Una vez que el servidor gestiona la petición, devuelve las páginas HTML
al cliente. Existen dos tipos de páginas web:
z

z

Páginas estáticas, que pueden contener datos en tiempo real. Si desea
actualizar datos en tiempo real, las páginas web deben volver a cargarse, lo que
significa que es necesario enviar otra petición.
Páginas dinámicas, que contienen datos en tiempo real. Estas páginas web
contienen subprogramas Java que se ejecutan en el JVM del cliente, recuperan
datos en tiempo real del servidor web y muestran datos en el navegador web.

Mediante páginas estáticas, como las de una gateway EGX o una pantalla de
configuración NOE, el cliente necesita actualizar la petición de página para
actualizar los datos. El servidor web accede a la página HTML, obtiene los datos en
tiempo real, actualiza el archivo HTML y devuelve la información al destino. El
cliente puede solicitar todas las actualizaciones que desee.
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Mediante páginas dinámicas, como las estadísticas Ethernet en un módulo NOE,
los subprogramas Java proporcionan las actualizaciones de los datos. El cliente que
solicita los datos debe disponer de un JVM instalado. Al acceder a archivos HTML,
la parte estática del archivo HTML se descarga junto con los subprogramas Java.
Los subprogramas Java que se ejecutan en el JVM del cliente asignan una petición
Modbus al dispositivo con el fin de obtener los datos en tiempo real.

1
2
3
4
5

servidor http
página web
petición para una página web
valores de datos dinámicos actuales colocados en la página web
memoria del dispositivo

Páginas web comunes
Las páginas web más comunes son las siguientes:
z
z
z
z
z
z
z
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Visualizadores de bastidor
Editores de datos
Visualizaciones de estadísticas Ethernet
Visualizaciones de propiedades del dispositivo
Menús
Pantallas de configuración del dispositivo
Visualizaciones de diagnóstico del dispositivo
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Visualizadores de bastidor
Se admite un visualizador de bastidor en módulos TCP/IP Ethernet para las
plataformas y los dispositivos siguientes:
z
z
z
z
z
z

TSX Micro
Premium
Quantum
Momentum
Advantys STB
FactoryCast

Una página web de visualizador de bastidor típica se presenta de la manera
siguiente:
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Editores de datos
La función de editor de datos puede utilizarse para crear tablas de variables
animadas para el acceso de lectura/escritura en tiempo real a listas de datos de
PLC. Las variables que deben visualizarse pueden introducirse y mostrarse de
manera simbólica (S_Pump 234) o en función de su dirección (%MW99).
Estas variables admiten el acceso de escritura sólo si esta opción se ha activado
utilizando el software de configuración FactoryCast. Es necesario introducir y
verificar una segunda contraseña al escribir un valor en una variable. Puede crear
varias tablas de animación que contengan variables de aplicación específicas que
deben supervisarse o modificarse y luego guardarse en el módulo TCP/IP Ethernet.
La ilustración siguiente muestra una editor de datos:

Estadísticas de Ethernet: Las estadísticas Ethernet incluyen parámetros IP, el
número de paquetes transmitidos y recibidos y los errores que puedan
producirse en la capa Ethernet.
Propiedades de dispositivo: Las propiedades de dispositivo muestran la versión
del producto actual, el sistema operativo y el firmware o la versión de kernel.
Menú: Los menús muestran listas de páginas disponibles de un dispositivo.
Configuración de dispositivo: La configuración de dispositivo muestra las
configuraciones de servicio del dispositivo.
Diagnóstico de dispositivo: El diagnóstico de dispositivo es el diagnóstico de los
servicios del dispositivo.
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Dispositivos compatibles con servicios de servidor web estándar

Producto
Quantum

Referencia
Procesador

140CPU65150

Módulos

140NOE771001

140CPU65160

140NOE 77111
140NWM10000
Premium

Procesador

TSXP572623M
TSXP572823M
TSXP573623M
TSXP574823M
TSXP571634M
TSXP572634M
TSXP573634M
TSXP574634M
TSXP575634M

Módulo

TSXETZ4103
TSXETY110WS
TSXETY5103
TSXWMY100

TSX Micro

Módulos

TSXETZ410

Momentum

procesadores M1E

171CCC96020

TSXETZ510

171CCC96030
171 CCC 980 20
171 CCC 980 30
Módulos

170 ENT 110 01
170 ENT 110 02

Advantys STB

STBNIP2212

Altivar ATV38/58

VW3•A58310

Gateway Power Logic

EGX200
EGX400
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3.9

Servidor web FactoryCast

Descripción general
La sección describe cómo utilizar el servidor web FactoryCast para controlar y
supervisar operaciones en planta.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Servidor web FactoryCast
Resumen
Un servidor web FactoryCast es una extensión del servidor web estándar que
proporciona funciones de diagnóstico y control de planta mediante páginas web
personalizadas. Existen las siguientes funciones disponibles:
z
z
z

gestión de dispositivos y alarmas de plantas con confirmación parcial o global
(páginas listas para utilizar para la función del visor de alarma)
diagnósticos gráficos de plantas (vistas gráficas personalizadas generadas por el
usuario que utilizan la función del editor gráfico de datos)
control de planta gráfica mediante páginas web animadas generadas por el
usuario que se guardan en el módulo FactoryCast

Las páginas web personalizadas se transfieren al módulo mediante el software de
configuración de FactoryCast.

Hosting y visualización de páginas web de usuarios
Los módulos web FactoryCast tienen un área de memoria que alberga páginas web
generadas por el usuario. Estas páginas web se pueden crear con herramientas de
edición estándar HTML como Microsoft FrontPage y Macromedia Dreamweaver. Las
applets de Java vinculadas a variables PLC mejoran las funcionalidades de estas
páginas proporcionando representaciones gráficas del estado de la planta. Estos
objetos animados están disponibles en el editor de datos gráficos que proporciona
FactoryCast.
Estas páginas web se pueden utilizar para:
z
z

visualizar y modificar variables en tiempo real
crear hipervínculos a otros servidores web externos

El editor de datos gráficos le permite crear pantallas gráficas para:
z
z
z
z

visualizar, controlar y realizar diagnósticos
generar informes de producción en tiempo real
Manuales de mantenimiento
manuales del operador

Software de configuración para servidores web FactoryCast
El software de configuración basado en MS Windows para servidores web
FactoryCast se proporciona en el CD-ROM con cada módulo FactoryCast. Utilice el
software para configurar y administrar el servidor web que se incluye en estos
módulos. Le permite:
z
z
z
z
z
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acceder a la gestión de seguridad
definir nombres de usuario y contraseñas para acceder a las páginas web
definir variables de acceso autorizado para realizar modificaciones
guardar/restaurar un sitio web completo
transferir páginas web creadas localmente desde y hacia el módulo FactoryCast
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Usos del servidor web FactoryCast
Su capacidad para configurar diagnósticos de plantas hace que haya información
importante disponible en el formato que desee. Puede crear páginas web que
contengan manuales, procedimientos operativos y material de referencia útil como
diseños CAD.
Si el tamaño de los archivos es excesivo, puede guardarlos en servidores web
diferentes y guardar únicamente los enlaces a esos archivos en el dispositivo
FactoryCast. El esquema siguiente muestra cómo accede un servidor web
FactoryCast a los documentos:

1
2
3
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un módulo FactoryCast en el que se guardan los enlaces a un servidor web central
el servidor web central en el que se guardan los documentos
un cliente web puede acceder a los documentos que desee mediante el módulo
FactoryCast
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Funcionamiento del servidor web FactoryCast
Visor de alarmas
El visor de alarmas es un sistema de alarmas listo para utilizar que incluye una
página de alarmas protegida por contraseña (visualizable en un navegador web) y
bloques de función en el dispositivo (se utiliza para agregar alarmas al sistema de
alarmas). El búfer de diagnóstico en el dispositivo es el origen de las alarmas en la
página web. Este sistema se puede utilizar para:
z
z

procesar alarmas de dispositivo (visualización, confirmación y eliminación) que
puede gestionar automáticamente el sistema
por la aplicación del usuario empleando bloques de funciones elementales de
diagnóstico (EFB)

El visor de alarma es una página web que contiene la siguiente información para
cada alarma:
z
z
z
z

su estado
el tipo de EFB asociados
su área geográfica
las fechas y horas de aparición/eliminación de un fallo

Editor de datos gráficos
El editor de datos gráficos se puede utilizar para crear pantallas personalizadas
mostrando datos de plantas animadas. Estas vistas se crean con una herramienta
basada en web (a la que se accede desde el dispositivo FactoryCast) utilizando una
biblioteca de objetos gráficos. Se pueden personalizar diferentes aspectos de los
objetos como el color, las variables PLC que se mostrarán, etc. Se proporcionan los
siguientes objetos gráficos:
z
z
z
z
z

indicadores analógicos y digitales
gráficos de líneas horizontales y verticales
cuadros para mostrar mensajes e introducir valores
cuadros con botones
funciones de tendencias de visualización

Después de crear las pantallas, se pueden almacenar en el dispositivo FactoryCast
para utilizarlos posteriormente o para reutilizar en páginas web personalizadas.
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El esquema siguiente muestra algunos de los objetos que se pueden utilizar para
desarrollar una pantalla gráfica:

Una pantalla gráfica completa puede tener la siguiente apariencia:
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Dispositivos compatibles con servicios de servidor web FactoryCast

Dispositivo
Quantum

140NOE77111
140NWM10000

Premium

TSXETY110WS
TSXETY5103
TSXWMY100

Micro

31006932 10/2009
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3.10

Servidor Web FactoryCast HMI

Descripción general
La sección describe el servicio web FactoryCast HMI y su uso para diagnóstico y
control de planta en tiempo real.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Servicios web FactoryCast HMI
Resumen
El servidor web FactoryCast HMI amplía las funciones de FactoryCast
(véase página 251) mediante la ejecución de las siguientes funciones web de HMI:
z
z
z
z

gestión de base de datos de HMI en tiempo real (específica del módulo e
independiente del procesador PLC)
cálculos aritméticos y lógicos para preprocesar datos en el HMI
transmisión de mensajes electrónicos activados por un evento de proceso
específico (por correo electrónico)
conexión al servidor SQL y las bases de datos relacionales MySQL y Oracle para
archivar el seguimiento o el registro de datos

FactoryCast HMI es un servidor web activo que ejecuta funciones de HMI
integradas en un módulo de PLC. El servidor web activo elimina la necesidad de
comunicación a través de lectura para actualizar la base de datos de HMI/SCADA.
El software FactoryCast HMI configura los servicios en el módulo. Sólo tiene que
configurar los parámetros para cada servicio; no se necesita ningún tipo de
programación en sí. El software ofrece un modo de simulación para probar la
aplicación sin un módulo FactoryCast HMI o una conexión física a un PLC,
simplificando de este modo la depuración.
Funcionamiento del servicio web FactoryCast HMI
Aunque otros dispositivos Ethernet con un servidor web integrado pueden ofrecer
datos en tiempo real, no pueden ofrecer información del historial o iniciar servicios
web a menos que esté conectado un cliente. Los dispositivos FactoryCast HMI
cuentan con un JVM integrado. Un dispositivo FactoryCast HMI puede ofrecer
información de tendencias del historial e iniciar otros servicios web como registro de
base de datos y correo electrónico.
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La siguiente ilustración muestra el flujo de datos del servicio web FactoryCast HMI.

Arquitectura
Los servidores web FactoryCast HMI pueden integrarse en:
z
z
z

instalaciones que requieren soluciones HMI flexibles y rentables
arquitecturas híbridas que complementan los sistemas SCADA convencionales
arquitecturas en las que se precisan conexiones directas entre los sistemas de
automatización y los niveles de gestión de la información (conexiones
informáticas)

Solución web HMI flexible
Los dispositivos FactoryCast HMI sustituyen a las soluciones HMI o SCADA
convencionales para las arquitecturas que requieren un HMI flexible para varias
estaciones. Un dispositivo FactoryCast HMI ofrece una función de control remoto
temporal a través de Internet o redes de la empresa. Las arquitecturas habituales
suelen estar compuestas por:
z
z
z

258

varios PLC incluidos en una red Ethernet con módulos del servidor web
FactoryCast HMI
uno o más clientes con una interfase de cliente fina equipada con un sencillo
navegador web
una base de datos relacional en la que FactoryCast HMI puede archivar datos
directamente desde el sistema de automatización
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Los módulos FactoryCast HMI leen datos de PLC y ejecutan servicios HMI (correo
electrónico, cálculos interpretados, conexiones a bases de datos relacionales,
actualización de páginas web) en el origen en el PLC, sin afectar al programa del
PLC o el tiempo de exploración de la CPU.
Esta solución ofrece:
z
z
z
z
z

una aplicación HMI fiable ejecutada en el origen en un PLC
una interfase integrada para varias estaciones y acceso remoto fácil de
configurar y rentable (terminal de cliente fino)
una aplicación HMI fácil de mantener debido a que reside en una única ubicación
en el servidor
notificación de mantenimiento preventivo a través de correo electrónico
archivo de datos directamente desde la fuente de datos

Arquitecturas híbridas
FactoryCast HMI complementa los sistemas SCADA convencionales. El software
SCADA Vijeo Look o Monitor Pro ofrece un medio para centralizar la información
para realizar una supervisión global desde una ubicación central.
La combinación de una solución FactoryCast HMI y una solución SCADA
convencional permite:
z
z
z

simplificación de la aplicación SCADA al ubicar parte del procesamiento de
SCADA a nivel del origen
disponibilidad aumentada para trazar datos debido a la conexión directa entre los
módulos FactoryCast HMI y las bases de datos relacionales
potente diagnóstico remoto listo para su utilización

Conexiones directas y niveles de gestión de la información
En arquitecturas híbridas, FactoryCast HMI elimina la necesidad de dispositivos
intermedios (gateways), cuya instalación y mantenimiento son muy costosos.
Establece una conexión directa entre los niveles de automatización y los niveles de
gestión de la información globales (MES, ERP, etc.). El PLC archiva información
directamente desde el sistema de automatización en bases de datos relacionales,
permitiendo que un sistema de automatización colaborativo comparta datos en
tiempo real. Esta solución da como resultado:
z
z
z
z
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arquitecturas simplificadas
reducción de los costes de instalación, desarrollo y mantenimiento
aumento de la fiabilidad de los datos (debido a que los datos se recogen en la
fuente)
mayor disponibilidad de archivo de datos
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Base de datos de etiquetas HMI
Gracias a una arquitectura interna parecida a la de un sistema HMI/SCADA, los
módulos FactoryCast HMI gestionan su propia base de datos de variables en
tiempo real, independientemente del programa del PLC. Esta base de datos de
variables ejecuta varias funciones, incluido el procesamiento interno, archivo,
alarma y correo electrónico. Las variables de esta base de datos en tiempo real se
actualizan mediante el sistema de adquisición de datos del sistema de automatización. Este servicio comienza a estar operativo en el momento en que se
establecen los siguientes parámetros en el software FactoryCast HMI:
z
z

importación directa de bases de datos de variables/símbolos de PLC (sin
entradas duplicadas)
definición de la frecuencia de adquisición (el período en el que se actualiza esta
variable)

NOTA: Una aplicación FactoryCast HMI que se ejecute en un módulo Premium
FactoryCast HMI configurado también puede acceder a las variables del PLC
remoto en la arquitectura a través de una red transparente (protocolos
transparentes X-Way/Uni-TE).
Características del servicio web
Los servicios web FactoryCast HMI cuentan con:
z
z
z

un máximo de 1.000 variables de E/S de los PLC por aplicación
un máximo de 100 variables internas por aplicación
un mínimo de frecuencia de adquisición de 500 ms

Conexiones con bases de datos relacionales
El módulo FactoryCast HMI puede conectarse directamente a las siguientes bases
de datos relacionales remotas:
z
z
z

servidor SQL
MySQL
Oracle

Esta conexión permite que se archiven todos los datos internos o de proceso de
modo que se les puede aplicar un registro y un seguimiento. Los datos pueden
archivarse (escribirse) periódicamente y/o en casos específicos. Estas variables
pueden ser de los PLC (bits de E/S, bits internos, palabras internas y registros) o
locales del módulo.
La función de paso de FactoryCast HMI comprueba el tamaño de las tablas
mediante la gestión del número de registros máximo. Se trata de una función de
archivo de datos circular que elimina automáticamente los datos más antiguos. Se
puede acceder a la función de paso al establecer parámetros en el software
FactoryCast HMI.
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Características de la base de datos
Las características de la base de datos son las siguientes:
z
z
z
z
z

número de bases de datos que se pueden conectar: 3
número de tablas que se pueden escribir por cada base de datos: 10 (máximo)
número de columnas por tabla: 50 (máximo)
tipo de base de datos admitida: Oracle, servidor SQL y MySQL
creación automática de tablas: el servidor FactoryCast HMI crea automáticamente una tabla en la base de datos.

Funciones de cálculo
El servidor FactoryCast HMI puede realizar diversas operaciones aritméticas y
lógicas en una combinación de variables a partir de la base de datos HMI
independientemente del procesador del PLC. Algunos de estos cálculos incluyen
escala, formato y procesamiento lógico para la activación de eventos.
La función de cálculo está compuesta por un conjunto de hojas de cálculo con las
fórmulas definidas en las celdas. El servidor interpreta y procesa las hojas de
cálculo. El resultado de cada fórmula está asociado con una nueva variable interna.
Un disparador definido por el usuario inicia el procesamiento de cada hoja de
cálculo.
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Dispositivos compatibles con el servicio web FactoryCast HMI

Dispositivo

262

Quantum

140NWM10000

Premium

TSXWMY100
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3.11

Otros servicios

Descripción general
En esta sección se describen otros servicios de soporte disponibles con algunos
dispositivos Transparent Ready. Estos servicios son implementaciones de servicios
de infraestructura de TI estándar que pueden utilizarse para la supervisión y el
mantenimiento del sistema.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Servicio FTP
Resumen del servicio FTP
FTP es un protocolo de servidor-cliente utilizado por muchos sistemas para
transferir archivos entre dispositivos. Diversos dispositivos, incluyendo los
dispositivos Transparent Ready, implementan FTP para transferir información para
cargar nuevo firmware, páginas web personalizadas, etc.
FTP transporta e intercambia toda la información a través de TCP. De forma
predeterminada, FTP utiliza el número de puerto TCP 20 para la transmisión de
datos y el número de puerto TCP 21 para el control. El cliente inicia una conexión
FTP conectándose al puerto de control del servidor. El servidor responde
conectando el puerto de datos de vuelta en el cliente. Una vez finalizadas las
conexiones, se efectúa la transferencia de archivos.
En dispositivos Transparent Ready, FTP puede emplearse con fines distintos
dependiendo del dispositivo. Por ejemplo, sólo se puede acceder al firmware y a las
páginas web personalizadas en CPU Transparent Ready a través del servidor FTP.
Sin embargo, no es posible acceder a los archivos de programa de la CPU.

1
2
3
4
5
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PC cliente FTP
conmutador Ethernet
PLC con conexiones de servidor FTP
programa de PLC sin ruta al servidor FTP
archivos de página web HTML
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Seguridad FTP
El cliente debe proporcionar un nombre de usuario y una contraseña para leer o
escribir archivos en el servidor. No obstante, la transmisión de la información de
autenticación se efectúa en texto simple, de forma que puede obtenerse
examinando el contenido de los mensajes entre el cliente y el servidor.
La transmisión de archivo a través y fuera de una red es una de las mayores
preocupaciones por las que se implementan cortafuegos, con el fin de controlar el
acceso y el flujo de información. Por lo tanto, a menos que el puerto FTP esté
abierto en el cortafuegos, este tipo de comunicación se bloquea. Para obtener
información sobre cómo abrir puertos en cortafuegos, consulte la documentación de
cortafuegos (véase página 163) o póngase en contacto con el departamento de TI
de la empresa.
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Servicio SNMP
Resumen
Con el servicio SNMP, puede supervisar el estado de la red y los dispositivos
conectados a ella. Este servicio admite la administración de varios dispositivos de
red mediante un sistema simple. Se compone del sistema de administración de
redes, el protocolo SNMP y el agente SNMP en cada dispositivo de red.

El protocolo SNMP se emplea para intercambiar información de administración de
redes entre el administrador de redes o el sistema de administración (como HP
Openview, IBM Netview, etc.) y los agentes SNMP.
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Funcionamiento del servicio SNMP
La información disponible en un dispositivo se muestra en una estructura de datos
denominada base de información de gestión (MIB, Management Information Base).
Una MIB contiene definiciones de datos de los atributos para todos los objetos
gestionados en la red, de manera que el sistema de administración pueda recopilar
y combinar información de múltiples dispositivos. El servicio SNMP supervisa el
estado de la red, modifica configuraciones de dispositivos y genera alarmas
basándose en los fallos de dispositivo.
Se ha desarrollado un gran número de MIB estándar (MIB-II, MIB de conmutadores,
etc.). Los dispositivos implementan estas MIB para proporciona información
estándar a cualquier sistema de administración de redes. Según la complejidad de
dispositivo, los fabricantes puede elegir implementar MIB privadas que ofrecen
información adicional específica del dispositivo correspondiente.
El protocolo SNMP transmite e intercambia toda la información a través de UDP. El
tamaño de paquete pequeño y simple de UDP reduce la carga de red. No obstante,
la supervisión ampliada puede provocar el aumento de la carga de red.
Seguridad SNMP
Desde la introducción de SNMP, la protección de la información de administración
de redes se ha convertido en un tema extremadamente importante. En SNMPv1,
las peticiones y respuestas se envían en texto simple, exponiendo variables a
piratas informáticos. Los autores de MIB descubrieron que algunas definiciones de
datos requerían más precisión. SNMPv2 se encargó de estas cuestiones
mejorando la autenticación del origen de mensaje, evitando la revelación de estos
mensajes y colocando controles de acceso en la base de datos MIB. Sin embargo,
algunos aspectos de seguridad todavía son vulnerables. El marco de SNMPv3
aumenta las especificaciones SNMPv1 y v2 originales con capacidades de
administración y seguridad adicionales.
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Servicio TFTP
Resumen del servicio TFTP
TFTP es un protocolo simple de cliente/servidor que se puede utilizar para transferir
archivos en lugar de FTP. Utiliza el número de puerto UDP 69 y se implementa en
la parte superior de la capa de transporte UDP. Con TFTP se eliminan la mayoría
de las funciones de un FTP estándar. Puede realizar operaciones de lectura y
escritura desde/hacia un servidor remoto, no enumera directorios y no ofrece
servicios de autentificación de usuarios o de seguridad. Se puede implementar
TFTP en dispositivos simples.
Durante la conexión TFTP, los archivos se transfieren entre el cliente y el servidor.
El destinatario del archivo emite una confirmación de la recepción del archivo sin
errores. El protocolo sólo permite transmitir una parte de un archivo erróneo, el
archivo completo hay que enviarlo de nuevo. Esto puede ocasionar un retraso en el
tiempo de transmisión. Sin embargo, la probabilidad de errores en el archivo debido
a la pérdida de transmisión no es muy alta.
Al igual que el servicio FTP en dispositivos Transparent Ready (véase página 264),
los usos de TFTP dependen del dispositivo. Por ejemplo, en un puente serie a
Modbus Ethernet, el firmware se transfiere mediante el TFTP, pero el archivo de
configuración del dispositivo no se transfiere. Para establecer una conexión con el
servidor es necesario un cliente (como WSFTP o TFTP para Windows).
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Servicio Telnet
Resumen del servicio Telnet
El protocolo Telnet proporciona una sesión de comunicaciones interactiva, basada
en texto o una interfase de usuario entre un cliente y un host. Las interfases Telnet
se pueden utilizar para realizar tareas como la configuración de dispositivos, los
diagnósticos y el intercambio de archivos.
El protocolo Telnet se ejecuta en la capa de transporte TCP mediante el puerto 23.
Una sesión Telnet puede provocar un aumento importante en los costes, ya que
cada combinación de teclas se puede enviar en un paquete TCP diferente.
Éstos son algunos ejemplos de una pantalla de configuración y una pantalla de
diagnóstico del conmutador ConneXium Ethernet (499NES27100):
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Seguridad Telnet
El protocolo Telnet utiliza un nombre de usuario y una contraseña que el cliente
debe utilizar para acceder a la sesión Telnet. En algunos casos, los servidores
Telnet utilizan nombres de usuario/contraseñas diferentes para acceder a
diferentes opciones de configuración de dispositivos. No obstante, la transmisión de
la información de autenticación se efectúa en texto simple, de forma que puede
obtenerse examinando el contenido del mensaje.
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Compatibilidad de dispositivos Quantum para otros servicios
SNMP
Dispositivo

SNMP(v1)

SNMP(v2)

SNMP(v3)

MIB-II

MIB privada TFE

140CPU65150

X

-

-

X

X

140CPU65160

X

-

-

X

X

140NOE77101

X

-

-

X

X

140NOE77111

X

-

-

X

X

140NWM10000

X

-

-

X

X

FTP
Dispositivo

Firmware

Archivos web

Seguridad

Asistencia FDR

140CPU65150

X

X

X

X

140CPU65160

X

X

X

X

140NOE77101

X

X

X

X

140NOE77111

X

X

X

X

140NWM10000

X

X

X

-

TFTP
Dispositivo

Asistencia FDR

140CPU65150

X

140CPU65160

X

140NOE77101

X

140NOE77111

X

140NWM10000

X

Telnet
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Dispositivo

Configuración Diagnósticos1

Seguridad

Niveles de seguridad

140CPU65150

-

X

X

X2

140CPU65160

-

X

X

X2

140NOE77101

-

X

X

X2

140NOE77111

-

X

X

X2

140NWM10000

-

X

X

X2

1

Sólo para utilización en fábrica

2

varias contraseñas
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Otros servicios compatibles con dispositivos Premium
SNMP
Dispositivo

SNMP(v1)

SNMP(v2)

SNMP(v3)

MIB-II

MIB privada TFE

TSXP571634M

X

-

-

X

X

TSXP572634M

X

-

-

X

X

TSXP573634M

X

-

-

X

X

TSXP574634M

X

-

-

X

X

TSXP575634M

X

-

-

X

X

TSXETY4103

X

-

-

X

X

TSXETY110WS

X

-

-

X

X

TSXETY5103

X

-

-

X

X

TSXWMY100

X

-

-

X

X

FTP
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Dispositivo

Firmware

Archivos web

Seguridad

Asistencia FDR

TSXP571634M

X

X

X

X

TSXP572634M

X

X

X

X

TSXP573634M

X

X

X

X

TSXP574634M

X

X

X

X

TSXP575634M

X

X

X

X

TSXETY4103

X

X

X

X

TSXETY110WS

X

X

X

-

TSXETY5103

X

X

X

X

TSXWMY100

X

X

X

-
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TFTP
Dispositivo

Asistencia FDR

TSXP571634M

X

TSXP572634M

X

TSXP573634M

X

TSXP574634M

X

TSXP575634M

X

TSXETY4103

X

TSXETY110WS

X

TSXETY5103

X

TSXWMY100

X

Telnet
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Dispositivo

Configuración

Diagnósticos1 Seguridad

Niveles de seguridad

TSXP571634M

-

X

X

X2

TSXP572634M

-

X

X

X2

TSXP573634M

-

X

X

X2

TSXP574634M

-

X

X

X2

TSXP575634M

-

X

X

X2

TSXETY4103

-

X

X

X2

TSXETY110WS

-

X

X

X2

TSXETY5103

-

X

X

X2

TSXWMY100

-

X

X

X2

1

Sólo para utilización en fábrica

2

varias contraseñas
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Otros servicios asistidos por dispositivos TSX Micro
FTP
Dispositivo

Firmware

Archivos web

Seguridad

Asistencia FDR

TSXETZ410

X

X

X

X

TSXETZ510

X

X

X

X

Otros servicios asistidos por dispositivos Momentum
SNMP
Dispositivo

MIB-II

MIB privada TFE

170ENT11001

X

X

FTP
Dispositivo

Configuración

Archivos web

Seguridad

170ENT11001

X

X

X

Telnet
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Dispositivo

Configuración

Diagnósticos

Seguridad

171CCC96020

-

X

X

171CCC96030

-

X

X

171CCC98020

-

X

X

171CCC98030

-

X

X

170ENT11001

X

X

X
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Otros servicios compatibles con dispositivos Advantys STB
SNMP
Dispositivo

SNMP(v1)

SNMP(v2)

SNMP(v3)

MIB-II

MIB privada TFE

STBNIP2212

X

-

-

X

X

FTP
Dispositivo

Configuración

Archivos web

Seguridad

STBNIP2212

X

X

X

Otros servicios compatibles con gateways/puentes Power Logic
SNMP
Dispositivo

SNMP(v1)

SNMP(v2)

SNMP(v3)

MIB-II

MIB privada TFE

EGX 200

X

-

-

X

-

EGX 400

X

-

-

X

-

FTP
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Dispositivo

Configuración

Archivos web

Seguridad

EGX 200

-

X

X

EGX 400

X

X

X
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Otros servicios compatibles con sistemas de cableado ConneXium
SNMP
Dispositivo

SNMP(v1)

SNMP(v2)

SNMP(v3)

MIB-II

MIB privada TFE

499NES17100

X

-

-

X

X

499NOS17100

X

-

-

X

X

174CEV30020

X

-

-

X

-

174CEV20030

X

-

-

X

-

174CEV20040

X

-

-

X

-

FTP
Dispositivo

Configuración

Archivos web

Seguridad

174CEV20040

X

X

X

TFTP
Dispositivo

Configuración

Asistencia FDR

499NES17100

-

-

174CEV30020

X

X

174CEV20030

X

X

Telnet
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Dispositivo

Configuración

Diagnóstico

Seguridad

174CEV30020

X

X

X

174CEV20030

X

X

X
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3.12

Servidor OPC Factory

Descripción general
En esta sección se describe OFS (el servidor OPC Factory), y se incluyen ejemplos
de implementación de estos servidores en sistemas Transparent Ready.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Servidor OPC Factory
Resumen
El acceso a datos OPC se utiliza para mover datos en tiempo real desde PLC, DCS
y otros dispositivos de control con el fin de visualizar clientes, como paneles de HMI.
La especificación OPC define un grupo de normas de objetos, interfases y métodos
de interoperabilidad en aplicaciones de control de proceso y automatización de la
fabricación. Originalmente, esta especificación estaba basada en las tecnologías de
modelo de objetos componentes y de modelo distribuido de objetos componentes
OLE de Microsoft.
El servidor OPC Factory (OFS) es un servidor de datos de varios controladores que
puede transmitir datos a clientes OPC, y puede comunicarse con PLC Compact,
Micro, Momentum, Premium, Quantum, TSX Series 7 y TSX S1000. OFS
proporciona aplicaciones cliente que incluyen un grupo de servicios (denominados
métodos) para acceder a las variables de sistema de control. OFS es un servidor
OPC de acceso a datos de PLC compatible con OPC 1.0A y OPC 2.0, que funciona
con un cliente y dos tipos de software compatibles con OPC:
z
z

Software de supervisión: el OFS asume la función de un controlador, ya que
garantiza la comunicación con todos los dispositivos Transparent Ready.
Software de supervisión personalizado: utiliza la interfase de automatización
OLE o la interfase personalizada OLE.

La ilustración siguiente muestra una interfase de OFS:

OFS proporciona la interfase entre PLC Schneider Electric y una o varias
aplicaciones cliente, en las que se visualizan o modifican algunos de los valores de
datos de dispositivo.
278
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Capacidades de OFS
OFS admite:
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Varios dispositivos.
Varios protocolos de comunicación.
Varios clientes.
Acceso a dispositivos y variables por medio de dirección o símbolo.
Acceso al servidor en modalidad local o remota.
Un mecanismo de notificación que permite el envío de valores al cliente, sólo
cuando estos valores cambian su estado.
Determinación automática del tamaño de las peticiones de red en función del tipo
de dispositivo.
Disponibilidad de servicio a través de las interfases de automatización o
personalizada OLE.
Compatibilidad con las normas de acceso a datos OPC (versiones 1.0A y 2.0).

Modalidades de intercambio de datos
OFS admite dos modalidades para el intercambio de datos con el PLC:
z
z

Modalidad clásica predeterminada (lectura de la dotación).
Modalidad de datos de inserción, en la que los datos se envían por iniciativa del
PLC.

Se recomienda el uso de los datos de inserción cuando los cambios de estado no
sean frecuentes.
Servicios OFS
OFS ofrece los servicios siguientes:
z
z
z
z
z
z

31006932 10/2009

Lectura y escritura de variables en uno o varios PLC presentes en una o varias
redes distintas.
Una herramienta de configuración fácil de utilizar que incluye los parámetros
necesarios para que el servidor funcione correctamente.
Una herramienta que permite modificar en línea los parámetros para maximizar
la flexibilidad de uso.
La posibilidad de emplear una lista de símbolos para la aplicación de PLC.
Una interfase de navegador que proporciona una descripción gráfica de los
dispositivos accesibles y los símbolos asociados correspondientes.
Una lista de elementos específicos dependientes del dispositivo que permite la
ejecución de funciones tales como estado, inicio/parada del PLC y supervisión
de alarmas.
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Comunicación con el PLC
OFS funciona con los rangos de PLC Quantum, Premium, Micro, Momentum,
Compact, Series 7 y S1000 en las redes siguientes:
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Modbus serie (RTU)
TCP IP (direccionamiento IP o X-Way)
Modbus Plus
Uni-Telway
Fipway
Ethway
ISAway
PCIway
USB

OFS es compatible con Nano en una red Uni-Telway, aunque con estas
restricciones:
z
z

Sólo operaciones de lectura.
Acceso a una palabra simple o x bits en 16 bits consecutivos.

En la tabla siguiente se describe la compatibilidad OFS 3.1 con los dispositivos del
rango Schneider Electric SA y las distintas redes:
Red

Premium

Ethway

TSXETY110 (Ethway)

TCP/IP

TSXETY110 (TCP/IP)
TSXETY410 (TCP/IP)
Canal integrado
TSXETY510 (TCP/IP)

TSXETZ410
TSXETZ510

Uni-Telway

Canal integrado
TSXFPP20

Canal integrado
TSX FPP20

TSX SCM22

Fipway

TSXFPP20

PCMCIA
TSXFPP20

TSXP7455
TSXFPP20

ISAway

Bus ISA

PCIway

Bus PCI

Modbus

TSXSCP11

Modbus Plus TSXMBP100
USB

280

Micro

Series 7

Series 1000

TSXETH107
TSXETH200

ETH030

TSXSCM22

Tarjetas JB

TSXMBP100

Canal integrado
Quantum

Momentum

TCP/IP

140NOE771
Canal integrado

171CCC96030
171CCC98030

Modbus

Canal integrado

171CCC760
171CCC780

Modbus Plus

Canal integrado

USB

Canal integrado

Compact

Canal integrado
Canal integrado
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Definición del grupo de elementos
Todos los servicios OFS están basados en el concepto de un grupo de elementos.
Un elemento es una variable de PLC a la que se puede acceder mediante la
dirección o el símbolo correspondiente. Los grupos OFS se caracterizan por lo
siguiente:
z
z
z

z

z
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Pueden definirse varios grupos.
Un grupo puede incluir varios dispositivos. Cada elemento de un grupo puede
tener una dirección de dispositivo distinta.
Un grupo incluye varios medios y dispositivos de comunicación. Cada elemento
puede hacer referencia a un controlador de comunicación diferente. En caso de
poder accederse a un dispositivo a través de varios medios de comunicación, es
posible combinar variables direccionadas a través de diversos medios en un
grupo.
Los elementos que forman un grupo pueden diferir. Es posible combinar todos
los tipos de objetos gestionados por el OFS; por ejemplo, se pueden combinar
palabras, palabras dobles y comas flotantes en un grupo.
Todos los elementos incluidos en el mismo grupo tienen la misma tasa de
actualización y el mismo porcentaje de banda muerta.
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Servicios OFS
Servicios sincrónicos
Los servicios sincrónicos se utilizan para lo siguiente:
z
z

Leer y escribir de forma parcial o completa un grupo de elementos.
Analizar de forma periódica las variables (lectura de la dotación) que debe
gestionar la aplicación cliente.

El término sincrónico significa que la aplicación cliente que llama al servicio de
lectura o escritura se bloquea durante el tiempo que tarda en obtenerse un
resultado. La instrucción que sigue a la llamada de lectura o escritura sincrónica en
el código de la aplicación cliente sólo se ejecuta una vez se hayan procesado todas
las peticiones de comunicación que correspondan a la llamada. Durante la
operación de lectura sincrónica, si un grupo está transcrito en varias peticiones de
comunicación, OFS no garantiza que se acceda a todas las variables del grupo en
la misma exploración de la CPU. Un mecanismo OFS asegura el número necesario
de peticiones para acceder a todo el grupo de elementos (sólo para grupos
sincrónicos).
Las condiciones que permiten a los elementos de un grupo ser coherentes entre sí
(leídos o escritos en la misma exploración de la CPU) se describen en el manual del
servidor OPC Factory.

282
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Servicios asincrónicos
En modo asincrónico, la petición de cualquier operación asincrónica recibe
respuesta inmediata. La operación solicitada se ha rechazado (respuesta de código
incorrecto) o está en marcha (respuesta de código correcto): no se ha completado.
La compleción y el resultado de la operación se anuncia mediante el mecanismo de
notificación. Dicho mecanismo debe activarse antes de comenzar la operación
asincrónica.
La operaciones de lectura, escritura, actualización y cancelación se utilizan para
leer y escribir de forma parcial o completa un grupo de elementos. La aplicación
cliente debe analizar de forma periódica la evolución de las variables (lectura de la
dotación). La aplicación cliente no se bloquea durante el tiempo que se tarda en
obtener los datos. El mecanismo de notificación activado anuncia los resultados al
cliente.
La sincronización con el PLC es igual que el proceso descrito para los servicios
sincrónicos.
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Servicio de notificación
OFS realiza la lectura de dotación y la notificación de cambios en los valores de las
variables. La aplicación cliente necesita que se le programe una función de
activación. El OFS debería llamar a la función de activación cuando cambien los
valores de los elementos de los grupos que se examinan de forma periódica.
La función de activación debe ser única en la aplicación cliente. Recibe todas las
notificaciones del OFS y las distribuye entre las funciones de procesamiento
específicas de cada grupo analizado de forma periódica.
NOTA: La función de activación del software de supervisión listo para funcionar
debe haberse programado con antelación. De lo contrario, no utilice el mecanismo
de notificación.
La norma OPC OnDataChange determina el nombre de la función de activación. El
OFS notifica por grupo, no por elementos individuales. Para un determinado grupo,
el OFS envía una lista de elementos cuyos valores han cambiado a la función de
activación de la aplicación cliente. En caso de un elemento de tipo tabla, el OFS
transmite la tabla completa, aunque sólo hayan cambiado los valores de un
subconjunto de elementos.
NOTA: En la función de activación no deberían realizarse procesos que requieran
una cantidad significativa de tiempo de la CPU (como una visualización demasiado
compleja). Dichos procesos pueden afectar de forma negativa al rendimiento del
sistema operativo.
Las siguientes cuestiones se refieren al servicio de notificación:
z

z
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La asignación de un periodo de exploración (velocidad) a un grupo permite
analizar las variables del PLC en diversos periodos. Por ejemplo, se puede
mostrar el tiempo del PLC cada segundo y la temperatura cada minuto.
La asignación de banda muerta a un grupo hace que las notificaciones se filtren
cuando cambien los valores de las variables de un grupo. La notificación se
produce si las variables difieren de sus valores previos en más de un
determinado porcentaje tras el periodo de exploración del grupo. Por ejemplo, se
puede informar a la aplicación cliente sólo si la temperatura varía en más de un
10%.
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NOTA: La asignación de banda muerta sólo se aplica a las variables con enteros o
de coma flotante, por lo que el flujo de notificaciones que ese envían a la aplicación
cliente se controla (o limita) y se evita sobrecargar el sistema.
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Rendimiento de OFS
Resumen
La siguiente sección describe las características estáticas de OFS y define algunas
reglas para la generación y optimización de las peticiones de red. El propósito de
dichas reglas es reducir tanto como sea posible el número de peticiones.
Tamaño máximo de las peticiones
La tabla que se muestra a continuación especifica el número máximo de bytes de
datos que pueden compactarse en una única petición. Todos los elementos de
datos a los que se accede en la misma petición provienen del mismo ciclo del PLC
y, por tanto, son coherentes respecto al tamaño. Los tamaños en bytes que se
muestran en la tabla pueden utilizarse para calcular el número de elementos del
mismo tipo que se pueden leer o escribir en una petición de comunicación del PLC.
Una palabra ocupa 2 bytes, una palabra doble ocupa 4 bytes y una palabra con
coma flotante ocupa 4 bytes.
Calcule 8 bits por byte excepto si lee con un PLC PL7 en una red XWAY, en cuyo
caso cada byte sólo contendrá 4 bits.
Por ejemplo, en una petición en un PLC PL7 que se ejecute en XIP, se pueden leer
248%MB, 62%MD, 124%MW o 992%M y se pueden escribir 244%MB, 61%MD,
122%MW o 1960%M.
La siguiente tabla muestra el número de bytes de datos que se pueden compactar
en una petición de dispositivo Unity Pro:

286

Medio de comunicación

Lectura

Escritura

XIP

249

235

Canal integrado de XIP

256

242

TCP/IP

1.022

1.008

PCIway

224

210

USB

1.022

1.008

USB X-Way (USBX)

1.020

1.006

Fipway

123

109

Uni-Telway

241

227

Ethway

249

235

Modbus Plus

250

236

Modbus RTU

249

235
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Uso de grupos
La división de elementos en grupos distintos puede afectar a la construcción de
nuevas peticiones de red. Para cada dispositivo, los elementos se separan en
conjuntos independientes, si es necesario. Sin embargo, los conjuntos no vienen
determinados por los grupos, sino por la velocidad de actualización Mín. grupo.

Los grupos no influyen en la generación de las peticiones de red. La declaración de
elementos en dos grupos distintos con la misma velocidad de actualización genera
el mismo número de peticiones que la declaración de elementos en un único grupo.
Las peticiones se generan por lotes formados por elementos que pertenecen a
grupos con un mismo periodo. No se generan dentro de un grupo.
Optimización de peticiones
Cada conjunto de elementos se optimiza de forma individual en función de un
dispositivo y una frecuencia. Los algoritmos de optimización actúan en dos etapas:
z

z

Compactación: agrupación de elementos del mismo tipo (con direcciones
parecidas o consecutivas) en tablas. El agrupamiento para la escritura sólo se
realiza si los elementos son estrictamente consecutivos. Obtenga una lista de
elementos a partir de los elementos originales para enviársela al PLC para su
lectura o escritura. En los PLC de la serie 7, la compactación no se realiza en bits
unitarios; sólo se realiza para las tablas de bits si el número de bits es múltiplo
de 8.
Concatenación: construcción de peticiones optimizando las posibilidades del
protocolo. Algunos protocolos permiten definir el acceso a distintos tipos de
objetos en una misma petición. OFS ajusta de forma automática el tamaño de las
peticiones hasta el máximo admisible.

Los dispositivos unitarios utilizan tanto la compactación como la concatenación
para la optimización.
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Las variables ubicadas y no ubicadas del generador de peticiones de lectura
Modbus proporcionan una técnica mixta (longitud del offset de los bloques de
lectura). El generador de peticiones de lectura puede mezclar cualquier tipo de
variable en la misma petición; una variable equivale a un identificador de 6 bytes. El
módulo NOE sólo puede enviar una petición por exploración de la CPU para
variables no ubicadas y cuatro peticiones por exploración de la CPU para registros.
Por ejemplo, enviar 1 booleano, 2 enteros de coma flotante y una estructura con 5
enteros equivaldría a 1 petición o la excedería:
%MW2, %MW3, %MW40, %MX5, %MX8 => 1 petición con 3 elementos (MW2
- 3, MW40, MWX5 - 8)
Rendimiento dinámico
El rendimiento dinámico de OFS se puede medir en función de diversas
características:
z
z
z
z

tiempo de respuesta de configuración,
tiempo de respuesta de lectura/escritura,
volumen de los datos intercambiados,
sensibilidad frente a errores.

También se puede medir en función de dos factores:
z
z

Comunicación de OFS con los dispositivos
Comunicación de OFS con clientes OPC

En algunos casos, es necesario configurar parámetros de OFS distintos para
obtener un rendimiento mejor; por ejemplo, si se accede a los dispositivos mediante
diferentes tipos de red y se utiliza una red de bajo rendimiento en algún punto de la
ruta de red. Uno de los parámetros de ajuste del servidor que influye en el
rendimiento de la comunicación de OFS con los dispositivos es la función
multicanal.
Para obtener más información acerca de la ventana de diagnóstico, que contiene el
estado de comunicación y del servidor, consulte el manual del servidor OPC
Factory.
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Función multicanal
La mayoría de los protocolos de comunicación que utilizan OFS son semidúplex:
tras enviar 1 petición, el servidor espera a la respuesta antes de enviar la siguiente
petición (la excepción es XWAY para PLC PL7 o Unity). Con redes semidúplex, el
único modo de acelerar la comunicación es abrir más de 1 canal entre el emisor y
el receptor. Se pueden abrir entre 1 y 16 canales por dispositivo y se puede
configurar esa cantidad de forma estática con la herramienta de configuración de
OFS o de forma dinámica con un N.ºmáx.canales específico.
El valor que ofrece el rendimiento óptimo depende del PLC al que se acceda (por
ejemplo, del número de peticiones por ciclo que se puedan procesar) y de la tarjeta
de comunicación que se esté utilizando (sobre todo en los PLC Concept). Para
obtener esos datos, consulte la documentación del PLC y de la tarjeta de
comunicación.
NOTA: La función multicanal no es importante para los PLC PL7 o Unity Pro que
utilicen una red XWAY (dúplex completo) ni con controladores Modbus serie (sólo
monocanal) en cualquier tipo de PLC.
En las redes semidúplex se puede utilizar un parámetro para enviar de forma
simultánea varias peticiones a un dispositivo: cuanto mayor sea el valor, mejor será
el rendimiento de la comunicación con el dispositivo.
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Arquitectura del tiempo de ejecución para Unity/OFS/SCADA:
un sencillo ejemplo
Arquitectura de muestra
El siguiente ejemplo de tiempo de ejecución es para arquitecturas simples en las
que la aplicación del PLC no requiere modificaciones online.

VijeoLook es la mejor elección para este tipo de arquitecturas. Sólo se utiliza un PC
para ejecutar los dos software SCADA y OFS. El número máximo de PLC en un
sistema como este es de cinco.
Opciones del sistema de tiempo de ejecución
Sólo en un TCP/IP de Ethernet podrá ubicar el archivo de símbolos XVM en otro PC
distinto al que ejecute SCADA y OFS. Esta opción permite centralizar los recursos
en un PC del que pueda realizarse fácilmente una copia de seguridad. Esta
implementación puede resultar necesaria cuando el sistema está integrado en una
arquitectura mayor.
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Principales características del sistema
z

z
z

El sistema de tiempo de ejecución requiere que el archivo de símbolos Unity Pro
XVM sea compatible con OFS. Unity Pro exporta el archivo de símbolos en modo
Construir y éste debe copiarse en el PC que se utilice para ejecutar el sistema.
Se requiere un archivo de símbolos para cada aplicación del PLC.
El sistema de archivos + OFS + XVM se ejecuta en un PC.
OFS accede a los datos del PLC en tiempo real. Cualquier discrepancia entre la
aplicación que está ejecutándose y el archivo local de símbolos del PC inicia una
comprobación de firmas. De acuerdo con QoS para OFS, la comunicación se
detiene o se cambia por un servicio de mala calidad. Es necesario que actualice
el PC manualmente con el archivo de símbolos correcto para que exista una
coherencia entre el archivo de símbolos y la aplicación que está ejecutándose en
el PLC.

Versiones del producto
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Producto

Versión

Unity Pro M, L, XL

2.0

VijeoLook

2.6

Comentarios

Incluye la versión correcta de OFS
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Arquitectura del tiempo de construcción/tiempo de ejecución para sistemas
Unity, OFS y SCADA que no se modifican frecuentemente
Arquitectura de muestra
El siguiente ejemplo de un sistema de tiempo de construcción/tiempo de ejecución
admite estas arquitecturas:
z
z

aquéllas que no requieren modificaciones frecuentes de la aplicación y
aquéllas que disponen de un límite bajo de sincronización entre el sistema
SCADA y la aplicación que está ejecutándose durante las modificaciones.

La sincronización entre la base de datos Unity Pro y OFS se gestiona manualmente;
hay un intercambio estático del archivo de símbolos.

Con VijeoLook como el sistema SCADA, pueden admitirse hasta un máximo de
cinco PLC. Para configuraciones mayores, utilice Monitor Pro. Se utiliza un PC para
ejecutar los dos software SCADA y OFS. Otro PC se utiliza para ejecutar Unity Pro
en las aplicaciones del PLC.
Opción de tiempo de construcción/tiempo de ejecución
Sólo en el TCP/IP Ethernet, puede ubicar el archivo de símbolos XVM en un PC
distinto del que ejecuta el SCADA y OFS. Esta opción permite centralizar los
recursos en un PC del que pueda realizarse fácilmente una copia de seguridad.
Esta implementación puede resultar necesaria cuando el sistema está integrado en
una arquitectura mayor.
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Principales características del sistema
z

z
z

z

El sistema de tiempo de ejecución requiere que el archivo de símbolos Unity Pro
XVM sea compatible con OFS. Unity Pro exporta el archivo de símbolos en modo
Construir y éste debe copiarse en el PC que se utilice para ejecutar el sistema.
Se requiere un archivo de símbolos para cada aplicación del PLC.
El sistema de archivos + OFS + XVM se ejecuta en un PC.
Unity Pro se ejecuta en un PC independiente para realizar modificaciones en
aplicaciones. Este PC no está conectado necesariamente a la red permanentemente; puede que sólo esté conectado para la modificación en línea o el
archivo XVM que se está copiando en el sistema OFS.
OFS accede a los datos del PLC en tiempo real. Cualquier discrepancia entre la
aplicación que está ejecutándose y el archivo local de símbolos del PC inicia una
comprobación de firmas. De acuerdo con QoS para OFS, la comunicación se
detiene o se cambia por un servicio de mala calidad. Debe actualizar el PC
manualmente con el archivo de símbolos correcto para que exista una
coherencia entre el archivo de símbolos y la aplicación que está ejecutándose en
el PLC.

Es posible que la actualización se active mediante la aplicación SCADA mediante
un modo de comando específico de OFS. La aplicación no se detiene. Sólo se
interrumpe la comunicación del OFS durante la actualización del archivo de
símbolos.
Versiones del producto
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Producto

Versión

Comentarios

Unity Pro M, L, XL

v2.0

VijeoLook

v2.6

Incluye la versión correcta de OFS

MonitorPro

v7.2

Sin acceso a las variables estructuradas
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Arquitectura del tiempo de construcción/tiempo de ejecución para sistemas
Unity, OFS y SCADA que no requieren modificaciones frecuentes
Arquitectura de muestra
El siguiente ejemplo de un sistema de tiempo de construcción/tiempo de ejecución
admite arquitecturas que requieren:
z
z

modificaciones frecuentes de las aplicaciones y
un alto nivel de servicio para la sincronización entre SCADA y una aplicación que
está ejecutándose durante las modificaciones

La sincronización se gestiona mediante intercambios dinámicos entre OFS y Unity
Pro XL. No se requiere ninguna operación manual para actualizar el archivo de
símbolos para OFS.

Un PC se utiliza para los sistemas SCADA, OFS y Unity Pro XL en modalidad de
servidor. Otro PC se utiliza para ejecutar Unity Pro para realizar modificaciones en
la aplicación, y un tercer PC se utiliza para alcanzar una redundancia para Monitor
Pro. El servidor de PC para los archivos de aplicación STU proporciona coherencia
para acceder desde cualquier sistema OFS o Unity Pro XL y Unity Pro a la misma
aplicación.
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Opciones de tiempo de construcción/tiempo de ejecución
Se recomienda la arquitectura descrita más arriba para un sistema de redundancia
(normal/standby) de Monitor Pro.
En aquellas arquitecturas que no requieren redundancia, el archivo de aplicación
STU puede estar ubicado en el PC en que OFS/SCADA y el sistema Unity Pro XL
estén ejecutándose.
Principales características del sistema
z

z
z

z
z

z

z

Unity Pro XL es necesarios para las modalidades de funcionamiento de OFS; se
trata del único paquete capaz de ejecutarse en modalidad de servidor, obligatoria
para la actualización dinámica de símbolos. Debe instalarse el sistema Unity Pro
XL. OFS inicia Unity Pro XL y abre la aplicación en modalidad de fondo.
El sistema SCADA + OFS + Unity Pro XL se ejecuta en un PC.
Unity Pro se ejecuta en un PC independiente para realizar modificaciones en
aplicaciones. No es necesario que este PC esté conectado a la red permanentemente; sólo para modificaciones en línea.
Cuando se utiliza un servidor de PC para archivos de aplicación STU, OFS y
Unity Pro utilizan la misma aplicación para las modificaciones y la sincronización.
OFS accede a los datos del PLC en tiempo real. Detecta cualquier discrepancia
entre la aplicación que está ejecutándose y el archivo local de símbolos del PC
(comprobación de firmas). De acuerdo con QoS para OFS, la comunicación se
detiene o se cambia por un servicio de mala calidad.
OFS/Unity Pro XL actualiza los símbolos accediendo al archivo STU. Según la
configuración de OFS, es posible que la actualización se active o automatice
mediante la aplicación SCADA con una modalidad de comando específica de
OFS. La aplicación no se detiene. Sólo se interrumpe la comunicación del OFS
durante la actualización del archivo de símbolos.
Cuando Unity Pro maneja modificaciones en línea, el archivo de aplicación STU
maneja la sincronización de OFS/Unity Pro XL con la versión correcta de la
aplicación.

Versiones del producto
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Producto

Versión

Comentarios

Unity Pro M, L, XL

v2.0

Para las modificaciones de aplicaciones

VijeoLook

v2.6

Incluye la versión correcta de OFS

MonitorPro

v7.2

Sin acceso a las variables estructuradas

295

Descripción general de servicios

Arquitectura de construcción/tiempo de ejecución para un sistema con varias
conexiones SCADA
Arquitectura de muestra
El siguiente ejemplo de un sistema de tiempo de construcción/tiempo de ejecución
admite arquitecturas que requieren:
z
z

modificaciones frecuentes de las aplicaciones y
un alto nivel de servicio para la sincronización entre SCADA y la aplicación que
está ejecutándose durante las modificaciones.

Esta arquitectura también es compatible con varios SCADA conectados en un OFS
centralizado. La sincronización se gestiona mediante intercambios dinámicos entre
OFS y Unity Pro XL. No se requiere ninguna operación manual para actualizar el
archivo de símbolos para OFS.

Un PC se utiliza para ejecutar OFS y Unity Pro XL en modalidad de servidor. Uno o
varios PC son específicos de SCADA. Otro PC se utiliza para ejecutar Unity Pro
para realizar modificaciones en la aplicación.
El servidor de PC para los archivos de aplicación STU proporciona la coherencia
necesaria para que todas las estaciones que estén ejecutando Unity Pro puedan
acceder a la misma información de la aplicación actualizada.
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Opción del sistema
El archivo de aplicación STU puede estar ubicado en el mismo PC en que se
ejecuten OFS/SCADA y el sistema Unity Pro XL.
Principales características del sistema
z

z
z
z

z

z

z

z

Unity Pro XL es necesario para las modalidades de funcionamiento de OFS. Ésta
es la única arquitectura que permite ejecutar las aplicaciones en modalidad de
servidor, obligatoria para la actualización dinámica de los símbolos. Debe
instalarse el sistema Unity Pro XL. OFS inicia Unity Pro XL y abre la aplicación
en modalidad de fondo.
El sistema OFS + Unity Pro XL se ejecuta en un PC.
SCADA se ejecuta en un PC especializado y se comunica con OFS (DCOM)
para el acceso en tiempo real al PLC.
Unity Pro se ejecuta en un PC independiente para realizar modificaciones en
aplicaciones. No es necesario que este PC esté conectado a la red permanentemente; sólo para realizar modificaciones en línea.
El servidor de PC para los archivos de aplicación STU proporciona la coherencia
necesaria para que todas las estaciones OFS y Unity Pro utilicen la misma
información de la aplicación para las modificaciones y la sincronización.
OFS accede a los datos desde el PLC en tiempo real. Detecta cualquier
discrepancia entre la aplicación que está ejecutándose y el archivo local de
símbolos del PC (comprobación de firmas). De acuerdo con QoS para OFS, la
comunicación se detiene o se cambia por un servicio de mala calidad.
OFS/Unity Pro XL actualiza los símbolos accediendo al archivo STU. Según la
configuración de OFS, es posible que la actualización se active o automatice
mediante la aplicación SCADA con una modalidad de comando específica de
OFS. La aplicación no se detiene. Sólo se interrumpe la comunicación del OFS
durante la actualización del archivo de símbolos.
Cualquier modificación en línea desde Unity Pro implica el almacenamiento de l
archivo de aplicación STU de modo que OFS/Unity Pro XL esté sincronizado con
la versión correcta de la aplicación.

Versiones del producto
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Producto

Versión

Comentarios

Unity Pro M, L, XL

2.0

Para las modificaciones de aplicaciones

Unity Pro XL

v2.0

Para la modalidad de servidor del PC

VijeoLook

v2.6

Incluye la versión correcta de OFS

Monitor Pro

v7.2

Sin acceso a las variables estructuradas
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3.13

SCADA/HMI

Descripción general
En esta sección se describe el funcionamiento y el diseño de un sistema SCADA o
HMI. Se centra en el uso del protocolo de comunicaciones TCP/IP Modbus entre el
sistema SCADA y los dispositivos finales. La información no es específica de un
sistema SCADA o paquete HMI concreto; los conceptos descritos se aplican a la
mayoría de los paquetes del mercado, aunque los términos y las técnicas pueden
variar según el paquete.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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SCADA/HMI
Modelos de SCADA/HMI
Los sistemas SCADA y HMI están representados por dos modelos: autónomo y
cliente/servidor.
Modelo autónomo
El modelo autónomo SCADA/HMI utiliza el mismo ordenador o terminal para leer y
visualizar datos de dispositivos en el campo. Cada terminal de visualización
adicional lee sus propios datos en los dispositivos de campo. Esta ilustración
muestra la lectura de datos de un PLC por parte de un HMI y un PC con SCADA.

Modelo cliente/servidor
El modelo cliente/servidor utiliza un servidor de E/S individual y clientes de
visualización. El servidor de E/S lee datos de los dispositivos de campo y los
clientes los visualizan. Cada cliente obtiene los datos desde el servidor de E/S, no
de los dispositivos de campo. El servidor de E/S combina todas las peticiones de
los dispositivos de visualización, y recopila los datos necesarios de los dispositivos
de campo al sistema SCADA. Como resultado, se reduce la carga de la red y los
dispositivos de campo, y el tiempo de respuesta del sistema mejora. En algunos
sistemas, el servidor de E/S puede ser el mismo dispositivo físico que el dispositivo
de visualización.
NOTA: Es posible emplear múltiples servidores de E/S para habilitar la
redundancia.

31006932 10/2009
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Esta ilustración muestra que las peticiones del cliente SCADA se obtienen de los
PLC por medio del servidor de E/S.

Un sistema SCADA puede incluir otros servidores, como los servidores de
tendencia, de alarmas, etc. Estos servidores no se incluyen en esta descripción, ya
que hace uso del servidor de E/S para comunicarse con los dispositivos de campo.
Los datos utilizados por el sistema SCADA se conocen con el nombre de marcas.
Las marcas pueden emplearse en los procesos de visualización, tendencia, alarma,
informe, etc.
Comunicaciones en el sistema SCADA
Existen dos etapas de comunicación en la ruta SCADA a dispositivo:
z
z

Entre el cliente de visualización y el servidor de E/S.
Entre el servidor de E/S y el PLC (o sistema autónomo).

Puede utilizar varios servidores de E/S para habilitar la redundancia.
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Comunicaciones de servidor de E/S a dispositivo de campo
Resumen
La forma en la que un sistema SCADA recopila datos del dispositivo de campo
puede afectar en gran medida a las cargas de red y de dispositivo y, en general, a
los tiempos de respuesta del sistema. Las comunicaciones entre el servidor de E/S
y los dispositivos de campo pueden seguir varios modelos comunes. La mayoría de
sistemas SCADA utilizan una combinación de lo siguiente:
z
z
z
z

Informes de excepción de datos de dispositivos de campo.
La lectura de dotación del servidor de E/S para el estado de campo, basada en
los periodos de tiempos y en los grupos configurados por el usuario.
Los procesos de escritura de excepción del servidor de E/S en respuesta a los
comandos del operador.
Los procesos de lectura/escritura basados en el tiempo del servidor de E/S para
marcas empleadas en el código de aplicación.

Informe de excepción
El informe de excepción es el método más efectivo (pero, a la vez, menos habitual)
para la transferencia de datos entre un dispositivo de campo y el sistema SCADA.
El dispositivo de campo debe tener en cuenta las marcas que emplea el sistema
SCADA, y debe controlarlas para conocer posibles modificaciones en el dispositivo.
Cuando un valor de una marca cambia, el dispositivo de campo escribe el nuevo
valor en SCADA. Para que este método funcione correctamente, los dispositivos de
campo deben ser capaces de iniciar comunicaciones con el sistema SCADA (a
través de un cliente de mensajes Modbus), mientras que el sistema SCADA debe
ser capaz de recibir la transferencia de datos (a través de un servidor de mensaje
Modbus). El informe de excepción se utiliza para notificar el estado de los
dispositivos para la visualización, tendencia y alarmas.
El informe de excepción resulta eficaz, ya que los valores no modificados no se
transfieren una y otra vez (se encuentran en un sistema leído). Este sistema de
informes de excepción permite que el dispositivo pueda cerrar el socket TCP
cuando los valores de datos no se modifican, liberando así el socket TCP para otros
usos y reduciendo la carga de dispositivo.
Problemas de informe de excepción
Generalmente, los sistemas SCADA leen datos de dispositivos de campo con el fin
de supervisar el estado de cada dispositivo. SCADA puede detectar y notificar
acerca de un fallo en las comunicaciones al usuario. Si el sistema SCADA no está
leyendo el dispositivo de campo (como en un sistema de informe de excepción), no
podrá detectar ni informar acerca del posible fallo de comunicación. Para permite
que el sistema SCADA detecte un fallo en las comunicaciones, es necesario lo
siguiente:
31006932 10/2009
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z
z

Esperar comandos de escritura por parte del dispositivo de campo cada n
segundos.
Leer el dispositivo de campo de vez en cuando para comprobar si está en línea.

Un problema adicional es que la respuesta de escritura del dispositivo de campo
puede perderse o un valor puede cambiar mientras el sistema SCADA no puede
recibir el mensaje. En este caso, el sistema SCADA muestra el valor anterior, pero
no un error en las comunicaciones. Para corregir esto, el dispositivo de campo
transfiere periódicamente el valor de marca.
Supervisión del dispositivo de campo
No resulta práctico para un dispositivo de campo la supervisión manual de un gran
número de variables para determinar si se requiere un informe de excepción. La
mayoría de los sistemas utilizan la suma de chequeado en un grupo de variables.
Es necesario implementar siempre una escritura de backup, ya que la suma de
chequeado podría fallar. Por ejemplo, pueden modificarse múltiples variables sin
que ello afecta a la suma de chequeado. El dispositivo de campo puede reducir las
cargas de red y de dispositivo aplicando histéresis a las variables, y enviando un
informe de excepción sólo cuando una variable cambia en una cantidad
predeterminada.
Variación en el informe de excepción
Si utiliza un sistema SCADA, pero no implementa un servidor de mensajes Modbus
o un dispositivo de campo que no implementa un cliente de mensajes Modbus, el
sistema SCADA lee sólo la suma de chequeado o un bit simple para indicar que una
o varias marcas de un bloque de datos han cambiado. Al detectarse el cambio,
SCADA lee todos los datos para obtener los nuevos valores. Normalmente, el
sistema no está admitido originalmente en el sistema SCADA. Por ello, deberá
cifrarlo utilizando un formato de lógica de usuario en el sistema SCADA.
Para leer el estado de campo, el paquete SCADA lee datos desde cada dispositivo
de campo. Generalmente, el paquete SCADA determina el modo de lectura de los
datos, basándose en lo siguiente:
z
z

Grupos definidos por el usuario.
Grupos creados por SCADA.

En caso de configurar grupos, debe tener en cuenta lo siguiente:
z
z
z
z
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El modo en el que se agrupan las variables y sus direcciones correspondientes
en los dispositivos de campo.
La frecuencia con la que se leen los grupos, en comparación con la frecuencia
con la que se responden.
El momento en el que se leen los grupos: de forma continuada o cuando es
necesario.
La forma de enlace de la lectura de los grupos.
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Los grupos de variables deben configurarse de manera que puedan leerse a una
frecuencia inferior a la frecuencia de respuesta del dispositivo de campo. Para
calcular esta frecuencia, consulte la sección de evaluación del rendimiento
(véase página 348) del sistema. Recuerde que deben tenerse en cuenta todos los
dispositivos restantes, incluyendo otros sistemas SCADA, que se comunican con el
dispositivo de campo.
A la hora de crear grupos, intente agrupar marcas de forma que la lectura de los
grupos pueda activarse o desactivarse. Las variables se leen sólo cuando es
necesario. Es posible cifrar este comportamiento o utilizar una función automática
del sistema SCADA. En cualquier caso, las variables de alarma deben colocarse en
un grupo, mientras que las variables de tendencia deben ubicarse en uno o varios
grupos, independientes de las variables de visualización. El grupo que contiene las
variables de visualización debe leerse sólo cuando las marcas están activas en una
pantalla.
En caso de que los sistemas SCADA utilicen un servidor OPC para leer datos de un
dispositivo de campo, cada servidor de E/S puede crear grupos individuales
(aunque cada servidor esté leyendo las mismas variables). El sistema SCADA
puede intentar agregar o eliminar variables de los grupos del servidor OPC. Este
proceso resulta poco eficiente debido a los retardos de tiempo. La alternativa
recomendada es que el sistema SCADA cree más grupos con menos variables en
cada grupo y habilite o deshabilite los grupos o variables en los grupos. No
obstante, los servidores OPC varían en sus capacidades de activación o
desactivación de variables y grupos, o agregan o eliminan variables de un grupo.
Los servidores OPC pueden ser capaces de bloquear datos para peticiones cuando
los datos se encuentran en múltiples grupos.
Al configurar el tiempo para la lectura de grupos, asegúrese de que el proceso de
lectura no sobrecargue los dispositivos de campo. El método más empleado para
leer datos consiste en la configuración de un periodo de lectura que utiliza cada
grupo para leer datos. Si este periodo se establece en 1.000, el grupo intenta leer
todos los datos cada 1.000 ms. Sin embargo, puede producirse un problema
cuando se establecen varios grupos en la misma frecuencia de lectura. Cuando
finaliza el tiempo de 1.000 ms, el sistema SCADA intenta leer varios bloques de
datos de los dispositivos de campo, provocando impulsos de corriente en las cargas
de red y de dispositivo de campo. Después de responder a estas peticiones, el
dispositivo de campo espera pasivamente hasta que se lee el tiempo siguiente.
Según el dispositivo de campo, esta sobrecarga puede causar retardos o un fallo
de comunicación.
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Si el dispositivo puede almacenar peticiones en el búfer y responderlas de forma
constante, y si la carga media total es menor que las capacidades del dispositivo,
entonces el único problema que debe tenerse en cuenta es el pequeño retardo que
puede producirse a la hora de contestar a la petición.

Para evitar este tipo de sobrecarga en las comunicaciones, defina los periodos de
lectura de los grupos en valores exclusivos. Estos valores deben seleccionarse para
que la lectura de múltiples grupos no se efectúe con demasiada frecuencia (por
ejemplo, 500 ms, 700 ms y 900 ms). Una solución mejor es enlazar la lectura de los
grupos. Enlace la lectura para que un grupo tenga que finalizar antes de que otro
grupo pueda leerse. Esta solución evita lo siguiente:
z
z

Una sobrecarga de peticiones que están esperando a ser respondidas por los
dispositivos de campo, provocando un fallo en las comunicaciones.
Una cola de peticiones en el sistema SCADA o en el dispositivo de campo.

Algunos sistemas SCADA enlazan automáticamente la lectura de grupos. Otros
requieren que se implemente esta función de forma manual.
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Bloqueo
Para leer o escribir el mismo tipo de datos (el mismo código de función Modbus), el
sistema SCADA puede intentar combinar varias marcas en una transferencia de
datos para lograr una mayor eficiencia. Normalmente, esto no se lleva a cabo para
comandos de escritura, excepto cuando se escriben tablas de datos.
La forma en la que un sistema SCADA combina valores en una proceso de lectura
simple se conoce con el nombre de bloqueo. El bloqueo puede mejorar la eficiencia
de todas las comunicaciones del sistema.

Para que el bloqueo resulte más eficaz, las variables en el dispositivo de campo
deben estar ubicadas de forma que todos los datos requeridos por el sistema
SCADA estén agrupados en el área de memoria Modbus. Al definir grupos leídos
por el sistema SCADA, organice las variables dentro del dispositivo de campo,
colocando todas las variables de un grupo de forma adyacente. Incluso si no
organiza los grupos que van a leerse, ordene las variables utilizadas para alarmas
y tendencias de manera adyacente. Los elementos que se regulan en la misma
frecuencia deben agruparse, lo mismo que las alarmas.
Una excepción a la regla de bloqueo de datos son las variables no ubicadas. Tanto
como el software Unity como el software Concept permiten que las variables del
dispositivo de campo existan sin dirección física. Un código de función específico
de mensajes Modbus puede leer/escribir estas variables. Las variables no pueden
ubicarse una al lado de la otra, pero el sistema SCADA puede leerlas/escribirlas con
tanta eficiencia como un bloque de variables ubicadas. Sin embargo, algunos
dispositivos son capaces de responder peticiones para variables ubicadas más
rápidamente o con mayor frecuencia que para variables no ubicadas.
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Comunicaciones SCADA en dispositivos de campo: uso de sockets y peticiones
Resumen
Es necesario tener en cuenta varios factores para determinar de qué manera el
sistema SCADA puede transferir datos a un dispositivo de campo:
z
z
z
z
z

La estructura de los grupos de datos.
El momento en el que otra sección intenta leer los grupos de datos.
Los sockets TCP y su utilización.
El número de peticiones de mensajes Modbus que pueden enviarse a cada
socket.
Los tipos de peticiones utilizadas.

Un sistema SCADA puede abrir uno o varios sockets TCP en un dispositivo. Puede
enviar peticiones de mensajes Modbus en cada uno de estos sockets. Según el
diseño del sistema SCADA, éste puede permitir que el usuario controle el número
de sockets que deben abrirse y el modo de envío de las peticiones, o puede
efectuarlo únicamente tal como está diseñado sin personalizaciones posibles.
Los sistemas SCADA habituales emplean una combinación de tres métodos, con
varios sockets en uso y una o varias peticiones en cada socket. Generalmente, se
configuran uno o varios sockets para la lectura y escritura de datos. Una cola de
peticiones puede formarse tanto en el dispositivo final como en el sistema SCADA.
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Una petición cada vez
La eficiencia del sistema SCADA a la hora de enviar peticiones y procesar
respuestas afecta en gran medida al tiempo de respuesta del sistema. A
continuación se muestra un ejemplo de un socket que admite una petición cada vez:

El sistema SCADA sólo abre un socket en el dispositivo de campo y puede enviar
una petición. Espera hasta que la petición obtiene respuesta antes de enviar la
petición siguiente. Esto evita la sobrecarga en el dispositivo final, limitando el
sistema a una única petición cada vez en el dispositivo. No obstante, también afecta
notablemente al tiempo de respuesta del sistema. Por ejemplo, si el sistema
SCADA contiene diez peticiones que deben enviarse al dispositivo final, el
dispositivo final tarda 100 ms en contestar cada petición, y 50 ms adicionales para
enviar la nueva petición. El tiempo de respuesta total de todas las peticiones es de
1,5 s.
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Múltiples peticiones en un socket
A continuación se presenta un ejemplo de un socket que admite múltiples
peticiones; en este caso, 10:

El sistema SCADA abre un socket en el dispositivo de campo, pero es capaz de
enviar diez peticiones al dispositivo final sin necesidad de esperar una respuesta.
El dispositivo final puede empezar a responder las diez peticiones sin retardo. Este
sistema proporciona un tiempo de respuesta más rápido, pero también puede
sobrecargar un dispositivo final si el dispositivo no puede gestionar las diez
peticiones al mismo tiempo. Incluso si el dispositivo es capaz de gestionar las diez
peticiones, es posible que no pueda gestionar una petición cada vez en un socket
TCP. Esto es común en los dispositivos anteriores o dispositivos que no utilizan el
identificador de transacción TCP Modbus. El tiempo de respuesta del sistema es
150 ms, en lugar de 1,5 s como en el ejemplo anterior.
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Múltiples sockets que envían una petición cada vez
Este es un ejemplo de un sistema SCADA que utiliza uses diez sockets individuales
para enviar peticiones al dispositivo de campo, pero sólo envía una petición a cada
socket. Este sistema gestiona dispositivos que admiten sólo una petición por
socket.

Este sistema evita problemas con dispositivos que no pueden gestionar múltiples
peticiones en el mismo socket, aunque el dispositivo final puede sobrecargarse
debido al número total de peticiones. El tiempo de respuesta del sistema es de
150 ms.
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Comunicaciones de cliente de visualización y servidor de E/S
Las comunicaciones de cliente entre un servidor de E/S y una visualización se
basan generalmente en lo siguiente:
z
z
z

Protocolos y sistemas de propiedad.
Comunicaciones de servidor/cliente OPC.
Comunicaciones MS Windows.

La mayor parte de las comunicaciones SCADA a SCADA se basan en un tipo de
servicio de conexión de red de MS Windows (Com/DCom, nombres de máquina,
etc.), por lo que este servicio debe instalarse en la red. No obstante, al instalar este
tipo de servicio, la red se carga con tráfico de MS Windows adicional y es
susceptible a sobrecargas de MS Windows y otro tipo de tráfico.
Las comunicaciones SCADA a SCADA deben separarse de la red de comunicaciones de dispositivo normales siempre que sea posible. Para ello, instale tarjetas
Ethernet individuales en los PC SCADA y ejecute una red Ethernet individual para
las comunicaciones SCADA a SCADA.
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Detalles de implementación de productos Schneider
Implementación de VijeoLook
VijeoLook utiliza el servidor OPC para comunicaciones (véase página 278) de
Schneider.
Implementación de Monitor Pro
Monitor Pro admite el modelo de servidor de E/S/múltiples clientes. En caso de
utilizar el sistema de comunicaciones TCP/IP Modbus, Monitor Pro implementa
grupos definidos por el usuario, lo que permite configurar las marcas que deben
leerse en cada grupo. Puede disparar la lectura y escritura de cada grupo por medio
de una marca definida por el usuario. Puede ser una marca basada en el tiempo
para lecturas o una marca personalizada. Para procesos de escritura, la marca se
establece automáticamente cada vez que se modifica un elemento del grupo y sólo
si el elemento está escrito. Para procesos de lectura, se lee el grupo completo. Los
grupos pueden ordenarse para evitar que la marca de control de un grupo se
dispare antes de que se defina el flag de finalización para el grupo anterior.
Monitor Pro emplea un socket TCP para lecturas, un socket para escrituras y otro
socket para lecturas de excepción. Cada socket permite que una petición de
mensajes Modbus quede pendiente en el dispositivo cada vez.
Puede crear una instancia adicional de la tarea de comunicaciones Modbus y
difundir las variables que deben leerse entre las dos tareas. Es posible enviar
peticiones adicionales al dispositivo de campo al mismo tiempo, por lo que el
rendimiento del sistema aumenta.
Monitor Pro crea una cola propia para cualquier petición de comunicación que deba
dispararse, pero que no pueda enviarse al PLC, ya que existen peticiones
pendientes en un socket. Estas peticiones se colocan en el buzón de la tarea
TCP/IP Modbus. En ocasiones, el buzón puede desbordarse, provocando así la
detención de las comunicaciones.
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3.14

Redundancia

Descripción general
En esta sección se trata la redundancia del servicio desde una perspectiva de
sistema. La redundancia total del sistema se ve afectada por la redundancia de la
red, los servicios y el servicio.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Servicios de comunicación y redundancia de red
Resumen
La redundancia permite que la red pueda seguir transmitiendo datos en caso de
fallo de un cable o componente de red. Cuando se produce un fallo, un periodo de
tiempo determinado transcurre antes de que los componentes de red detecten el
fallo y lo corrijan. Esta corrección puede o no efectuarse antes de que otros
sistemas se percaten del problema.
Los datos que se transmiten a través de la red pueden perderse durante el fallo. Si
se pierden, deberán volver a transmitirse.
Si la red puede recuperarse antes del tiempo de timeout de un servicio y no se han
perdido datos durante la interrupción/recuperación, los servicios no se verán
afectados. En caso contrario, el servicio abandonará la petición individual. El
servicio puede reintentar la transferencia (dependiendo del servicio), pero se
producirá algún retardo en la transferencia de información. Si el servicio implementa
reintentos, no se percatará de los posibles errores de la aplicación, ya que el
servicio es capaz de transmitir los datos enviados antes del error de la aplicación.
Si la red no se recupera antes de los tiempos de reintento/timeout, el servicio
registra un error en la aplicación. En este momento, deberá decidir si la aplicación
puede admitir los errores y timeouts del servicio, o si la red debe recuperarse antes
de que se produzca un error o timeout de servicio. Tenga en cuenta los tiempos de
reintento y timeouts del servicio antes de seleccionar una estrategia de redundancia
de red. Un tiempo de recuperación de red más rápido es generalmente más
costoso, y puede que no sea la solución ideal para la aplicación.
Múltiples interfases Ethernet en un dispositivo
Varias interfases Ethernet en un dispositivo resultan flexibles cuando una de las
interfases Ethernet o la red conectada fallan. Sin embargo, requieren que las
comunicaciones a y desde el dispositivo puedan gestionarse, de forma que todos
los dispositivos restantes puedan comunicarse con la interfase activa. Si existen
dos interfases Ethernet en un dispositivo, puede hacer uso de uno de estos dos
métodos para gestionar comunicaciones: dos interfases conectadas o dos
interfases independientes.
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Interfases conectadas
Dos interfases conectadas comparten la misma dirección IP, y se presentan como
una única interfase Ethernet al resto de los dispositivos de la red. Las dos interfases
supervisan automáticamente su capacidad de comunicarse con el resto del
sistema, y deciden cuál de ellas está disponible para el dispositivo y para la red
exterior. La activación de esta solución no requiere un esfuerzo adicional.
Las interfases conectadas se encuentran habitualmente en los sistemas de PC.
Son similares a los puertos redundantes Modbus Plus, ya que no es necesario
intervenir para beneficiarse de las dos interfases. Las interfases se supervisan a sí
mismas, y deciden qué interfase debe ponerse a disposición de la red exterior y del
dispositivo (de forma que sólo visualicen una interfase). Varias tarjetas Ethernet
para PC proporcionan esta funcionalidad y su uso está recomendado.

1

2

La interfase 1 ofrece una presentación sencilla a SCADA y al PLC; supervisa el estado de
la interfase 2, para asegurarse de que esta interfase puede asumir el control en caso de
que experimente un fallo.
El dispositivo 2 supervisa el estado de la interfase 1 y comparte la misma dirección IP que
la interfase 1. Por el contrario, no presenta información a SCADA y al PLC, a menos que
se produzca un fallo en la interfase 1.

Interfases independientes
Cada interfase tiene una dirección IP diferente; sólo hay una interfase activa cada
vez. Generalmente, este método de implementación de varias interfases requiere
la supervisión del estado de las interfases en la aplicación correspondiente;
además, es necesario decidir qué interfase debe estar activada. Por ejemplo, con
un paquete SCADA que contiene dos tarjetas Ethernet no conectadas instaladas en
un PC, el sistema supervisa las dos interfases y elija una. Otro ejemplo es el caso
de dos módulos ETY en un PLC Premium. Todos los dispositivos de Schneider
Automation emplean este método.
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Es necesario supervisar el estado de cada interfase y decidir cómo se gestionarán
las comunicaciones, de forma que no se dupliquen los intercambios. La supervisión
puede reducir la carga y el tráfico de la red en otros dispositivos, aunque puede que
no sea posible efectuar un control de las comunicaciones en este modo. En caso
de que sea necesario activar las dos interfases (por ejemplo, para datos globales),
las dos interfases procesan los intercambios y transmiten los resultados al
dispositivo/aplicación; la aplicación debe decidir qué información debe emplear. A
continuación se muestra un PLC Premium con dos módulos de comunicaciones
Ethernet ETY:

1
2

La interfase 1 tiene su propia dirección IP y se presenta como un dispositivo independiente
en la red.
La interfase 2 también tiene su propia dirección IP y se presenta como un dispositivo
independiente en la red.

En sistemas como los que se muestran arriba, puede que no sea posible controlar
el proceso de asignación de las comunicaciones desde cada dispositivo, ya que no
se puede controlar la interfase que debe utilizarse. Se trata de un problema habitual
para PC configurados con dos tarjetas Ethernet. El PC elige una tarjeta a la que
desea enviar datos, basándose en la red en la que la tarjeta está conectada (tal
como definen la dirección IP y la máscara de subred). El PC intenta enviar
peticiones a través de la tarjeta conectada directamente a la red de destino. En caso
de configurar un PC con dos interfases Ethernet que tienen direcciones IP
diferentes en la misma red, el PC no sabe qué tarjeta debe utilizar. Como resultado,
las comunicaciones son erráticas y pueden fallar.
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Para evitar este problema, configure cada tarjeta Ethernet para un rango de
dirección de red individual, y controle manualmente las comunicaciones, direccionándolas a una de las dos redes. Por desgracia, las dos tarjetas Ethernet que
utilizan redes IP distintas (incluso si están conectadas a la misma red física) pueden
provocar problemas de comunicación con dispositivos remotos. Los dispositivos no
podrán comunicarse con ambas redes al mismo tiempo. Por ello, será necesario
construir dos redes completas, y todos los dispositivos deberán conectarse a las
dos redes. Al mismo tiempo, deberá determinar la red activa a través de la gestión
de red.
La ilustración siguiente muestra un PC con dos tarjetas Ethernet conectadas al
mismo conmutador, y un PLC con dos módulos ETY conectados al conmutador.

1
2
3

bloque de decisión dentro de SCADA o del programa de PC
red B
red A

Dos redes independientes proporcionan un nivel alto de redundancia, aunque es
necesario incluir un bloque de decisión en SCADA o en el programa de PC para
definir la red que debe utilizarse en un momento determinado.
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Redundancia en un sistema SCADA
Resumen
Existen varios niveles de redundancia disponibles en un sistema SCADA. Para
comunicaciones de planta, el sistema SCADA debe operar de manera que sólo el
servidor de E/S primario intercambie datos con los dispositivos de campo. Esto
proporciona las ventajas siguientes:
z
z
z

Reducción significativa de la carga de comunicaciones en los dispositivos de
campo, lo que proporciona tiempos de respuesta más rápidos en todo el sistema.
Tráfico de red menor en el nivel de interdispositivos de la planta.
Tráfico de red más eficaz, ya que es posible optimizar el tráfico de servidor a
cliente SCADA (para transferir todos los datos a un cliente, en lugar de que el
cliente recopile información de cada dispositivo de campo); el tráfico puede
transferirse a otra red, en lugar de a la red de control de planta.

La ilustración siguiente muestra tres sistemas SCADA completamente
redundantes, la lectura de la dotación completa del PLC:
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1
2
3

Dos sistemas SCADA individuales, ambos con lectura de la dotación del PLC.
Dos clientes de visualización con lectura de la dotación de un servidor de E/S primario. El
servidor de E/S de backup sólo supervisa el estado de las conexiones del PLC.
Dos clientes de visualización con lectura de la dotación de un servidor de E/S, donde este
servidor no conoce que existe un backup redundante. Continúa leyendo la dotación de
todos los datos del PLC.

Comunicación SCADA en un dispositivo redundante
Los planificadores de sistemas SCADA deben tener en cuenta la redundancia de
comunicaciones en dispositivos redundantes. Para que un dispositivo redundante
se comunique, el sistema SCADA debe ser capaz de intercambiar los mismos datos
con lo que se considera como dos dispositivos. Por ejemplo, un sistema PLC
Quantum que contiene dos módulos NOE permite que el sistema SCADA pueda
intercambiar datos con la CPU de PLC utilizando el módulo NOE. Si un módulo falla
(o la red conectada a este módulo falla), las comunicaciones continúan utilizando el
otro módulo NOE.
El sistema SCADA puede gestionar comunicaciones de forma automática en
dispositivos redundantes, o bien el usuario puede gestionar las comunicaciones de
forma manual. Para la gestión automática en SCADA, únicamente debe habilitar el
servicio y configurar el sistema SCADA para reconocer que los dos dispositivos son
idénticos. Si este soporte no es nativo a SCADA, debe efectuar una programación
y configuración adicional para establecer la comunicación del sistema con los
dispositivos en las dos interfases.
El problema más común es que el sistema SCADA está configurado para
comunicarse con la interfase Ethernet del dispositivo de destino, no con el propio
dispositivo. El sistema SCADA debe considerar un PLC Quantum con dos módulos
NOE (por ejemplo, la dirección IP 192.168.1.10 y 192.168.1.11) como dos
dispositivos individuales, incluso si las peticiones SCADA se intercambian en la
misma CPU.
La ilustración siguiente muestra un sistema SCADA que se comunica con un PLC
con dos interfases Ethernet. SCADA asume que existen dos PLC, y debe decidir
con cuál de ellos se comunicará.

1
2
3
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Los datos de los dos intercambios proceden de las mismas variables del PLC.
El PLC contiene dos módulos de interfase.
Los dos conjuntos de datos se intercambian.
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El sistema SCADA tiene que ser capaz de recuperar los valores que necesita para
visualizarlos en un dispositivo u otro, sin que esto afecte a la visualización final de
los datos. Si la ruta en un dispositivo no está disponible, utilice la ruta del dispositivo
alternativo o backup hasta que pueda emplear la ruta original.
Watchdog de backup SCADA
Un dispositivo de backup configurado en un sistema SCADA resulta útil sólo si el
sistema puede convertirse en el dispositivo de backup de forma segura si falla el
dispositivo primario. De este modo, el dispositivo de backup debe supervisarse de
forma continuada para asegurarse de que funciona correctamente; los datos del
dispositivo de backup deben leerse periódicamente, de manera que SCADA
conozca el estado del backup en todo momento. La supervisión sirve de ayuda ya
que:
z
z

Alerta de un fallo de backup mientras el primario está en uso, por lo que el fallo
puede solucionarse antes de que se requiera el backup.
Permite que el sistema SCADA pueda comprobar el estado del backup antes de
decidir si va a conmutar.

Si el primario falla y el sistema SCADA pasa a Standby incorrecto, puede provocar
confusión entre el personal, además de perder el tiempo y detener la aplicación.
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SCADA en un sistema Hot Standby Quantum
Resumen
Normalmente los sistemas Hot Standby se implementaban para controlar las E/S
remotas críticas en entornos de automatización industrial. A medida que los
sistemas SCADA han seguido desarrollándose y ejerciendo un papel cada vez más
importante en el funcionamiento de planta, la función del sistema Hot Standby ha
ido cambiando. Puede que se pida de un sistema Hot Standby que ofrezca un
funcionamiento redundante de redes de control y comunicaciones SCADA. Hay que
definir nuevas reglas de control para Hot Standby.
Sistema Hot Standby tradicional
En un sistema de automatización industrial tradicional, el único objetivo de un PLC
Hot Standby era controlar la planta a través de E/S conectadas físicamente:

1
2
3

CPU primaria
CPU del controlador Standby
Bastidores de módulos de E/S remotas

Hot Standby ofrece el control redundante de una planta a través de E/S físicas. El
sistema cambia de la CPU primaria a una CPU del controlador Standby si la unidad
primaria no puede controlar las E/S físicas. Esto puede producirse debido al fallo de
los siguientes elementos del sistema primario:
z
z
z
z
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fuente de alimentación
CPU
adaptador RIO
conexión RIO
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Un sistema Hot Standby tradicional no cambia el control de la unidad primaria al
controlador Standby por ninguno de los siguientes motivos:
z
z

fallo de Modbus Plus o conexiones Ethernet
incapacidad del sistema primario para comunicarse con un dispositivo remoto a
través de un enlace de red (distinto de E/S a través de la red RIO)

Estas restricciones presentan problemas para un sistema que se base en
comunicaciones del sistema SCADA o control de planta a través de comunicaciones de red. En el caso de un fallo en las comunicaciones del PLC primario, el
sistema no cambia automáticamente a la unidad Standby para reestablecer las
comunicaciones, aunque cada PLC sea capaz de controlar las E/S.
Sistema basado en comunicaciones
En un sistema basado en comunicaciones, la integridad de las comunicaciones
entre el sistema Hot Standby y un dispositivo del sistema de planta puede ser lo
suficientemente importante como para justificar un cambio a Hot Standby. En este
tipo de sistema, hay que modificar el funcionamiento estándar de Hot Standby
Quantum de modo que se controlen las comunicaciones al dispositivo remoto y se
fuerce un cambio si fallan las comunicaciones.
NOTA: Puede implementar un sistema Hot Standby únicamente para efectuar
comunicaciones. Dicho sistema no tiene que controlar las E/S de planta físicas. Hay
que configurar un bastidor de E/S vacío e instalar físicamente la red RIO para
permitir que el sistema Hot Standby funcione.
La ilustración siguiente muestra un sistema SCADA redundante con varios PLC Hot
Standby.
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1
2
3
4
5

SCADA supervisando un proceso crítico controlado por el PLC
Dispositivos inteligentes críticos controlados a través de Ethernet por el PLC
CPU primaria
CPU del controlador Standby
Bastidores de módulos de E/S remotas

Las prioridades de automatización industrial originales del sistema Hot Standby,
que ofrecen redundancia para las E/S remotas, siguen siendo las mismas. Además,
puede asignar la misma prioridad Hot Standby (o incluso mayor) a la conexión de
comunicación de la planta.
Aunque el sistema Hot Standby Quantum se diseñó en un primer momento
principalmente para controlar las E/S, también se ofrece el control total por parte del
usuario de la capacidad de cambio. Puede personalizar el funcionamiento de modo
que los fallos de comunicaciones de planta activen un cambio de primario a
Standby. Puede programar su sistema para cambiar el control si la CPU primaria
actual pierde la comunicación con las plataformas SCADA o con los dispositivos
Ethernet críticos, aunque no haya problemas de comunicación entre la CPU y las
E/S remotas.
Reglas de un sistema Hot Standby basado en comunicaciones
Hay que responder a las siguientes preguntas para permitir un sistema basado en
HSBY que vaya a implementarse:
z

z
z
z

¿Qué conexiones de comunicación hay que supervisar?
¿Deben las conexiones provocar un cambio de los PLC Hot Standby en el caso
de fallo?
¿Qué define un fallo de comunicación (límites de tiempo, reintentos, etc.)?
¿Se implementarán interfases Ethernet redundantes?
En ese caso, ¿cómo se denominarán?
¿Cómo se supervisará el estado de la red de comunicaciones del PLC Standby
para asegurarse de que un cambio mejore las comunicaciones?

Sistema redundante básico
Para conseguir la redundancia de las comunicaciones básicas para una inversión
mínima en hardware y tiempo adicional, el sistema debe contar con:
z
z
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una única conexión de red para cada PLC en el sistema Hot Standby
conexiones de red supervisadas mediante las funciones de diagnóstico del
módulo
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Limitaciones del sistema redundante básico
Se puede establecer que se produzca un cambio si la CPU primaria no puede ubicar
una plataforma SCADA o si falla la conexión entre la CPU y el conmutador Ethernet.
Sin embargo, los PLC Hot Standby no pueden detectar un fallo de comunicaciones
debido a una interrupción en la red más allá de su conexión local.

1
2
3
4
5

SCADA supervisando un proceso crítico controlado por el PLC
Conmutador Ethernet
CPU primaria
CPU del controlador Standby
Bastidores de módulos de E/S remotas

El fallo de un único dispositivo crítico más allá de las conexiones locales puede
provocar el fallo de todo el sistema de comunicaciones como se muestra en la
ilustración anterior.
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Sistema totalmente redundante
Hay que implementar un sistema totalmente redundante cuando la especificación
exija que no hayaningún fallo puntual para el sistema de control, incluidas las
comunicaciones.

1
2
3
4

Sistema SCADA redundante con interfases Ethernet dobles conectadas
Red basada en conmutadores con árbol de expansión
Red del anillo redundante ConneXium
Sistema PLC Hot Standby con interfases Ethernet dobles independientes

Un sistema totalmente redundante suele utilizar los siguientes elementos:
z
z
z
z

z
z
z
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hardware de red adicional instalado para rutas de red redundantes
cada PLC del sistema Hot Standby conectado a una ruta de red independiente
cada PLC conectado a la red en varios puntos mediante varias tarjetas de red en
el PLC (para un fallo de red o de tarjeta de red que no active un cambio)
rutas de comunicación supervisadas por elementos de detección "Watchdog"
para la integridad de las comunicaciones junto con toda la ruta de los dispositivos
finales
otros dispositivos (como el sistema SCADA) conectados a la red en varios
puntos mediante varias tarjetas de red
de modo opcional, una segunda red física completa
todos los puntos de conexión (conmutador o concentrador) de un dispositivo (por
ejemplo, PLC, sistema SCADA, etc.) con una fuente de alimentación distinta de
modo que el fallo de una única fuente de alimentación no desconecte el
dispositivo de la red
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Limitaciones del sistema totalmente redundante
Los sistemas totalmente redundantes tienen las siguientes limitaciones:
z
z
z

aumento de los costes de los componentes
necesidad de modificación de sistemas fuera del PLC Hot Standby
complejidad del sistema

Supervisión de red mediante el estado del módulo
El estado del módulo de comunicaciones Ethernet locales puede supervisarse
mediante el programa del PLC utilizando el bloque MSTR o MBP_MSTR para leer
las estadísticas locales. Estos bloques ofrecen información sobre el estado del
módulo y de la conexión Ethernet desde el módulo hasta el primer concentrador o
conmutador.
La palabra 3 de los datos devueltos se define como el estado de tarjeta.
Bit n.º

Definición

15 - 12

Tipo de módulo

11

(Reservado)

10

0 = semi-dúplex 1 = dúplex completo

9

0 = no configurado 1 = configurado

8

0 = el PLC no está en funcionamiento 1 = el PLC/NOE está en funcionamiento

7

0 = LED Link apagado 1 = LED Link encendido

6

0 = LED Appl apagado 1 = LED Appl encendido

5

0 = par trenzado 1 = fibra

4

0 = 10 Mbit 1 = 100 Mbit

3-0

(Reservado)

Bit 7 (LED Link encendido) puede supervisarse para determinar el estado de la
conexión desde el módulo hasta el concentrador o conmutador local. Si el módulo
Ethernet produce un error, el comando Leer estadísticas locales devuelve otro error.
NOTA: El comando Leer estadísticas locales sólo supervisa la conexión local. No
garantiza que toda la red necesaria para comunicarse con un dispositivo remoto
(como concentradores o conmutadores tradicionales que se utilizan para
conectarse al otro dispositivo) esté intacta. No comprueba el funcionamiento del
dispositivo remoto. La supervisión de dispositivos mediante elementos de detección
"Watchdog" es el modo más fiable para determinar el estado de las comunicaciones
con un dispositivo remoto.
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Supervisión de dispositivos mediante elementos de detección "Watchdog"
Para supervisar completamente el funcionamiento de un dispositivo remoto y la
conexión de éste, debe implementarse un elemento de detección "Watchdog". Para
implementar un elemento de detección "Watchdog" desde un sistema SCADA a un
PLC, envíe un único registro de escritura desde el sistema SCADA a un registro en
el PLC. El PLC aumenta este registro, el sistema SCADA vuelve a leer el nuevo
valor, vuelve a aumentar el valor y lo escribe. El ciclo se ejecuta constantemente.
El elemento de detección "Watchdog" supervisa el funcionamiento de todo el enlace
de red entre los dos dispositivos y el funcionamiento del PLC y el sistema SCADA.
Informa a los dos dispositivos acerca de un fallo de dispositivo o de red. Se puede
implementar un elemento de detección "Watchdog" más sencillo haciendo que el
PLC lea un valor desde un dispositivo remoto o leyendo un valor que cambie de una
manera conocida (como un contador) del dispositivo remoto. Estos dos métodos
comprueban el enlace de red pero no permiten que el dispositivo remoto conozca
el estado del PLC.
NOTA: Cuando implemente elementos de detección "Watchdog" mediante un
registro que se aumente, asegúrese de que determina la situación cuando el
registro pase a cero (por ejemplo, de 32.767 a 0).
Supervisión de la unidad Standby
Cuando implemente un sistema Hot Standby donde las conexiones de
comunicación estén supervisadas y una conexión fallida active un cambio, tiene
que conocer el estado de la conexión Standby. Hay que supervisar todas las
conexiones no operativas (copias de seguridad de las conexiones del sistema
primario y todas las conexiones del PLC Standby) para detectar y corregir los fallos
de una conexión antes de necesitarla.
También hay que conocer el estado de la conexión Standby de modo que el PLC
pueda determinar si el cambio restablecerá las comunicaciones. Si no se
restablecen las comunicaciones, el cambio no mejorará la redundancia del control
de planta. Del mismo modo, un cambio puede afectar a otros dispositivos.
Las conexiones de comunicación Standby del PLC primario se supervisan del
mismo modo que la conexión primaria. Pueden supervisarse con un comando Leer
estadísticas locales o con un elemento de detección completa "Watchdog".
Un elemento de detección completa "Watchdog" para el PLC Standby es distinto de
un "Watchdog" del PLC primario debido a que el PLC Standby no está siempre
procesando códigos.
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Utilice los registros de transferencia inversa del sistema Hot Standby para transferir
el registro escrito por el sistema SCADA para el PLC primario y aumentar el registro
aquí. A continuación, transfiera el registro de nuevo al sistema SCADA mediante las
conexiones de comunicación del PLC primario o al PLC Standby mediante la
conexión Hot Standby en la que el sistema SCADA lee el resultado. Los sistemas
Hot Standby Quantum actuales permiten que una pequeña cantidad de código se
ejecute en el PLC Standby. El código puede utilizarse para ejecutar el comando
Leer estadísticas locales y colocar los resultados en los registros de
transferencia inversa para la transferencia al PLC primario.
Direcciones IP del PLC
En un sistema Hot Standby Quantum, la dirección IP de los módulos Ethernet del
bastidor Standby se ajusta automáticamente como la dirección IP del módulo
Ethernet en el bastidor primario más uno. Por ejemplo, si el módulo NOE del
bastidor primario tiene la dirección 192.168.1.10, el NOE del bastidor Standby es
192.168.1.11. Cuando el sistema realiza un cambio, las direcciones IP de los
módulos Ethernet también se intercambian. Esto simplifica la programación de las
comunicaciones de otros dispositivos, ya que siempre pueden comunicarse con
una dirección IP única. Esta función está disponible con la versión Executive 2.0 o
posterior de los módulos NOE 77100/10.
Cambios manuales del PLC Hot Standby
El código del PLC en un PLC Quantum puede iniciar un cambio en el sistema Hot
Standby con la palabra de control de Hot Standby. Para provocar un cambio de
primario a Standby, el PLC primario establece el bit para indicar que está fuera de
línea. Después del cambio, el nuevo PLC primario puede utilizarse para volver a
establecer el PLC original como en línea. Debido a que ya existe un PLC primario
en ejecución en el sistema, el PLC primario original vuelve a estar en línea al igual
que el PLC Standby.
NOTA: El establecimiento manual del PLC primario como fuera de línea para forzar
un cambio sólo funciona si la unidad Standby está disponible y puede estar en línea.
Asegúrese de que el código del PLC lo comprueba utilizando la palabra de estado
de Hot Standby antes de que el código del PLC inicie un cambio. Si no se hace así,
los dos PLC podrían acabar fuera de línea.
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Problema común (búsqueda)
Búsqueda es el término que se utiliza para referirse a un problema en un sistema
Hot Standby implementado con varias rutas de comunicación. Describe una
situación en la que un dispositivo (por ejemplo, el sistema SCADA) está intentando
comunicarse utilizando una conexión de comunicaciones (por ejemplo, al PLC
Standby) para determinar si dicha conexión es la correcta. El PLC primario espera
un buen elemento de detección "Watchdog" de comunicaciones del sistema
SCADA. Ya que ningún sistema puede recibir un elemento de detección
"Watchdog" de comunicaciones válido, cada uno intenta una nueva ruta. Si los dos
sistemas se intercambian al mismo tiempo, sólo continuarán intercambiándose y
nunca establecerán comunicaciones en la misma conexión.
Para evitar la búsqueda:
z
z

z
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supervise todas las conexiones de comunicaciones activas de elementos de
detección "Watchdog", incluidas las conexiones del PLC Standby,
establezca un maestro de sistema claro, como el PLC primario. Si el PLC
primario observa comunicaciones con el sistema SCADA en las conexiones del
PLC primario y del PLC Standby, no cambia. Espera a que el sistema SCADA
establezca comunicaciones en la conexión correcta (en este caso, una conexión
al PLC primario).
establezca distintas cantidades de tiempo para el sistema SCADA y el PLC para
probar una conexión de comunicaciones. Si el PLC es el maestro de sistema,
debe esperar y supervisar su conexión actual para conocer la cantidad de tiempo
que necesita el sistema SCADA para intentar la comunicación en todas las
conexiones posibles. El PLC no debe cambiar a otra conexión de comunicaciones hasta que no haya transcurrido este tiempo.
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Intercambio Hot Standby y servicios Ethernet
Servicios disponibles
Los siguientes servicios están disponibles en un sistema Hot Standby:
Servicio

Descripción

Cliente Modbus

Ejecución en el controlador primario y el Standby. Sólo la primera sección
de la aplicación PLC se ejecuta en el controlador Standby para activar las
peticiones de cliente Modbus.

Servidor Modbus Ejecución en el controlador primario y el Standby. La CPU del controlador
Standby procesa las peticiones al PLC Standby; los datos de escritura de
Modbus pueden sobrescribirse por la transferencia de datos Hot Standby.
Explorador de
E/S

Ejecución en el controlador primario y detenido en el Standby.

Datos globales

Ejecución en el primario; Standby puede enviar algunos mensajes de
mantenimiento al inicio pero no publica datos ni se suscribe a ellos.

FTP/TFTP

Ejecución en el controlador primario y el Standby.

SNMP

Ejecución en el controlador primario y el Standby.

SMTP

Ejecución en el controlador primario y el Standby; se pueden activar
mensajes de correo electrónico en el controlador Standby sólo en la
primera sección de la aplicación PLC (la única sección en ejecución).

NTP

Ejecución en el controlador primario y el Standby; el módulo de
comunicaciones Ethernet del controlador primario establece el reloj de la
CPU primaria y el módulo de comunicaciones Ethernet del Standby
establece el reloj de la CPU del controlador Standby. El reloj NTP no se
transfiere entre las CPU del controlador primario y el Standby.

Web
(incorporada y
FactoryCast)

Ejecución en el controlador primario y el Standby como servicios
independientes.

Servicios no disponibles
El servicio de sustitución de dispositivos defectuosos (véase página 223) no está
disponible debido a que el servidor DHCP no está disponible.
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Operación de cambio
Si hay un cambio del PLC primario al PLC Standby, la función de intercambio de
direcciones IP asigna automáticamente la dirección IP del módulo de comunicaciones Ethernet del PLC primario al módulo de comunicaciones Ethernet del PLC
Standby. El cambio es transparente para el resto de dispositivos de la red. Después
de cerrar las conexiones actuales para cliente/servidor y explorador de E/S en
Ethernet mediante un restablecimiento, cada módulo de comunicaciones Ethernet
envía un mensaje de cambio UDP al módulo de comunicaciones Ethernet de los
otros PLC. El módulo de comunicaciones Ethernet que envió el mensaje espera la
respuesta del otro módulo de comunicaciones Ethernet o un límite de tiempo de
aproximadamente 500 ms. Después de recibir el mensaje o cuando se agota el
límite de tiempo, cambia la dirección IP.
Durante el cambio, cualquier comunicación de mensajes Modbus en proceso en la
actualidad (de cliente o servidor) se cancela y debe volver a enviarse. Hay que
volver a activar cualquier MSTR o bloque de lectura/escritura de la aplicación PLC.
Del mismo modo, el dispositivo remoto tiene que volver a enviar todas las peticiones
remotas (por ejemplo, SCADA).
La exploración de E/S necesita volver a establecer la dirección MAC (mediante
peticiones ARP) y las conexiones de los conectores a cada dispositivo remoto antes
de que se retomen las transferencias de datos. El tiempo necesario depende del
tiempo que tarde el dispositivo remoto en responder a la petición de apertura del
nuevo conector.
NOTA: Cada línea del explorador de E/S es una entrada independiente; cada una
comienza las transferencias de datos en momentos distintos. El explorador de E/S
sólo necesita la dirección MAC y el conector para el dispositivo enumerado en una
línea antes de que empiece las comunicaciones con el dispositivo. Como resultado,
el explorador de E/S empieza a comunicarse con los dispositivos cuando cada uno
de ellos está listo, en lugar de esperar a que todos estén listos.
En el caso del servicio de datos globales, el NOE Hot Standby deja el grupo de
datos globales y el nuevo controlador primario entra en el grupo y comienza a
publicar. El tiempo necesario para esta acción depende de la implementación del
filtrado de difusión múltiple (véase página 147) y el número de dispositivos del
grupo (tiempos de inicio de datos globales).
Los otros servicios obligan a los clientes a desconectarse (mediante un reinicio o un
límite de tiempo). Los servicios se reinician en los módulos de comunicaciones
Ethernet del controlador primario y de Standby. Como resultado, los servicios dejan
de estar disponibles durante un breve período de tiempo, pero el funcionamiento
general del sistema no se ve afectado. Por ejemplo, el servicio NTP se reinicia pero
el reloj de la CPU sigue siendo preciso para la hora necesaria para reiniciar el
servicio. Se desconecta una sesión de Telnet y debe volver a conectarse.
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Las versiones más recientes de E/S distribuidas en Ethernet TCP/IP tienen la
función de mantener el estado de las salidas cuando haya una interrupción en las
comunicaciones (como un cambio a Hot Standby). Los dispositivos controlados por
E/S distribuidas siguen funcionando durante el cambio.
Números de conector TCP
En todos los casos, los conectores TCP de origen utilizados en el nuevo módulo y
en el módulo anterior deben ser diferentes. Los distintos conectores evitan la
confusión entre las conexiones nuevas y anteriores al dispositivo remoto.
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3.15

Sistemas de gateway/puente

Descripción general
Esta sección describe los sistemas de gateway y puente.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Funcionamiento de gateway y puente
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Descripción general de gateway y puente
Resumen
Una gateway permite a los dispositivos ubicados en una red comunicarse con otros
dispositivos en otra red diferente, convirtiendo el protocolo de un extremo en el
protocolo del otro extremo. Las gateways (también conocidas como puentes) se
utilizan en un sistema Ethernet para convertir un tipo de red en otro (por ejemplo,
Ethernet coaxial a par trenzado, anillo de token a Ethernet).
La ilustración siguiente muestra el protocolo A de un extremo y B en el otro, con un
mensaje saliente de un extremo al otro.

Funcionamiento
Las gateways se pueden agrupar en tres tipos diferentes, en función de la
configuración de comunicación de los dispositivos en las 2 redes, de la siguiente
forma:
z
z
z
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gateway sin conversión de protocolo
gateway sin conversión de protocolo
gateway que utiliza memoria compartida (lectura y escritura)
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Gateway sin aplicación de protocolo de conversión
Una gateway de conversión de protocolo puede recibir un mensaje de la red de
origen y enviar el mismo mensaje a la red de destino sin modificar el protocolo de
aplicación. La gateway espera una respuesta y a continuación devuelve la
respuesta a la red de origen. Este tipo de gateway es la más eficiente y potente
porque no impone límites en el protocolo. Sin embargo, esta gateway sólo es
posible si las redes de origen y destino utilizan el mismo protocolo de capa de
aplicación. Las gateway serie a Modbus Ethernet a Modbus y Modbus Ethernet a
Modbus Plus de Schneider son dos ejemplos de tipo de gateway.
NOTA: En la conversión de Modbus Ethernet a Modbus Plus o Modbus serial se
realiza una modificación menor del mensaje de la aplicación; se incluyen un índice
de puente y un identificador de la transacción en un paquete de Modbus Ethernet,
pero no se incluyen en la capa de aplicaciones de Modbus Plus o Modbus serial. En
Modbus Plus, el índice de puente forman parte de la dirección que utilizan las capas
inferiores. En Modbus serial no se necesita el índice. Un identificador de transacción
no se necesita en ninguno de los dos sistemas.
Este tipo de gateway recibe el paquete que contiene el mensaje de capa de
aplicación y elimina las capas inferiores, enviando el mensaje a la red de destino.
Como el mensaje real no se interpreta, el tiempo total de respuesta del sistema
puede ser inferior y se pueden utilizar las funciones admitidas en ambas redes.
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Gateway con aplicación de protocolo de conversión
Una gateway con aplicación de protocolo de conversión recibe un mensaje de la red
de origen y los convierte al formato del mensaje de destino y lo envía a la red de
destino. La gateway espera una respuesta y la convierte antes de devolverla a la
red de origen. La gateway lee el mensaje de la aplicación de la red de origen, pero
hace referencia a una tabla interna para buscar el mensaje que tiene que enviar a
la red de destino.
Esta conversión es necesaria si las redes de origen y destino no utilizan el mismo
protocolo de capa de aplicación. Las gateways que utilizan este sistema incluyen
las capas que conectan las redes de Modbus a las redes de otros fabricantes. Los
mensajes de la red de origen se deben recibir e interpretar antes de enviar un
mensaje saliente, por lo que este tipo de gateway es más lenta que una gateway
que no realiza la conversión del protocolo de aplicación.
Las reglas de la conversión de protocolo se basan en las reglas del diseñador de la
gateway; sólo se pueden convertir los mensajes identificados por el diseñador. Los
mensajes definidos después del diseño de la gateway no se convierten.
Normalmente no puede modificar la asignación de los mensajes de una red a la
otra. Este tipo de gateway sólo puede asignar un mensaje simple del que exista un
equivalente en ambas redes. Los mensajes sin equivalente en la otra red no se
pueden asignar. Como resultado, no es posible programar en este tipo de gateway.
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Gateways que utilizan memoria compartida
Algunas gateways pueden incluir un área de memoria compartida con dispositivos
de ambas redes. Los dispositivos de ambas redes pueden leer o escribir datos de
este área de memoria y compartir datos aunque no se haya transmitido ningún
mensaje de una red a la otra. Un dispositivo en la red de origen puede escribir datos
en el área de memoria compartida y un dispositivo en la red de destino puede leer
los datos de ese área de memoria.
Una gateway de este tipo nunca transmite un mensaje de la red de origen a la red
de destino. No es necesario realizar ningún tipo de programación y no se transmite
ningún mensaje complejo. Únicamente se pueden transmitir los datos que utilizan
los tipos de memoria presentados en la memoria compartida. Por ejemplo, si sólo
se admiten palabras, no se pueden transmitir bits individuales.
Esta gateway desacopla las redes. Esta gateway puede responder muy
rápidamente con datos del área de memoria compartida porque no espera una
respuesta de la red de destino antes de responder a la petición. Aunque esta
gateway parece ser muy rápida, el tiempo de respuesta real es lento porque todos
los datos se deben gestionar dos veces, una vez en la memoria compartida y una
vez en la otra red. Estas dos tareas no están sincronizadas, por lo que la respuesta
del sistema es lenta y no es coherente.
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Funcionamiento de gateway y puente
Colas
Si los dispositivos de la red de origen envían peticiones a la gateway más rápido de
lo que se pueden procesar en la red de destino, se genera una cola de mensaje en
la gateway. Dependiendo de la gateway, la cola puede tener una longitud máxima
fija. Una vez que la cola está llena, la gateway se bloquea o devuelve una nueva
petición con una respuesta de error.
Considere el tiempo de respuesta de la red de destino y el efecto del límite de
tiempo de las colas en la gateway de la red de destino. Para evitar que el tamaño
de una cola aumente de forma excesiva, los dispositivos que han realizado la
petición no deben volver a enviar un mensaje antes de que la gateway lo haya
procesado; deben esperar hasta que se reciba un mensaje de respuesta o de error
antes de volver a enviar la petición. Los dispositivos deben mantener el seguimiento
del número de mensajes enviados a la gateway de los que no han recibido
respuesta; es necesario que este número no sea elevado.
La cola afecta al tiempo de respuesta del sistema. Si un dispositivo de origen envía
un comando al dispositivo de la red de destino, el comando debe esperar a ser
procesado en la cola hasta que se envíen todos los mensajes pendientes. Esto
origina tiempos de respuesta del sistema más lentos. Los mejores tiempos de
respuesta se obtienen cuando la cola está vacía o no hay más de 1 ó 2 mensajes.
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1
2
3
4
5

petición pendiente
respuesta
respuesta al cliente
todas las peticiones se desplazan hacia arriba en la cola
una petición nueva se coloca al final de la cola.

Conectores de gateway
Una gateway permite que un gran número de dispositivos en una red se
comuniquen con un gran número de dispositivos en otra red. Cuando un gran
número de dispositivos se conecta a una gateway de red Ethernet, se debe abrir un
gran número de conectores TCP. En gateways de bajo coste, el número de los
conectores está limitado por la escasa potencia de procesamiento y la escasa
memoria de los componentes seleccionados. Cuando se supera el número de
conectores, no se pueden conectar más dispositivos a la gateway. Pueden surgir
problemas si:
z
z

los dispositivos que realizan la petición seleccionan servicios de comunicaciones
que requieren un conector de TCP para cada dispositivo con el que se comunica
los servicios mantienen un conector abierto después de terminar la
comunicación

Un ejemplo de esto son los servicios de exploración de E/S y el servicio de cliente
de Modbus en dispositivos más antiguos. Para reducir el número de conectores que
se quedan abiertos en una gateway, utilice la función de activación/desactivación
en el explorador de E/S o las peticiones de cliente de Modbus.
Límites de tiempo de gateway
Si una gateway envía un mensaje a la red de destino, ese mensaje cumple los
tiempos de límite y de reintentos de esa red. Sin embargo, el dispositivo que realiza
la petición ha enviado un mensaje a la gateway que cumple los tiempos de límite y
de reintentos de la red de origen.
Si el total del límite de tiempo y de reintentos de la red de destino es superior al
límite de tiempo de la red de destino, la red de destino volverá a enviar la petición.
Los mensajes duplicados se ubican en la cola. Si TCP/IP Modbus es la red de
origen, no hay reintentos en la capa de aplicación; mientras la gateway reconoce el
paquete, la red de origen no realizará ningún reintento. Sin embargo, puede volver
a enviar el mismo mensaje manualmente.
Si el primer mensaje de la cola se envía a un dispositivo desconectado, el límite de
tiempo de ese mensaje se supera y se realiza un reintento. El resto de los mensajes
de la cola se retrasan y posiblemente superarán el tiempo límite del dispositivo que
realiza la petición. Si estos mensajes no caducan, el dispositivo que realiza la
petición puede volver a enviar el mensaje, causando que se acumulen muchos
mensajes en la cola. Si la gateway responde el mensaje inicial, el dispositivo que
realiza la petición lo descarta, ya que ese mensaje ya ha superado el tiempo límite.
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Para evitar esta situación, el tiempo límite para los mensajes enviados desde una
red de origen debe ser superior a:
tiempo límite x el número de reintentos de la red de destino x el número máximo
de peticiones previstas en la cola
Evite que este número sea demasiado elevado. Defina el número de reintentos de
la red de destino a un valor inferior y no envíe peticiones a dispositivos que sepa
que no están disponibles. Si un dispositivo se lee cada 5 segundos, pero ha
devuelto 2 errores seguidos, compruebe ese dispositivo cada 30 segundos para ver
si puede responder.
Tiempos de respuesta
Los tiempos de respuesta de los sistemas de gateway Schneider se indican en el
Apéndice A (véase página 407).
Problemas comunes
Los problemas comunes de sistemas de gateway incluyen:
z
z

z

z

31006932 10/2009

gateways sobrecargadas causadas por dispositivos de red de destino que
envían peticiones más rápido de lo que se pueden procesar en la red de destino
errores de comunicación en uno o en todos los dispositivos de destino cuando
se elimina un dispositivo de destino simple; causado por límites de tiempo que
afectan a la velocidad de procesamiento de las comunicaciones en la red de
destino y se producen sobrecargas
las peticiones de límites de tiempo del dispositivo de origen previas al
procesamiento del mensaje en la red de destino; causados por un ajuste
incorrecto del límite de tiempo o por un error de ajustes del efecto de un mensaje
en la cola de la gateway
imposibilidad de conectar a la puerta de enlace porque todas las conexiones de
los conectores están en uso
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3.16

Servicios admitidos por dispositivo

Servicios Ethernet y los dispositivos Transparent Ready compatibles
Dispositivos Quantum
La tabla siguiente enumera los servicios Ethernet compatibles con CPU Quantum
con puertos Ethernet y con los módulos de comunicación Ethernet Quantum:
Servicio

140CPU65150 140CPU65160 140NOE77101 140NOE77111 140NWM10000

Explorador de E/S

X

X

X

X

-

Servidor Modbus

X

X

X

X

X

Cliente Modbus

X

X

X

X

X

Datos globales

X

X

X

X

-

Servidor FDR

X

X

X

X

-

Cliente FDR

-

-

-

-

-

Cliente BOOTP

X

X

X

X

X

Sincronización horaria

-

-

-

X

-

Notificación por correo
electrónico

X

X

X

X

X

Diagnósticos
web/incorporados

X

X

X

X

X

Servidor web FactoryCast

-

-

-

X

X

Servidor web FactoryCast HMI -

-

-

-

X

SNMP

X

X

X

X

X

Servidor FTP

X

X

X

X

X

Servidor TFTP

X

X

X

X

-

X1

X1

X1

X1

Servidor Telnet
1

X

1

Para diagnóstico de fábrica únicamente.

Premium CPU
La tabla siguien7te enumera los servicios Ethernet compatibles con CPU Premium
con puertos Ethernet incluidos:
Servicio

TSXP571634M TSXP572634M TSXP573634M TSXP574634M TSXP575634M

Explorador de E/S

X

X

X

X

X

Servidor Modbus

X

X

X

X

X

Cliente Modbus

X

X

X

X

X

Datos globales

X

X

X

X

X

Servidor FDR

X

X

X

X

X

340

31006932 10/2009

Descripción general de servicios
Servicio

TSXP571634M TSXP572634M TSXP573634M TSXP574634M TSXP575634M

Cliente FDR

-

-

-

-

-

Cliente BOOTP

X

X

X

X

X

Sincronización horaria

-

-

-

-

-

Notificación por correo
electrónico

X

X

X

X

X

Diagnósticos
web/incorporados

X

X

X

X

X

Servidor web FactoryCast

-

-

-

-

-

SNMP

X

X

X

X

X

Servidor FTP

X

X

X

X

X

Servidor TFTP

X

X

X

X

X

X1

X1

X1

X1

Servidor Telnet
1

X

1

Para diagnóstico de fábrica únicamente.

Módulos de comunicación Ethernet Premium
La tabla siguiente muestra los servicios Ethernet compatibles con los módulos de
comunicaciones Ethernet Premium:
Servicio

TSXETY4103

TSXETY110WS

TSXETY5103

Explorador de E/S

X

-

X

TSXWMY100
-

Servidor Modbus

X

X

X

X

Cliente Modbus

X

X

X

X

Datos globales

X

-

X

-

Servidor FDR

X

-

X

-

Cliente FDR

-

-

-

-

Cliente BOOTP

X

X

X

X

Sincronización horaria

-

Notificación por correo electrónico X

-

X

-

-

X

X

Diagnósticos web/incorporados

X

X

X

X

Servidor web FactoryCast

-

X

X

X

Servidor web FactoryCast HMI

-

-

-

X

SNMP

X

X

X

X

Servidor FTP

X

X

X

X

Servidor TFTP

X

-

X

-

Servidor Telnet

X1

X2

X2

X1

1

Para diagnóstico de fábrica únicamente.
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Módulos de comunicación Ethernet TSX Micro
La tabla siguiente muestra la lista de servicios Ethernet compatibles con los
módulos de comunicación Ethernet TSX Micro:
Servicio

TSXETZ410

TSXETZ510

Explorador de E/S

-

-

Servidor Modbus

X

X

Cliente Modbus

X

X

Datos globales

-

-

Servidor FDR

-

-

Cliente FDR

X

X

Cliente BOOTP

X

X

Sincronización horaria

-

-

Notificación por correo electrónico

-

-

Diagnósticos web/incorporados

X

X

Servidor web FactoryCast

-

X

SNMP

X

X

Servidor FTP

X

X

Servidor TFTP

-

Servidor Telnet
1

X

1

X1

Para diagnóstico de fábrica únicamente.

Procesadores Momentum M1E
La tabla siguiente muestra los servicios Ethernet compatibles con los módulos CPU
Momentum M1E:
Servicio

342

171CCC96020 171CCC96030 171CCC98020 171CCC98030

Explorador de E/S

X

X

X

X

Servidor Modbus

X

X

X

X

Cliente Modbus

X

X

X

X

Datos globales

-

-

-

-

Servidor FDR

-

-

-

-

Cliente FDR

-

-

-

-

Cliente BOOTP

X

X

X

X

Sincronización horaria

-

-

-

-

Notificación por correo
electrónico

-

-

-

-

31006932 10/2009
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Servicio

171CCC96020 171CCC96030 171CCC98020 171CCC98030

Diagnósticos
web/incorporados

X

X

X

X

Servidor web
FactoryCast

-

-

-

-

SNMP

-

-

-

-

Servidor FTP

-

-

-

-

Servidor TFTP

-

-

-

-

Módulos de comunicación Ethernet Momentum
La siguiente tabla enumera los servicios Ethernet compatibles con los módulos
Ethernet Momentum:
Servicio

170ENT11001

170ENT11002

Explorador de E/S

-

-

Servidor Modbus

X

X

Cliente Modbus

-

-

Datos globales

-

-

Servidor FDR

-

-

Cliente FDR

X

-

Cliente BOOTP

X

X

Sincronización horaria

-

-

Notificación por correo electrónico

-

-

Diagnósticos web/incorporados

X

-

Servidor web FactoryCast

-

-

SNMP

X

-

Servidor FTP

X

-

Servidor TFTP

-

Servidor Telnet
1
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X

1

-

Para diagnóstico de fábrica únicamente.
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Dispositivos Twido
La tabla siguiente contiene los servicios Ethernet compatibles con una CPU Twido
y los módulos de comunicación Ethernet Twido:
Servicio

499TWD01100 TwidoPort

Explorador de E/S

-

Servidor Modbus

X1

Cliente Modbus

X1

Datos globales

-

Servidor FDR

-

Cliente FDR

-

Cliente BOOTP

X

Sincronización horaria

-

Notificación por correo electrónico

-

Diagnósticos web/incorporados

-

Servidor web FactoryCast

-

SNMP

-

Servidor FTP

X

Servidor TFTP

-

Servidor Telnet

X

1

El dispositivo recibe y envía mensajes Modbus como una gateway.

E/S distribuidas Advantys STB
La tabla siguiente contiene los servicios Ethernet compatibles con un módulo de
interfase de red Ethernet estándar Advantys STB (NIM):

344

Servicio

STBNIP2212

Explorador de E/S

-

Servidor Modbus

X

Cliente Modbus

-

Datos globales

-

Servidor FDR

-

Cliente FDR

X

Cliente BOOTP

X

Sincronización horaria

-

Notificación por correo electrónico

-

Diagnósticos web/incorporados

X
31006932 10/2009
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Servicio

STBNIP2212

Servidor web FactoryCast

-

SNMP

X

Servidor FTP

X

Servidor TFTP

-

Servidor Telnet

-

1

El dispositivo se puede explorar por el explorador de E/S a medida que implementa el
servidor Modbus.

Unidad de velocidad variable Altivar ATV 38/58
La tabla siguiente muestra los servicios Ethernet compatibles con la tarjeta
VW3A58310 de la unidad de velocidad variable Altivar ATV 38/58:

31006932 10/2009

Servicio

VW3A58310

Explorador de E/S

-

Servidor Modbus

X

Cliente Modbus

-

Datos globales

-

Servidor FDR

-

Cliente FDR

X

Cliente BOOTP

X

Sincronización horaria

-

Notificación por correo electrónico

-

Diagnósticos web/incorporados

X

Servidor web FactoryCast

-

SNMP

-

Servidor FTP

-

Servidor TFTP

-

Servidor Telnet

-

345

Descripción general de servicios

Gateways/puentes Power Logic
La tabla siguiente contiene los servicios Ethernet compatibles con las gateways
Power Logic EXG:
Servicio

EGX200

EGX400

Explorador de E/S

-

-

Servidor Modbus

X1

X1

Cliente Modbus

-

-

Datos globales

-

-

Servidor FDR

-

-

Cliente FDR

-

-

Cliente BOOTP

X

X

Sincronización horaria

-

-

Notificación por correo electrónico

-

-

Diagnósticos web/incorporados

X

X

Servidor web FactoryCast

-

-

SNMP

X

X

Servidor FTP

X

X

Servidor TFTP

-

-

Servidor Telnet

X

X

1
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El dispositivo recibe y envía mensajes Modbus como una gateway.
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Sistema de cableado ConneXium
La tabla siguiente contiene los servicios Ethernet compatibles con los
conmutadores gestionados ConneXium NES/NOS y las gateways CEV:
Servicio

499NES17100 499NOS17100 174CEV30020 174CEV20030

174CEV20040

Explorador de E/S

-

-

-

-

Servidor Modbus

-

-

X

1

X1

X1

Cliente Modbus

-

-

X1

X1

X1

Datos globales

X2

X2

-

-

-

Servidor FDR

-

-

-

-

-

Cliente FDR

-

-

-

-

-

-

Cliente BOOTP

X

X

X

X

X

Sincronización horaria

-

-

-

-

-

Notificación por correo
electrónico

-

-

-

-

-

Diagnósticos
web/incorporados

X

X

-

-

X

Servidor web FactoryCast

-

-

-

-

-

SNMP

X

X

X

X

X

Servidor FTP

X

X

-

-

X

Servidor TFTP

-

-

X

X

-

Servidor Telnet

X

X

X3

X3

-

1

El dispositivo recibe y envía mensajes Modbus como una gateway.

2

Compatibilidad de filtrado de multidifusión para datos globales.

3

Para diagnóstico de fábrica únicamente.
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3.17

Evaluación del rendimiento del sistema

Descripción general
En esta sección se detalla cómo obtener los tiempos de respuesta del sistema para
cada comunicación elegida en la planta. También se detallan las comprobaciones
que deben efectuarse en los dispositivos y en la red, de manera que la carga de
mensaje total de un dispositivo no supere sus capacidades y que la carga de red
general no provoque retardos de comunicación.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Comunicaciones de sistema
Resumen
El rendimiento de la arquitectura Ethernet está vinculado al hardware y a los
servicios de aplicación utilizados, y a los parámetros definidos para estos servicios.
Consideraciones de hardware
z
z
z

Ancho de banda de la red
Recursos de módulo o CPU con Ethernet
Recursos de procesador integrados (PLC, PC u otras CPU)

Servicios de aplicación
z
z
z
z

Servicio de gestión de mensajes industriales Modbus (o Uni-TE)
Servicio de datos globales, exploración de datos entre PLC
Servicio de exploración de E/S, exploración de datos de E/S distribuidas
Otros (acceso web, comunicación abierta TCP)

Puede resultar difícil determinar el tamaño correcto de una arquitectura, ya que la
mayoría de estos parámetros están relacionados.
El tiempo de respuesta se determina siguiendo los gráficos en los Apéndices A a D,
que muestran los tiempos de respuesta para sistemas de muestra o los cálculos
basados en fórmulas que pueden emplearse para estimar el tiempo de respuesta
de cualquier sistema.

Tiempos de respuesta de mensajes Modbus
El servicio de mensajes Modbus incluye los siguientes componentes en una
transferencia de datos:
z
z
z

cliente Modbus
transferencia de red
servidor Modbus

Estos componentes son iguales para todos los sistemas de mensajes Modbus. Para
determinar el tiempo de respuesta de un sistema Modbus, es necesario calcular el
tiempo para cada uno de los elementos anteriores. Cada componente se puede
calcular por separado y determinar el tiempo total de respuesta.

31006932 10/2009
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Tiempos de respuesta del servidor Modbus
Resumen
Se pueden utilizar dos métodos para determinar el tiempo de respuesta del servidor
Modbus:
z tiempos de respuesta registrados; para tiempos generales para todos los
dispositivos (por ejemplo PLC) y como el valor real de dispositivos simples (por
ejemplo, un VSD, un bloque de E/S
z cálculos basados en operaciones del sistema; para dispositivos más complejos
como sistemas Quantum PLC Premium
Los tiempos de respuesta registrados para diferentes dispositivos de servidor
Schneider Modbus se describen en un apéndice (véase página 437). Estos tiempos
de respuesta se miden en condiciones controladas y pueden ser diferentes de los
resultado obtenidos en el campo. Estos gráficos sólo son válidos si no se superan
los límites totales de las comunicaciones.
Los tiempos de respuesta del servidor Modbus de los siguientes dispositivos no son
fijos y se deben calcular:
z Sistema de PLC Premium
z Sistema Momentum PLC
z Sistema Quantum PLC
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Sistema de PLC Premium
El tiempo de respuesta del sistema PLC de todas las peticiones de mensajes de
Modbus recibidas es igual al tiempo de explotación de una CPU. Todas las
peticiones de mensajes recibidas durante la exploración de la CPU se responden
antes del comienzo de la siguiente exploración. Si el número total de las peticiones
de mensajes de Modbus recibidas por una exploración simple de una CPU es
superior al límite de ese tipo de CPU, todas las peticiones adicionales se
responderán al final de la misma exploración. Sin embargo, todas las peticiones
adicionales recibirán la respuesta de excepción de Modbus Servidor ocupado, en
lugar de los datos solicitados.

31006932 10/2009
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Sistema Momentum PLC
El tiempo de respuesta de un sistema PLC Momentum de todas las peticiones de
mensajes de Modbus recibidas es el tiempo de una exploración de una CPU. Todas
las peticiones de mensajes recibidas durante la exploración de la CPU se
responden al final de la exploración actual. La PLC realiza diferentes exploraciones
de la CPU para responder una petición inicial; es necesario establecer un conector
TCP, que realiza varias exploraciones de la CPU.

Sistema Quantum PLC
El tiempo de respuesta de un sistema PLC Quantum depende del número de
peticiones que se procesan.
El sistema responde las peticiones utilizando tres métodos independientes:
acceso directo a la memoria de la CPU por los módulos NOE
z transmitiendo peticiones a la CPU desde los módulos NOE
z acceso directo utilizando un puerto Ethernet incorporado en la CPU
z

Cada método permite al sistema PLC responder a un número específico de
peticiones por exploración de CPU. Todas las peticiones que llegan al módulo
Ethernet se colocan en la cola del módulo; cada puerto Ethernet tiene su propia
cola. Al terminar la exploración de la CPU, las peticiones del principio de la cola se
contestan. Cualquier petición sin responder permanece en la cola en el orden en
que se reciben. Las nuevas peticiones ubicadas en la cola pueden aceptar una o
más exploraciones para desplazarse al principio de la cola.
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Si no hay peticiones actualmente en la cola, el tiempo de respuesta de una nueva
petición que llega al sistema PLC es entre 0 ms y una exploración de la CPU,
dependiendo del momento de la exploración de la CPU en que llega la petición.

Si hay peticiones en cola cuando llega una petición nueva, esta nueva petición se
ubica al final de la cola. La respuesta de la petición nueva se realiza cuando llega
al principio de la cola. El tiempo de respuesta se puede calcular dividiendo el
número de peticiones en cola entre el número de peticiones que se pueden
contestar por exploración de la CPU y multiplicando por el tiempo de exploración de
la CPU.
NOTA: Cada método tiene su propia cola. Decida la cola en que se ubicará cada
petición y ejecute los cálculos en función del número de peticiones de la cola.
Se deben agregar varios milisegundos al tiempo obtenido para compensar la
administración del sistema. Este tiempo es muy inferior al tiempo de exploración de
la CPU y no afecta significativamente a los resultados globales.

31006932 10/2009
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Tiempos de respuesta de dispositivos
Producto

Mejor caso

Promedio

Peor caso

Premium

1-2 ms

0,5* ciclos de CPU

1 ciclo de CPU

Momentum

1-2 ms

0,5* ciclos de CPU

1 ó 2 ciclos de exploración de
CPU si la respuesta inicial abre
un conector TCP. El dispositivo
cliente debe poder completar la
apertura del conector en un ciclo
de 1 CPU para que sea exacto.

Quantum NOE o puerto integrado: no hay
sobrecarga en el número de peticiones,
por lo tanto, no hay peticiones en la cola

1-2 ms

0,5* ciclos de CPU

1 ciclo de CPU

Registro de lectura/escritura de Quantum
NOE con sobrecarga de peticiones

-

-

Número de peticiones en cola 8 *
1 ciclos de CPU

Registro sin lectura/escritura de Quantum
NOE con sobrecarga de peticiones

-

-

Número de peticiones en cola 4 *
1 ciclos de CPU

Puerto Ethernet Quantum incorporado con sobrecarga de peticiones

-

Número de peticiones en cola 16
* 1 ciclos de CPU

Límites de comunicación de mensajes de Modbus
Producto

Cantidad de peticiones

Número de
conectores TCP

Múltiples peticiones
por conector

Quantum: NOE leer/escribir
registros 4x

8 ciclos de CPU por módulo NOE

64 por módulo NOE

sí

Quantum: NOE sin registro 4x

4 ciclos de CPU por módulo NOE 1 64 por módulo NOE

sí

Quantum con puerto Ethernet
incorporado

16 ciclos de CPU

64

sí

Premium TSXP571xx

4 ciclos de CPU

-

sí

Premium TSXP572xx

8 ciclos de CPU

-

sí

Premium TSXP573xx

12 ciclos de CPU

-

sí

Premium TSXP574xx

16 ciclos de CPU

-

sí

Premium TSXP575xx

16 ciclos de CPU

-

sí

Advantys

-

4

sí

ENT V1

-

4

-

ENT V2

-

4

-

Momentum

sin límite

16

no

1

20 ciclos de CPU máximos para todos los NOE y puertos incorporados.
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Tiempos de respuesta del cliente de mensajes Modbus
Resumen
El tiempo de respuesta del cliente de mensajes Modbus forma parte del tiempo de
respuesta total del sistema de mensajes Modbus. Existen dos métodos para
determinar los tiempos de respuesta de cliente Modbus:
z
z

Considerar el sistema de mensajes Modbus (cliente y servidor) como una
unidad.
Calcular los tiempos de los componentes del sistema por separado.

En el primer caso, se mide el tiempo de respuesta total del sistema de la petición
de cliente a la respuesta de servidor. En el segundo caso, se obtienen resultados
más específicos para un sistema en concreto que los gráficos de tiempo total
empleados en el primer método.
Los tiempos de respuesta registrados para varios sistemas cliente Modbus de
Schneider basados en diversos tiempos de respuesta de servidor se describen en
un apéndice (véase página 443). Estos tiempos de respuesta se miden en
condiciones controladas y pueden ser diferentes según los resultados obtenidos en
el campo. Los gráficos de este apéndice son válidos sólo cuando no se superan los
límites totales de las comunicaciones de dispositivo en el cliente o en el servidor.
Los dispositivos siguientes pueden requerir el cálculo del tiempo de cliente de
mensajes Modbus, en caso de que no esté establecido:
z
z
z
z
z

31006932 10/2009

Sistema de PLC Quantum
Sistema de PLC Premium
Sistema de PLC Momentum
Sistema SCADA
Servidor OFS
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Sistema de PLC Quantum
Para un sistema Quantum, la petición de mensajes Modbus se envía de manera
inmediata cuando se dispara la función dentro de la lógica de usuario. Al recibir la
respuesta del servidor Modbus, ésta se procesa en la memoria de la lógica de
usuario la próxima vez que se procese la función de llamada. Se trata de un proceso
normal durante el ciclo de CPU, justo después de que el sistema de PLC haya
recibido el mensaje.

Si sólo se va a enviar esta petición o no existen peticiones anteriores en la cola, el
tiempo de respuesta se define de la forma siguiente:
tiempo de respuesta = tiempo de respuesta de servidor + 1 ciclo de CPU
Si el número máximo de peticiones de cliente Modbus supera el límite del sistema,
las peticiones de mensajes Modbus adicionales se colocan en cola. Cada vez que
la CPU evalúa la función de petición, se efectúa una comprobación para verificar si
el número de peticiones que esperan una respuesta por parte del servidor es menor
que el número máximo admitido por el sistema. De ser así, la siguiente petición de
la cola se envía al servidor. El tiempo de respuesta de cliente Modbus se calcula de
este modo:
tiempo de respuesta = número de peticiones en la cola x (tiempo de respuesta
de servidor Modbus para cada petición + 1 ciclo de CPU) + tiempo de respuesta
de servidor Modbus de la petición siguiente + 1 ciclo de CPU
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Sistema de PLC Premium
Para un sistema Premium, la petición de mensajes Modbus se envía al final del ciclo
de CPU actual, después de que se dispare la función dentro de la lógica de usuario.
Al recibir la respuesta del servidor Modbus, ésta se procesa en la memoria de la
lógica de usuario la próxima vez que se procese la función de llamada. Se trata de
un proceso normal durante el ciclo de CPU, justo después de que el sistema de PLC
haya recibido el mensaje.

Para un sistema Premium, el tiempo de respuesta es el siguiente:
tiempo de respuesta = 1 ciclo de CPU + tiempo de respuesta de servidor + 1 ciclo
de CPU
En caso de superar el número máximo de peticiones de cliente Modbus, las
peticiones de mensajes Modbus adicionales se rechazan y no se envían; además,
se genera un error en la lógica de usuario.
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Sistema de PLC Momentum
Para un sistema Momentum, cada petición de mensajes Modbus requiere la
apertura de un socket TCP antes de poder enviar la petición. El socket TCP Modbus
se cierra al finalizar cada petición. Un tiempo de respuesta de petición de cliente
Modbus es:
tiempo de respuesta = 1 ciclo de CPU (para enviar la petición de socket abierto)
+ tiempo de respuesta de servidor en el socket abierto + 1 ciclo de CPU (para
enviar la petición) + tiempo de respuesta de servidor Modbus + 1 ciclo de CPU
(para recibir la respuesta de vuelta en la lógica de usuario)
En caso de superar el número máximo de peticiones de cliente Modbus, las
peticiones de mensajes Modbus adicionales se rechazan y no se envían; además,
se genera un error en la lógica de usuario.
Límites de comunicación de cliente Modbus
Producto

Cantidad de
peticiones

Uso del socket TCP

NOE Quantum

16

Uno por dispositivo remoto

sí

puerto Ethernet integrado Quantum

64

Uno por dispositivo remoto

sí

Premium TSXP571xx

16

Uno por dispositivo remoto

sí

Premium TSXP572xx

32

Uno por dispositivo remoto

sí

Premium TSXP573xx

48

Uno por dispositivo remoto

sí

Premium TSXP574xx

64

Uno por dispositivo remoto

sí

Premium TSXP575xx

80

Uno por dispositivo remoto

sí

Momentum

16

Uno por petición de mensajes Modbus no
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Sistemas de explorador de E/S
Descripción general
El sistema de explorador de E/S funciona de forma diferente en los sistemas de PLC
Quantum y Premium (véase página 180). El cálculo del tiempo de respuesta del
sistema para cada sistema depende de varios factores, y se presenta como una
complicada fórmula. La fórmula se proporciona como referencia, pero deberá
consultar los gráficos del apéndice para la mayoría de sistemas
(véase página 409). Estos gráficos muestran los tiempos de respuesta del sistema
de explorador de E/S a partir de lo siguiente:
z La entrada de campo a la memoria del PLC.
z La memoria del PLC a una salida de campo.
z La entrada de campo al PLC a través de una decisión y de vuelta a la salida de
campo.
NOTA: Para los cálculos siguientes, la frecuencia de repetición del explorador de
E/S debe establecerse en 0 ms.
Tnet es 0,05 ms a 10 MB y 0,005 ms a 100 MB. Para obtener resultados más
precisos, el tiempo de transferencia de red real puede calcularse utilizando el
número de bytes enviados, el tráfico y la velocidad de red y la latencia de
conmutadores.
Tios es el número de entradas en la tabla del explorador de E/S x 0,3 ms.
Fórmulas de tiempo de respuesta: entrada de campo a la memoria del PLC
Para un sistema NOE Quantum, el tiempo de respuesta de una entrada de campo
a la información del PLC se calcula mediante las dos fórmulas siguientes:
time max = Tmod + Tios + Tnet + 2 ciclos de CPU
time average = Tmod + (Tios x 0,5) + Tnet + 1,5 ciclo de CPU
Para un sistema de PLC Premium o un sistema de puerto Ethernet integrado
Quantum, el tiempo de respuesta de una entrada de campo a la información en el
PLC se determina mediante las dos fórmulas siguientes:
time max = Tmod + Tios + Tnet + 1 ciclo de CPU
time average = Tmod + (Tios x 0,5) + Tnet + 0,5 ciclo de CPU
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Fórmulas de tiempo de respuesta: entrada de campo de decisión en salida de campo
Para un PLC Quantum, el tiempo de respuesta de una entrada de campo de una
decisión en una salida de campo es el siguiente:
time max = Tmod + Tios + Tnet + 3 ciclos de CPU + Tios + Tnet + Tmod
time average = Tmod + (Tios x 0,5) + Tnet + 2,5 ciclos de CPU + (Tios x 0,5) +
Tnet + Tmod
Para un PLC Premium, el tiempo de respuesta de una entrada de campo de una
decisión en una salida de campo es el siguiente:
time max = Tmod + Tios + Tnet + 3 ciclos de CPU + Tios + Tnet + Tmod
Fórmulas de tiempo de respuesta: decisión en salida de campo
Para un PLC Quantum, el tiempo de respuesta de una decisión en una salida de
campo es el siguiente:
time max = 1 ciclo de CPU + Tios + Tnet + Tmod
time average = 0,5 ciclos de CPU + Tios + Tnet + Tmod
Para un PLC Premium, el tiempo de respuesta de una decisión en una salida de
campo es el siguiente:
time max = 2 ciclos de CPU + Tios + Tnet + Tmod
time average = 1 ciclo de CPU + Tios + Tnet + Tmod
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Carga total en los dispositivos
Resumen
Asegúrese de que el número total de mensajes Ethernet que se envían desde y al
dispositivo no superan los siguientes límites:
TCP/IP Ethernet Premium
Capacidad de
procesamiento de
conexiones Ethernet
TSXETY110

TSXETY4103

TSXETY210

TSXETY5103

TCP/IP Ethernet Quantum

TSXP575xx

140NOE771**

140CPU65150

140NWM10000(5)

140CPU65160

TSXETY110WS TSXWMY100(5)

140CPU67160

TSXP571xx
TSXP572xx
TSXP573xx
TSXP574xx
Transacciones de
mensajes/s

450

500

350

350

Transacciones de
lectura de exploración
de E/S/s

2000

2000

2000

2000

Transacciones de
suscripción de datos
globales/s

800

800

800

800
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Soluciones de rendimiento del sistema
Resumen
A continuación se indican varias situaciones, presentadas como problemas y
respuestas, que pueden ayudar a evaluar el rendimiento de su propio sistema.
Problema 1
Problema: Un único sistema SCADA que lee un PLC Quantum con un módulo NOE
envía 15 peticiones separadas para leer bloques de registros Modbus 4x. Todas
estas peticiones se envían simultáneamente.
¿Cuánto tiempo se tarda en completar todas las transacciones cuando el tiempo de
exploración de la CPU es de 50 ms?
Respuesta: El módulo NOE puede atender 8 peticiones Modbus/TCP por cada
ciclo del PLC; 15 peticiones tardan 15/8 = 2 ciclos del PLC. Todas las peticiones se
responden en 100 ms.
Problema 2
Problema: Un PLC Premium está leyendo datos de un dispositivo de campo y
escribiendo los datos en otro dispositivo de campo. El dispositivo de campo de
entrada tiene un tiempo de respuesta de 80 ms y ya ha procesado la entrada en su
memoria. El dispositivo de campo de salida tiene un tiempo de respuesta de 30 ms
y el tiempo de exploración de la CPU es de 70 ms.
¿Cual es el tiempo de respuesta (por ejemplo, desde cuándo lee el PLC la entrada
de campo hasta cuándo se activa la nueva salida de campo)?
Respuesta: Si el PLC Premium activa una petición de lectura al inicio de la
exploración de la CPU, hay un retardo de una exploración de la CPU (70 ms) antes
de enviar la petición. El dispositivo de campo responde después de 80 ms. La
respuesta se vuelve a leer en el PLC la siguiente vez que se solicita la función de
lectura, lo que puede tardar hasta una exploración de la CPU (70 ms). El PLC
Premium activa una función de escritura durante la misma exploración de la CPU y
envía la respuesta al final de la exploración (70 ms). El dispositivo de campo recibe
la respuesta y establece la salida (30 ms). El tiempo total es:
70 ms + 80 ms + 70 ms + 70 ms + 30 ms = 320 ms
Problema 3
Se da el siguiente caso: un sistema SCADA está leyendo un PLC Quantum que
ejecuta software Unity Pro. El tiempo de exploración de la CPU Quantum es de
140 ms. El sistema SCADA está leyendo los siguientes elementos cada segundo:
z
z
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250 registros para tendencias
750 bits para alarmas
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z
z
z

30 registros para una pantalla actual que se esté visualizando
20 bits para una pantalla actual que se esté visualizando
Escritura de 1 bit para iniciar un motor como respuesta a un comando de usuario
en la pantalla actual

Para calcular el número de peticiones, puede comprobar la configuración y
determinar el número de peticiones que se están enviando o calcular aproximadamente el número de peticiones. En este caso, se le habrá proporcionado el
número de peticiones. Tenga en cuenta que no todos los registros se encuentran
en orden de llegada, de modo que el número de peticiones es mayor que la cantidad
ideal.
z
z
z
z

3 peticiones para tendencias cada segundo
6 peticiones para alarmas cada segundo
8 peticiones para registros que se estén visualizando en la pantalla cada
segundo
4 peticiones para bits que se estén visualizando en la pantalla cada segundo

Las variables se ubican según el siguiente esquema:

Problema: Determinar el tiempo de respuesta del sistema SCADA en cada uno de
los siguientes casos.
Caso uno: SCADA abre un conector y sólo envía una petición cada vez.
Respuesta: En esta situación, el sistema SCADA sólo envía una nueva petición
cuando se recibe una respuesta a la petición anterior. Esto provoca la formación de
una cola en el sistema SCADA. El PLC sólo cuenta con una petición que debe
responder al final de cada exploración de la CPU en el que se garantiza una
respuesta para la petición al final de cada exploración de la CPU.
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En este caso, habrá 21 peticiones en la cola. El sistema SCADA envía la primera
petición al PLC; el PLC devuelve una respuesta en 140 ms, tras lo cual el sistema
SCADA envía la siguiente petición de la cola al PLC. Por lo tanto, el PLC tarda 2,94
segundos en responder a las 21 peticiones. El tiempo de respuesta del sistema
SCADA es de 2,94 segundos.
Caso dos: SCADA abre un conector pero envía varias peticiones al PLC a la misma
vez.
Respuesta: En este caso, el PLC tiene varias peticiones que debe responder al
mismo tiempo, lo cual puede superar su capacidad. Esto provoca que el PLC lleve
a cabo varias exploraciones de la CPU para responder a todas las peticiones. El
sistema SCADA envía las 21 peticiones al PLC y forma dos colas en el PLC: una
para 0x y otra para 4x. A partir de la información anterior, puede comprobar que el
PLC tiene 11 peticiones en el registro 4x y 10 peticiones en la cola 0x. El NOE puede
procesar 8 peticiones 4x y otras 4 peticiones por cada exploración de la CPU. En
esta situación, hacen falta 2 exploraciones de la CPU (280 ms) para responder a las
peticiones 4x y 3 exploraciones de la CPU (420 ms) para peticiones 0x, lo que
resulta mucho más rápido que el primer caso.
Si el usuario envía un comando de escritura al PLC para iniciar el motor, hay varias
posibilidades:
z

z

z

Caso 1a: El sistema SCADA puede interrumpir la lectura y enviar la petición de
inmediato (después de finalizar la petición actual); el motor se inicia dos
exploraciones de la CPU más tarde, una exploración de la CPU para finalizar la
petición actual y otra para procesar la petición de inicio del motor.
Caso 1b: El sistema SCADA puede colocar la petición al final de la cola;
transcurren hasta 2,94 segundos antes de enviar la petición de escritura. El
motor inicia una exploración de la CPU después de este período de tiempo.
Caso 2: La petición se envía y se coloca al final de la cola con las otras peticiones
0x en el módulo NOE. Este elemento se procesa en la tercera exploración de la
CPU; el retraso es de 3 exploraciones de la CPU (420 ms).

Para obtener más información, Operaciones de servidor Modbus en sistemas
Quantum, página 206
Problema 4
Problema: Un PLC Quantum está leyendo datos de un PLC Premium. El tiempo de
exploración de Quantum es de 50 ms y el de Premium, de 70 ms.
¿Cual es el tiempo de respuesta del sistema para leer un bloque de 50 registros
Modbus 4x?
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Respuesta: Para las comunicaciones entre Quantum y Premium hay dos métodos:
uso de los gráficos del apéndice o cálculo a partir del funcionamiento del sistema.
El bloque de 50 registros Modbus puede leerse en una única petición Modbus.
Busque una única petición de mensajes Modbus para un dispositivo con un tiempo
de respuesta de 70 ms. Se utilizan 70 ms debido a que este es el tiempo de
exploración del PLC Premium; un PLC Premium puede contestar peticiones en una
única exploración de la CPU.
El PLC Quantum activa una petición de lectura, la cual se envía inmediatamente al
PLC Premium. El PLC Premium responde a la misma dentro del tiempo de
exploración de la CPU (70 ms). El PLC Quantum recibe esta respuesta y la lleva a
la aplicación PLC la siguiente vez que se procesa el bloque de peticiones,
provocando un retraso de una exploración de la CPU (50 ms). El tiempo total desde
el momento en que se activa el bloque hasta cuando la respuesta está disponible
es de 120 ms.
Problema 5
Problema: ¿Cual es el tiempo de respuesta de un PLC Quantum con un tiempo de
exploración de 50 ms para leer 10 registros 4x desde cada uno de los 25 medidores
de alimentación remotos, con un tiempo de respuesta de 100 ms cada uno?
PLC Quantum con 25 medidores de alimentación con un único bloque de 10
registros en cada medidor de alimentación.
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Respuesta: El PLC Quantum sólo puede enviar 16 peticiones de mensajes cada
vez desde un único módulo NOE. Hay dos métodos de evaluación: uso de un
gráfico del apéndice o evaluación del sistema.
Si se activan 25 peticiones, se envían 16 inmediatamente. Los medidores
responden después de 100 ms y las repuestas se llevan a la aplicación PLC la
siguiente vez que se procesa el bloque de peticiones. Esto provoca un retraso de
una exploración de la CPU (50 ms). Después de 150 ms, el PLC tiene las
respuestas de 16 peticiones dentro de la aplicación PLC. Se envían los 9 bloques
que quedan. Los medidores responden (100 ms) y el PLC lee los datos en la
siguiente exploración (50 ms). El tiempo adicional es de 150 ms. El tiempo de
respuesta total del sistema es de 300 ms.
NOTA: Se puede calcular un tiempo relativamente inferior si se tiene en cuenta la
coordinación real de la respuesta de los otros dispositivos y la exploración de la
CPU. La respuesta debe llegar de modo parcial a través de una exploración de la
CPU, de modo que pueda calcular el tiempo de exploración de la CPU que falta
antes de que se procese la respuesta en la aplicación. No se recomienda este
método, ya que siempre debería tenerse en cuenta la peor situación posible. No
puede controlar la sincronización de los dos dispositivos.
Problema 6
Problema: Un explorador de E/S Quantum 140CPU65150 (con un puerto Ethernet
incorporado) en un PLC con un tiempo de exploración de la CPU de 20 ms está
leyendo cinco dispositivos Momentum, Advantys y un dispositivo de E/S de otro
fabricante (15 dispositivos en total). El tiempo de respuesta del dispositivo de otro
fabricante es de 100 ms.
¿Cuales son los tiempos de respuesta de cada tipo de dispositivo para leer una
entrada, actuar sobre la misma en el código del PLC y escribir una salida de
respuesta al mismo dispositivo?
Determinar cómo cambia el tiempo de respuesta si el tiempo de exploración de la
CPU aumenta a 100 ms.
Determinar cómo cambia el tiempo de respuesta si el tiempo de exploración de la
CPU es de 10 ms pero la velocidad de repetición configurada es de 50 ms.
Respuesta: Para la E/S Momentum, el tiempo de respuesta del dispositivo de
campo es mínimo. Momentum se utilizó para los gráficos de rendimiento del
explorador de E/S en el apéndice (véase página 409). El gráfico par evaluar el
tiempo de respuesta del sistema se selecciona en el procesador del explorador de
E/S que se está utilizando y el tipo de sistema (entrada de campo a salida de
campo). Para 16 dispositivos y un tiempo de exploración de la CPU de 20 ms, el
tiempo de respuesta del sistema (de entrada de campo a salida de campo) es de
49 ms.
Para dispositivos Advantys, hay que calcular el tiempo de respuesta utilizando las
fórmulas del sistema para tener en cuenta los retrasos del dispositivo de campo.
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Problema 7
Problema: Un dispositivo de E/S Momentum se está leyendo mediante:
z
z

un explorador de E/S Quantum que lee tres bloques de datos independientes
un PLC Premium que lee un bloque de datos a través de una petición de
mensajes Modbus

¿Si un sistema SCADA desea acceder a Momentum, puede leer datos? ¿Cómo
puede cambiarse el sistema de modo que el sistema SCADA pueda leer datos?
Respuesta: El dispositivo de E/S Momentum sólo puede abrir cuatro conectores
TCP simultáneamente. El explorador de E/S de Quantum mantiene los conectores
TCP abiertos (el explorador de E/S siempre mantiene los conectores abiertos); el
PLC Premium abre un único conector cuando se activa la petición Modbus de
lectura. Hay un total de cuatro conectores abiertos en Momentum. El conector que
está utilizando Premium puede cerrarse después de la transacción si Momentum
solicita que se cierre. Sin embargo, Momentum no está diseñado para realizar esta
función. Debido a que está abierto el número máximo de conectores, se rechaza la
petición de apertura de conectores del sistema SCADA.
Para permitir que el sistema SCADA abra un conector, hay que cerrar uno de los
conectores. Esto no puede hacerse en Premium, pero el explorador de E/S
Quantum puede cerrar uno de sus conectores. Lo consigue mediante la deshabilitación de la línea en el explorador de E/S, provocando que se detenga la
transferencia de datos pero consiguiendo así que Premium pueda comunicarse.
Cuando se necesiten los datos del explorador de E/S, se puede volver a activar la
línea. El problema de esta solución es que no hay ninguna coordinación entre el
sistema SCADA y Quantum sobre qué sistema está intentado utilizar el conector.
Esto puede provocar errores de comunicación o nuevos intentos si los dos
dispositivos intentan leer datos al mismo tiempo.
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Tiempos de respuesta de la gateway
Resumen
El tiempo de respuesta de una gateway puede medirse de dos maneras:
z

z

Gateway con o sin conversión de protocolo: el cálculo del valor real incluye el
tiempo de respuesta de los dispositivos en la red de destino y las colas de espera
en la gateway.
Gateway con memoria compartida: para calcular el tiempo de respuesta simple,
sólo puede utilizarse el tiempo para leer la memoria interna. Para calcular la
respuesta total del sistema para los datos en un dispositivo de destino a través
de la gateway y hacia un dispositivo en la red de origen, se debe incluir la lectura
de los datos en la gateway (normalmente mediante un temporizador).

La forma más sencilla de calcular el tiempo de respuesta es considerar un único
mensaje para leer los datos. Debe ocurrir lo siguiente:
z
z

z

z

z
z
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Un dispositivo en la red de origen debe enviar una petición para leer los datos: el
retardo depende del dispositivo que realice la petición.
La gateway recibe la petición; el retardo desde el momento en que el dispositivo
envía la petición hasta el momento en que la gateway la recibe depende de la
red de origen. En las redes Ethernet, el retardo suele ser de 0,05 ms. En las
redes Modbus Plus, el retardo puede llegar a ser de un tiempo de rotación del
token, el tiempo que tarda el token (paquete de mensaje) en rotar por el anillo y
volver al dispositivo emisor (para obtener más información, consulte la Guía de
usuario de Modbus Plus).
La gateway envía la petición a la red de destino, lo que se conoce como retardo
de la gateway (véase página 407). Si hay una cola de espera, ese tiempo puede
ser significativo. El retardo de la gateway es normal si las dos redes conectadas
por la gateway tienen tiempos de respuesta muy diferentes.
El dispositivo de destino recibe la petición: el retardo depende de la capacidad
de la red de destino para transferir el mensaje. En las redes Modbus Plus,
equivale a un tiempo de rotación del token. En las redes serie depende de la
velocidad de la red.
El dispositivo de destino procesa la petición: depende del dispositivo real.
Se envía una respuesta de vuelta a la gateway: el retardo depende de la
capacidad de la red de destino para transferir el mensaje. En Modbus Plus, es
un tiempo de rotación del token; en las redes serie, depende de la velocidad de
la red.
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z

z

La gateway envía la respuesta de vuelta a la red de origen, lo que se conoce
como retardo de la gateway (véase página 407). Si hay una cola de espera, ese
tiempo puede ser significativo. Eso es normal si las dos redes conectadas por la
gateway tienen tiempos de respuesta muy diferentes.
El dispositivo que hizo la petición recibe la respuesta: el retardo desde el
momento en que el dispositivo envía la petición hasta el momento en que la
gateway la recibe depende de la red de origen. En las redes Ethernet, el retardo
suele ser de 0,05 ms. En las redes Modbus Plus, el retardo puede llegar a ser de
un tiempo de rotación del token.

En los pasos con retardo, el tiempo de respuesta del sistema equivale a la suma de
todos los retardos.
El retardo de la transferencia de la petición y la respuesta a través de la red pueden
ser diferentes. Por ejemplo, una red serie tarda mucho más en transferir una
respuesta con 100 registros de datos que en transferir una petición que no contenga
datos.
Hay dos elementos que dificultan el cálculo del tiempo de respuesta del sistema:
z
z

Una cola de espera de mensajes en la gateway debido a timeouts o a varias
consultas.
El timeout de un mensaje en la red de destino, lo que se aplica a las redes que
deben mantener todos los mensajes futuros hasta que se supere el timeout del
mensaje actual (por ejemplo: línea serie de Modbus).

Para mejorar el tiempo de respuesta del sistema, limite el número de peticiones que
se envían a través de la gateway limitando el número de dispositivos conectados a
cada gateway.
Cálculo del tiempo de transmisión de líneas serie
El tiempo de respuesta de líneas serie depende del número de bits que se envíen
y de la velocidad de la línea serie. Para conocer el número exacto de bits por
mensaje Modbus, consulte las especificaciones del protocolo Modbus. Para
conocer el tiempo de transmisión real de la red, utilice la siguiente fórmula:
(número de bits en el mensaje/8) x (1/velocidad en baudios)
El tiempo de una petición de lectura Modbus a 9.600 baudios es de unos 5 ms. Una
respuesta de 100 registros de datos tarda unos 100 ms.
Cálculo del número de dispositivos admitidos por puente
El tiempo de respuesta del sistema depende del número de peticiones que se
envíen a través del puente: cuantas más peticiones se envíen, mayor será el tiempo
de respuesta total de todos los dispositivos. Para determinar el número de
dispositivos en un sistema, determine primero el número total de peticiones Modbus
para recopilar todos los datos. El mejor tiempo de respuesta que el sistema puede
alcanzar se calcula con la siguiente fórmula:
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número de peticiones x (tiempo para transmitir la petición en la línea serie +
tiempo de respuesta del dispositivo serie + tiempo para transmitir la respuesta en
la línea serie + ~50 ms)
El tiempo de respuesta promedio de un dispositivo serie es de 200 ms, aunque
puede ser de 50 a 500 ms. El tiempo para transmitir la petición o la respuesta
depende de la velocidad de la red y de la configuración de Modbus RTU/ASCII.
z
z
z

RTU es mucho más rápido porque se transfieren menos bytes.
Una petición de lectura Modbus media a 9.600 baudios es ~5 ms.
La respuesta más rápida es ~100 ms.

Por tanto, la respuesta total más rápida que el sistema puede proporcionar se
calcula con la siguiente fórmula:
5 ms (petición) + 200 ms (respuesta del dispositivo serie) + 100 ms (respuesta)
+ 50 ms = ~350 ms/petición
Para 8 dispositivos Modbus con 2 peticiones cada uno, el mejor tiempo posible de
respuesta para obtener datos del sistema es 16 x 350 ms = 5,6 s.
La mayoría de los usuarios del sistema consideran que esperar a la respuesta
durante ese tiempo es demasiado, de modo que el número de dispositivos por
puente debe reducirse.
En cualquier caso, con un tiempo de respuesta menor del dispositivo serie, el mejor
tiempo total posible de respuesta del puente se calcula con la siguiente fórmula:
-5 ms (petición) + 50 ms (respuesta del dispositivo serie) + 20 ms (respuesta) +
50 ms = ~125 ms/petición
Para 8 dispositivos Modbus con 2 peticiones cada uno, el mejor tiempo de
respuesta aceptable sería 16 x 125 ms = 2,0 s.
Cálculo del timeout de Ethernet
Si se incluye el timeout de una petición, el valor necesario para el campo de timeout
de Ethernet se calcula con el peor tiempo posible de respuesta del puente,
mediante la siguiente fórmula:
timeout de Ethernet = timeout de una petición de línea serie x número de
reintentos de línea serie x número de peticiones enviadas al puente
Si no se utiliza este cálculo del timeout y el valor del campo es demasiado lento, el
fallo de uno o varios dispositivos serie puede hacer que se agote el timeout de las
peticiones Ethernet a otros dispositivos serie debido al retardo que causa el valor
incorrecto.
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4
Introducción
Este capítulo describe los pasos de solución general de problemas y ofrece
métodos de identificación de problemas. También ofrece tablas para ayudarle a
identificar y resolver problemas.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene las siguientes secciones:
Sección

31006932 10/2009

Apartado
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Acerca de la solución de problemas
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Solución de problemas de red
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4.3
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Solución de problemas del tiempo de respuesta lento del
sistema SCADA/HMI
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4.1

Acerca de la solución de problemas

Introducción
En esta sección, se incluye la solución de problemas para redes Transparent
Ready.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Identificación de problemas generales
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Introducción a la solución de problemas
Descripción general
En las tablas de solución de problemas de esta sección, se explican los problemas
más comunes de las redes Transparent Ready. Debido a la complejidad del diseño
de la red, resulta imposible tener en cuenta cada tipo de problema que pueda
producirse.
A continuación, figuran algunas preguntas que abarcan los problemas más
comunes:
z ¿Está encendido el dispositivo?
z ¿Se han conectado correctamente los cables?
z ¿Es correcta la dirección IP?
Para evitar la redundancia, en este manual, los problemas se explican antes, en las
tablas de red (véase página 376), y no para cada servicio (Modbus, Explorador de
E/S, etc.) al que pueden referirse.
Este manual no es capaz de anticipar defectos ni bloqueos para todos los
dispositivos del mercado, así que hay unos cuantos ejemplos en los que Schneider
recomienda un nuevo ciclo de potencia para un dispositivo de red. Para conseguir
una rápida resolución, puede realizar el ciclo de potencia en un posible dispositivo
de fallo, pero primero debe evaluar si el ciclo interfiere con las operaciones de la
planta. Al realizar el ciclo de potencia, es posible que se restablezca la
comunicación con el dispositivo temporalmente, pero no se identificará ni corregirá
el problema.
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Identificación de problemas generales
Antes de comenzar
Recopilación de toda la información posible sobre las características, síntomas y
comportamiento de una situación problemática antes de intentar resolverla.
Problemas que, en un principio, parecían ser problemas de red pueden resultar ser
problemas de aplicación, dispositivos finales mal administrados o relacionados con
las instalaciones.
Pregúntese estas cuestiones básicas al empezar con la solución de problemas:
¿Los síntomas se producen con regularidad o son intermitentes?
z ¿Cuál es el alcance del problema? ¿Afecta a un dispositivo, a varios o a todos?
¿Los dispositivos afectados están ubicados en el mismo sitio?
z ¿Los síntomas están relacionados con una aplicación o servicio o con todos
ellos? ¿Qué otras aplicaciones o servicios se ejecutan al mismo tiempo?
z ¿Cuándo fue la primera vez que se produjo el problema?
z ¿Cada vez que se produce coincide con actividades de red irregulares o no
estándar que, en un primer momento, parecen provocar problemas?
z ¿Ha cambiado los componentes de hardware o software de la red
recientemente? ¿Ha agregado dispositivos finales a la red recientemente?
z ¿Afecta el trabajo de mantenimiento (movimiento, limpieza, gestión de cables,
trabajo eléctrico, etc.) a los comandos de red?
z

Tenga en cuenta las respuestas a estas preguntas cuando utilice las tablas de
solución de problemas.
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Identificación de problemas
Tema

Descripción

Ejemplos

Problemas de red

Problemas con
z conexiones físicas de los dispositivos
z direcciones lógicas
z transmisión de paquetes Ethernet a los
dispositivos y desde éstos

z No hay ningún indicador encendido de la

Problemas con uno o varios servicios
Transparent Ready. Un comando de ping
puede encontrar el dispositivo y obtener una
respuesta, pero es posible que falle cualquier
otra comunicación con el dispositivo.

z Se ha producido un fallo de comunicación

Sistema SCADA

Información específica sobre la mejora de
rendimiento de los sistemas SCADA.

El sistema SCADA funciona lentamente al
informar sobre el estado de dispositivos de
campo o ejecutar comandos.

Puentes de
Ethernet a serie

Información específica sobre la solución de
problemas de comunicación mediante los
puentes de Ethernet a serie.

La operación de puente se realiza lentamente o
las comunicaciones con todos los dispositivos
son intermitentes después de un solo fallo del
dispositivo.

Herramienta de
captura de
paquetes Ethernet

Información específica sobre la captura y
análisis de paquetes Ethernet para la solución
de problemas detallada.

Servicios

31006932 10/2009

conexión Ethernet en el dispositivo.
z No se puede realizar un ping al dispositivo.
z No se puede contactar con el dispositivo.

Modbus, pero las páginas web son
correctas.
z Se ha producido un fallo del explorador de
E/S, pero la programación es correcta.
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4.2

Solución de problemas de red

Introducción
En esta sección se describe la solución de problemas de red, la mayoría de los
cuales se refieren a la capa 1 (capa física) y la capa 2 (problemas IP) del stack TCP.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
Introducción a la solución de problemas de red
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Página
377

Solución de problemas de conexión

379

Solución de problemas de conexión intermitente

381

Solución de problemas de conexión lenta

382

Solución de problemas de acceso remoto
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Introducción a la solución de problemas de red
Tipos de problemas
La mayoría de los problemas de red de los sistemas Transparent Ready son:
z
z
z

físicos,
lógicos y
de congestión de tráfico.

Los conmutadores inteligentes y las tarjetas de la interfase de red a alta velocidad
en las redes modernas crean configuraciones y operaciones de red complejas. En
un entorno así, puede resultar difícil aislar los problemas.
Los problemas intermitentes son los más difíciles de solucionar. Resulta mucho
más sencillo saber cuándo se ha resuelto un problema constante que uno que va y
viene.
La capacidad de solucionar un problema suele ser un trabajo de comprensión del
diseño lógico y físico de la red por parte del investigador. (La calidad de la
documentación disponible también puede ser un factor.)
Conexiones físicas
Los problemas con las conexiones físicas suelen ser los más fáciles de solucionar
de los tres tipos más comunes. El hecho de asegurarse de que el cable de red está
conectado es sólo el principio de la investigación de la conectividad física de la red.
Los comprobadores de cables y los indicadores de rendimiento del hardware
(suelen ser sólo luces encendidas en los dispositivos de red) facilitan la identificación y el aislamiento de los problemas con las conexiones físicas.
Otros problemas más complicados de conexiones físicas pueden estar
relacionados con lo siguiente:
Cables

¿Ha implementado la calidad y el tipo de cable correctos?
¿Ha tenido en cuenta los problemas con la interferencia de cables
(ruido y tierra)?
¿Es apropiada la implementación de cables directos y cruzados?
¿Son apropiados los ajustes y configuraciones para comunicaciones dúplex
(velocidad de transmisión)?

Interferencia

Conexiones inalámbricas
Interferencia común
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Conexiones lógicas
Para solucionar problemas de conexiones lógicas más complejas, deben
comprenderse las conexiones físicas y los componentes de red.
En general, la solución de problemas de conexiones lógicas requiere un cierto
conocimiento de las aplicaciones y utilidades específicas de software, aunque
algunos problemas pueden solucionarse con comandos estándar de DOS que
funcionan con la mayoría de los sistemas operativos estándar.
La escasa administración de red suele ser la causa de los problemas de conexiones
lógicas. Si no reinicia el sistema antes de haber probado completamente los
cambios recientes de administración, los usuarios finales pueden tener problemas
mucho después, especialmente cuando intenten conectar programas o
aplicaciones específicos después de reiniciar el sistema. Entre los cambios de
administración que probablemente provoquen problemas de conexiones lógicas se
incluyen:
z
z
z
z

los cambios críticos de aplicación o cambios en el sistema operativo del servidor
(servidores DHCP, servidores DNS, servidores de correo, etc.);
los cambios de inicios de conexión, políticas, secuencias de comandos y
autenticación;
los cambios de seguridad (normas de cortafuegos, puerto/servicios y ajustes de
cifrado) y
los cambios de la funcionalidad de hardware de red (filtrado de la multidifusión,
enrutamiento de la gateway predeterminada, configuración).

Congestión de tráfico
Un gran volumen de tráfico en la red puede provocar problemas de difícil
aislamiento y solución. Las utilidades de software como los rastreadores de red y
analizadores de protocolos facilitan la solución de problemas de congestión. (En la
mayoría de los casos, debe recibir formación para utilizar estas herramientas
específicas). Por desgracia, las herramientas suelen indicar únicamente problemas
generales, como errores de difusión.
En grandes redes conmutadas, resulta más difícil aislar y analizar la congestión sin
ayuda de sensor de hardware ni herramientas de software específicas del
proveedor. Una rápida descripción acerca de la magnitud y escala de un problema
puede guiarle en su intento de encontrar y solucionar el problema de forma rápida
y eficaz.
Si esto provoca problemas no críticos únicamente para unos cuantos usuarios,
puede elegir un método de solución de problemas que no precise de un corte de red
completo. En el caso de generalización de los problemas de comunicación, es
posible que necesite segmentar físicamente la red para aislar el problema
rápidamente.
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Solución de problemas de conexión

Problema

Tema

Comprobación Cables
física
(véase nota)

Causa y acciones
Utilice conexiones de cables físicos adecuadas desde el dispositivo final hasta la
pared, tablero de conexiones, concentrador o conmutador. Compruebe también los
cables en busca de deterioro, cortes u otras causas de interferencia (como ruido
eléctrico). Sustituya los cables que no estén en perfecto estado.
Compruebe las luces de conexión de los dispositivos, si las hay. Normalmente, si el
funcionamiento es normal, las luces se iluminan en verde; si se produce un error, en
ámbar, y si el hardware no detecta ninguna conexión física, se apagan (para obtener
más detalles, consulte la guía del usuario del hardware).
Compruebe las luces de la modalidad dúplex del dispositivo, si las hay, para conocer
la configuración de velocidad (10 Mb, 100 Mb, automático, etc.). Consulte el capítulo
Distribución física (véase página 29).
Asegúrese de que se utilizan cables cruzados entre los dispositivos de red (entre
concentradores, entre conmutadores, etc.) allí donde sea necesario. Consulte los
requisitos de cables directos o cruzados en la documentación de los dispositivos.
La longitud de los cables no debe exceder las especificaciones Ethernet.
Compruebe la integridad de los cables del eje principal con un dispositivo de
comprobaciones apropiado y, tras las comprobaciones lógicas, reemplace los
conectores de los cables en el extremo del tablero de conexiones si sospecha que
pueda haber algún defecto.

NIC

Asegúrese de que la tarjeta de red normal o PCMCIA esté correctamente insertada
en el equipo. Cambie la tarjeta NIC por otra para comprobar su rendimiento.

Hardware de
red

Compruebe:
z la alimentación de concentradores, conmutadores, enrutadores u otros
dispositivos de red.
z que las luces de conexión de los puertos indiquen un funcionamiento normal
(normalmente iluminadas o parpadeantes en verde).
z la conectividad del cable del enlace ascendente en busca de dispositivos
apilados.
Si, tras haber realizado las comprobaciones lógicas, sospecha que algún puerto de
un concentrador o conmutador no está en perfecto estado, sustitúyalo por un puerto
idéntico.
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Problema

Tema

Comprobación SO
lógica

Causa y acciones
Escriba ping cuando lo solicite DOS, para comprobar el nivel básico de
conectividad de la red para respuestas o timeouts.
Escriba ipconfig cuando lo solicite DOS, para ver si el dispositivo recibe una
dirección IP y la IP asociada.
Compruebe la configuración de red del sistema operativo. Por ejemplo:
z ¿Funciona la tarjeta de red?
z ¿Están los protocolos TCP/IP correctamente vinculados a la NIC?

Compruebe la configuración de la dirección IP:
z ¿Están la dirección IP y la máscara de subred correctamente escritas en la
configuración de direcciones estáticas?
z ¿Es correcta la dirección de predeterminada de la gateway (si es necesaria) para
los dispositivos de origen y finales?
Si tiene problemas al conectarse con redes remotas, escriba trace route en el
símbolo del sistema para comprobar que los tramos de enrutamiento de red no
tengan fallos. Si descubre que se ha superado el timeout en un tramo de enrutador,
consulte el problema y soluciónelo con la persona responsable del enrutador
correspondiente.
Compruebe la validez de los siguientes ajustes de configuración para las
conexiones inalámbricas:
z SSID
z Canal
z Tipo (a, b, g)
z Clave de cifrado
NIC

Compruebe los ajustes de la modalidad dúplex (velocidad) (autonegociar, 10 Mb,
100 Mb, etc.). Si es posible, haga coincidir los ajustes de la modalidad dúplex de los
dispositivos finales con los de los puertos de red correspondientes.
Asegúrese de que los ajustes de adaptador y los controladores de interfase de red
se hayan instalado correctamente en los dispositivos finales Actualice o vuelva a
instalar los controladores del software de la NIC del fabricante.

Hardware de
red

Habilite los puertos a los cuales se conectan los concentradores o conmutadores.

Aplicaciones

Compruebe que no haya ajustes de cortafuegos o proxy que puedan bloquear
puertos o protocolos entre los dispositivos de origen y de destino.

Compruebe la configuración del conmutador en busca de VLAN (opcional).

Compruebe que el servidor (otro dispositivo de destino) de las aplicaciones
cliente/servidor funcione correctamente en la red. Compruebe si otros clientes
tienen el mismo problema para determinar si éste afecta a un solo cliente o a todo
el sistema.
Nota: Hay herramientas específicas disponibles para la comprobación automática de los cables. Dichas
herramientas comprueban que se haya seleccionado el tipo correcto de cable, las conexiones de los pins, etc. Para
obtener detalles sobre marcas y modelos, consulte el capítulo Distribución física (véase página 29).
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Solución de problemas de conexión intermitente

Categoría del
problema

Tema

Causa y acciones

Comprobación
física

Cables
(consulte la
nota)

z Compruebe se ha perdido alguna conexión, especialmente si hay una mochila

con PCMCIA entre las conexiones de los cables NIC y RJ45.
z Compruebe que no hay defectos en los cables.
z Compruebe la conexión a tierra y las conexiones del panel de conexión

temporal.
z Compruebe la integridad de los cables con un dispositivo de verificación de

cables después de completar las comprobaciones lógicas necesarias.

Comprobación
lógica

NIC

Con conexiones inalámbricas, compruebe la fuerza de la señal y actualícela o
elimine las interferencias que se produzcan entre u dispositivo final y un punto de
acceso inalámbrico.

SO/
aplicaciones

En el símbolo del sistema, utilice el comando de ping para comprobar el nivel
básico de conectividad de la red para repuestas o timeouts.
Si tiene problemas al conectarse con redes remotas, escriba trace route en el
símbolo del sistema para comprobar que los tramos de enrutamiento de red no
tengan fallos.
Explore el SO en busca de virus o problemas con los recursos de memoria.

Hardware de
red

Compruebe los concentradores, conmutadores o enrutadores (si es aplicable) en
busca de una congestión de tráfico o posibles tormentas de difusión en la red. Si
es posible, supervise los registros de errores en el hardware de red.

NIC

Para obtener conexiones inalámbricas, utilice la configuración de red para
comprobar la fuerza de la señal en el dispositivo final.

Nota: Hay herramientas específicas disponibles para la comprobación automática de los cables. Dichas
herramientas comprueban que se haya seleccionado el tipo correcto de cable, las conexiones de los pins, etc. Para
obtener detalles sobre marcas y modelos, consulte el capítulo Distribución física (véase página 29).
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Solución de problemas de conexión lenta

Categoría del
problema

Tema

Causa y acciones

Comprobación
física

Cable
(consulte la
nota)

Compruebe la integridad y conformidad de los cables para unos requisitos de
cableado adecuados (categoría 3, 5, etc.).
Si una red entera de un gran entorno conmutado sigue estando
significativamente afectado después de haber comprobado todas las conexiones
lógicas, desconecte los segmentos de toda la red en la principal ubicación
central y controle el tráfico hasta que éste se normalice. De esta forma, puede
señalar el sitio, edificio, armario, conmutador, puerto, cubículo, dispositivo final o
cable específicamente problemático.

Hardware de Compruebe los indicadores de conexión de los enrutadores, concentrador, y
red
conmutador para localizar problemas de tráfico de red. En circunstancias
normales, estos indicadores no parpadean. Consulte la documentación del
proveedor de dispositivos para interpretar los patrones de intermitencia.
Compruebe el número máximo de repetidores (concentradores) dentro de un
segmento de red.
Compruebe si hay bucles en la red Ethernet que puedan estar provocados por lo
siguiente:
z un anillo ConneXium sin ningún gestor de redundancia configurado,
z configuraciones incorrectas de árboles de expansión o
z un bucle creado por una cableado incorrecto entre conmutadores.
Lógico

SO

Explore el SO en busca de virus o problemas con los recursos de memoria.

Aplicaciones

Compruebe las aplicaciones en busca de varios ejemplares de recursos del
sistema sobrecargados.
Establezca si el problema es de todo el sistema examinando otros dispositivos
de red.

Hardware de Compruebe los el concentrador, conmutador o enrutador (si es aplicable) en
red
busca de lo siguiente:
z congestión de tráfico en la red,
z una posible tormenta de difusión en la red o
z un uso del ancho de banda superior (grandes descargas, flujo de audio y
vídeo, etc.).
Un analizador del tráfico de la red (rastreador) puede resultar de ayuda.
Nota: Hay herramientas específicas disponibles para la comprobación automática de los cables. Dichas
herramientas comprueban que se haya seleccionado el tipo correcto de cable, las conexiones de los pins, etc. Para
obtener detalles sobre marcas y modelos, consulte el capítulo Distribución física (véase página 29).
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Solución de problemas de acceso remoto

Categoría del
problema

Tema

Comprobación Cables
física

Causa y acciones
Compruebe que las conexiones de cables físicos desde el dispositivo final hasta la
pared, tablero de conexiones, concentrador o conmutador son adecuadas. Compruebe
también los cables en busca de deterioro, cortes u otras causas de interferencia (como
ruido eléctrico). Sustituya los cables de conexión que crea que estén dañados por otros
nuevos (RJ-11 para Dial-Up).
Con conexiones Dial-Up, compruebe el tono de marcación en el conector RJ-11 con un
teléfono analógico estándar.

NIC

Asegúrese de que la tarjeta de red normal o PCMCIA esté correctamente insertada en
el equipo. Pruebe el rendimiento de la tarjeta cambiando una NIC por otra.

Hardware
de red

Compruebe si los indicadores luminosos de conexión de puertos y alimentación del
concentrador, conmutador, enrutador, punto de acceso inalámbrico, servidor RAS y otro
hardware de red funcionan correctamente (suelen estar iluminados en color verde fijo o
intermitente).
Compruebe la conectividad de los cables de enlace ascendente en busca de
dispositivos apilados. Si, tras haber realizado las comprobaciones lógicas, sospecha
que algún puerto de un concentrador o conmutador no está en perfecto estado,
reemplácelo por un puerto idéntico. (Consulte la documentación del proveedor en busca
de información específica del dispositivo.)

Comprobación SO
lógica

Cuando trabaje de forma remota (en un hotel que no le resulte familiar, centro de
conferencias, lugar de atención al cliente, etc.), compruebe con su administrador de red
que su método de acceso es compatible y que está permitido en la red del lugar remoto.
Al utilizar una conexión Dial-Up o VPN sobre una conexión de Internet existente,
compruebe el rendimiento de la conexión mediante el explorador de Internet antes de
intentar solucionar el problema del cliente o servidor.
Al utilizar una conexión Dial-Up, asegúrese de que se ha configurado e instalado la
configuración de red correcta.
En el símbolo del sistema, utilice el comando de ping para comprobar el nivel básico
de conectividad de la red para repuestas o timeouts. Por motivos de seguridad, las
peticiones de ping ICMP se bloquean a veces. Consulte este problema con el
administrador de red.
En el símbolo del sistema, utilice el comando ipconfig para comprobar si un
dispositivo recibe una dirección IP y los parámetros IP asociados.
Compruebe la configuración de red del sistema operativo. Por ejemplo:
z ¿Funciona la tarjeta de red?
z ¿Están los protocolos TCP/IP correctamente vinculados a la NIC?

Compruebe la configuración de la dirección IP:
z ¿Están la dirección IP y la máscara de subred correctamente escritas en la
configuración de direcciones estáticas?
z Si es necesaria, ¿es correcta la dirección predeterminada de la gateway para los
dispositivos de origen y finales?
31006932 10/2009
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Categoría del
problema

Tema

Causa y acciones
Si tiene problemas al conectarse con redes remotas, escriba trace route en el
símbolo del sistema para comprobar que los tramos de enrutamiento de red no tengan
fallos. Si descubre que se ha superado un timeout en un tramo de ruta, consulte el
problema y soluciónelo con la persona responsable del enrutador correspondiente.

Aplicación Para el software de cliente VPN específico, asegúrese de que dispone del acceso
básico a Internet antes de establecer el túnel VPN. Configure el VPN con las opciones
de autenticación adecuadas. (Consulte al administrador de red TI local.)
Asegúrese de que el software del cortafuegos (opcional) que se ejecuta en los
dispositivos finales no filtra la conectividad en aplicaciones ni protocolos específicos.
Hardware Compruebe la configuración del VPN o servidor de acceso remoto (y los registros VPN)
de red
en busca de lo siguiente:
z información de eventos e
z intento de conexión.
Si la red utiliza un servidor de autenticación independiente, asegúrese de que las
cuentas del usuario final se han creado correctamente y compruebe los registros del
sistema en busca de intentos de autenticación. El administrador local del sistema podrá
ayudarle con esto.
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4.3

Solución de problemas de servicios

Introducción
En esta sección, se describen problemas y acciones comunes para corregir un error
de comunicación en los servicios Transparent Ready. La solución de problemas de
esta naturaleza resulta más sencilla para unos dispositivos que para otros, puesto
que la información de diagnóstico la ofrecen distintos dispositivos. La complejidad
de la solución de problemas también varía entre los productos de Schneider y los
dispositivos de otros fabricantes. Se ilumina un indicador del dispositivo y la
información ofrecida por su software de diagnóstico o programación puede ayudar
a la solución de problemas.
En algunos casos, puede utilizar una herramienta de captura de paquetes de red
(véase página 402). Esta herramienta puede diagnosticar con precisión el problema
en un servicio e indicar una única acción correctiva. Puede que la configuración de
la herramienta tarde un poco en finalizar, así que es posible que desee probar una
solución intuitiva (intercambiar un dispositivo del que sospeche o modificar una
configuración de servicio) antes de intentar realizar un análisis con la herramienta
de captura de paquetes.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Solución de problemas de servicios
Categoría
del
problema

Tema

Servicio
fallido

Todos los servicios Puede hacer ping en un dispositivo de red, pero ninguna
fallidos
otra función de los servicios del dispositivo
(véase página 376).
Mensajes Modbus

Causa y acciones

Los mensajes Modbus no funcionan. Por ejemplo:
z comunicaciones del PLC a los dispositivos remotos y
z comunicaciones de la mayoría de los sistemas

SCADA a un PLC o dispositivo.
Explorador de E/S

El servicio del explorador de E/S falla, como indican los
bits de error activados en el servicio del explorador de
E/S.

Gestión de redes
(SNMP)

Un sistema de gestión de redes es incapaz de leer o
escribir valores en el dispositivo final. Por ejemplo, un
sistema de gestión de redes puede descubrir un
dispositivo, pero no puede leer información acerca del
dispositivo.

Datos globales

El servicio de datos global falla, como indican los bits de
estado desactivados en el servicio de datos globales.

Telnet/FTP

Telnet es incapaz de conectarse al dispositivo, por
ejemplo, no puede configurar un dispositivo de puente
con Telnet.
FTP es incapaz de conectar o transferir archivos al
dispositivo; por ejemplo, no pueden descargarse páginas
web con un cliente FTP.

Sustitución de
dispositivos
defectuosos/BootP

Un dispositivo es incapaz de obtener una dirección o los
parámetros IP adecuados mediante BootP o FDR, que se
indican cuando el dispositivo emite peticiones BootP
continuamente. (Los indicadores luminosos indican este
error.) De lo contrario, el dispositivo se establece con la
dirección IP predeterminada.

Web

No puede acceder a páginas web o algunas funciones de
las páginas web no funcionan correctamente. Por
ejemplo, puede ver páginas web, pero los datos actuales
de un dispositivo se sustituyen por un mensaje de errores
o espacio en blanco.

NTP (marcación de Un dispositivo es incapaz de obtener la hora del servidor
hora)
NTP (o la hora no es precisa).
SMTP (correo
electrónico)
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Un dispositivo es incapaz de enviar un mensaje de correo
electrónico.

31006932 10/2009

Solución de problemas

Mensajes Modbus y solución de problemas del explorador de E/S
Errores generales
Tema
La respuesta del
servicio es
demasiado lenta
(no se genera
ningún error)
Error de timeout
(los datos no se
transfieren)

Problema
Normalmente se debe a una de estas causas:
z La sobrecarga del cliente o del servidor

(véase página 361) causa una respuesta lenta.
z Problema de socket TCP o pérdida de paquetes

(véase página 401).
La respuesta de error del cliente identifica errores
de timeout, que normalmente se deben a una de
estas causas:
z Respuesta lenta del servidor
(véase página 350)
z Un paquete perdido en la red
(véase página 401)
z Error de socket (véase página 350)

Este es un error en el socket TCP que transporta el
Error de socket
TCP (los datos no mensaje Modbus. En tal caso, el socket TCP se
cancela o cierra antes de la transferencia de datos.
se transfieren)
Algunos dispositivos informan con un código de
error pero la mayoría informan de un mensaje de
error general o de timeout. A falta de un informe de
error, sólo se puede descubrir el evento con un
programa de captura de paquetes.
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Solucione el problema corrigiendo el error
de socket TCP, que puede ser:
z Un paquete perdido en la red
(véase página 401)
z Un problema de número ack o
secuencia causado por un problema
con la implementación TCP de algún
dispositivo final (consulte Solución de
problemas de paquetes perdidos,
página 401)
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Errores de cliente
Tema

Problema

Dirección MAC Debe haber una entrada en la memoria caché de ARP del dispositivo que envía las peticiones del
incorrecta
cliente para la combinación de direcciones IP y MAC del servidor. El dispositivo cliente suele
generar la entrada, aunque puede ser incorrecta, normalmente, si se da una de las siguientes
condiciones:
z Si se reemplaza un dispositivo fallido por otro dispositivo con una dirección MAC diferente para
la misma dirección IP.
z Si dos dispositivos intercambian sus direcciones IP y se crean combinaciones diferentes de
IP/MAC para cada dispositivo.
z Si un dispositivo cliente guarda su tabla ARP en la memoria flash pero no actualiza la tabla tras
el arranque posterior.
Sobrecarga
del cliente

Un sistema cliente sobrecargado no es capaz de enviar peticiones. Esto ocurre en la mayoría de
sistemas en los que el usuario controla el tiempo de petición del disparador (como en los sistemas
PLC). El problema es infrecuente en los sistemas que programan las peticiones (como SCADA o
HMI).
Puede causar sobrecarga:
z el sistema Modbus del dispositivo.
z un límite en el número de sockets TCP que el dispositivo puede tener abiertos (puede que haga
falta un nuevo socket para la transmisión de una nueva petición Modbus).
Este error normalmente se indica con un mensaje de error o con un retardo importante antes de la
transmisión de la petición.

Errores de servidor
Tema

Problema

Solución

Código de
función

No todos los servidores de red admiten todos los códigos de función. Para corregir el error, elija
Los servidores que reciben un código de función incompatible suelen un código de función
compatible.
responder a los clientes con mensajes de error.
Indicación de errores:
z El cliente informa del error.
z El usuario halla el error inspeccionando el paquete de red en
busca de ausencia de respuesta o de una respuesta de
excepción Modbus.
Ejemplos de códigos de función Modbus más recientes que pueden
causar este error:
z Registros de lectura/escritura FC23 (los exploradores de E/S
Premium y Quantum utilizan FC23 cuando los datos de lectura y
de escritura se muestran en la misma línea).
z Identificación o estadísticas de Ethernet.

Petición no
aceptada
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No se puede establecer una conexión socket con el servidor por una
de las causas siguientes:
z Acceso controlado.
z Un cortafuegos.
z Se ha superado en número de sockets de servidor disponibles.
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Tema

Problema

El área de
registro no es
compatible

Si se envía una petición a un área de registro inexistente o a un
rango de registros que contienen registros inexistentes, el servidor
puede responder con un código de error (como espera la
especificación Modbus) o rechazar la petición. Este error se detecta
por una de las causas siguientes:
z El informe de respuesta de error Modbus
z El examen de la documentación de los registros compatibles

Solución

La causa habitual de este error es que el personal de administración
o SCADA trate de leer varios bloques o registros en una única
petición de un servidor que implementa registros específicos con
intervalos de registros incompatibles.
Peticiones de
canalización

Los servidores deberían admitir peticiones de canalización, aunque
no es necesario implementarlas en cualquier oportunidad. Para
obtener más información, consulte gateway (véase página 332) y
mensajes Modbus (véase página 194).
Las peticiones de canalización ocurren cuando se envía una nueva
petición mediante un único socket antes de que se haya contestado
la petición anterior. Si el servidor no puede procesar una petición de
canalización, hará lo siguiente:
z Responderá con un código de error: probablemente de petición
no compatible o de servidor ocupado (en especial si el servidor
es un puente de serie a Ethernet).
z Rechazará la petición: sin respuesta.
z Se bloqueará.
Sólo se puede identificar este problema de las siguientes formas:
z Si se conoce el funcionamiento del dispositivo.
z Si se inspeccionan los paquetes con una herramienta de captura
de paquetes.
Cuando un dispositivo envía varias peticiones Modbus en un único
paquete Ethernet, cosa que no permite la especificación Modbus, se
ocasiona un problema. Este hecho puede causar los problemas que
se mencionan anteriormente, aunque es más probable que se
rechace la petición o que se bloquee el dispositivo.

Respuesta
incorrecta
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Si una petición Modbus devuelve una respuesta incorrecta (datos
incorrectos o de un tipo o tamaño incorrecto) puede que el cliente o
servidor utilice de forma incorrecta los ID de la transacción Modbus.
Los ID de transacción de la especificación TCP (no serie) Modbus
admiten peticiones de canalización, aunque no todos los dispositivos
las implementan. Ello causa la devolución de datos incorrectos, lo
que hace que el dispositivo no cumpla la especificación TCP/IP
Modbus. Para detectar este problema, inspeccione la petición y la
respuesta con un dispositivo de captura de paquetes Ethernet.
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Solución de problemas de SNMP
Descubrimiento de dispositivos
Tema

Problema

No se puede
descubrir un
dispositivo.

Un sistema de gestión SNMP no puede descubrir un dispositivo de red
conocido, normalmente porque el dispositivo no admite SNMP o
porque un cortafuegos bloquea el tráfico SNMP.
Compruebe el dispositivo de red con una petición ping desde el
símbolo del sistema. Si el ping tiene éxito, el error probablemente esté
en el paquete de gestión de red. Un ping sin éxito indica que
probablemente exista un problema con el dispositivo. Consulte
Solución de problemas de red (véase página 376).

Tema

Problema

Acceso de datos

Se puede descubrir z Cadenas de comunidad incorrectas: para leer o escribir datos, las
cadenas de lectura y de escritura deben ser correctas.
un dispositivo, pero
no se puede
z Versiones distintas de SNMP (V1, V2, V3): para obtener detalles
acceder a él para
acerca de las versiones, consulte Secciones SNMP de red
leer datos.
(véase página 266).
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Solución de problemas de Telnet y FTP
Estas tablas describen la solución de problemas de Telnet (véase página 269) y
FTP (véase página 277).
Acceso a dispositivos
.
Tema

Problema

Solución

No se puede
acceder al
dispositivo.

Es habitual que el acceso
esté restringido por un
cortafuegos.

En ocasiones un mensaje de error en el
cliente puede detectar el problema, aunque
sería mejor cualquiera de las siguientes
posibilidades:
z El usuario ya sabe de la existencia del
cortafuegos.
z El usuario examina los paquetes con
una herramienta de captura de paquetes
Ethernet para verificar que la
transmisión de la petición de apertura de
socket sea adecuada pero el socket no
se establece porque no se recibe
ninguna respuesta.

Inicio de sesión incorrecto o acceso restringido
Tema

Problema

No se puede iniciar sesión en
el dispositivo o no se puede
realizar la acción deseada.

Este problema suele producirse porque el nombre de
usuario o la contraseña son incorrectos. La interfase de
usuario puede detectar este problema y mostrar un
mensaje de error. A falta de una interfase de usuario,
puede ser difícil distinguir el problema del error anterior
(arriba).

No se puede realizar la función Este problema es habitual cuando el nombre de usuario
deseada.
actual no proporciona acceso a la acción deseada (por
ejemplo, un intento de escritura en un archivo con un inicio
de sesión de sólo lectura).
La interfase de usuario puede detectar este problema y
mostrar un mensaje de error. A falta de una interfase de
usuario, puede ser difícil distinguir el problema del error
anterior (arriba).
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Solución de problemas de BootP y sustitución de dispositivos defectuosos
Estas tablas describen la solución de problemas de sustitución de dispositivos
defectuosos (véase página 222) y BootP (véase página 144).
Asignación de direcciones
Tema

Problema

El servidor no
responde a una
petición de
dirección IP.

z El servidor no muestra el servidor en la lista ni

La lentitud de la
respuesta del
servidor hace que
se agote el timeout
del cliente.

El servidor puede responder con lentitud si se da
alguna de las siguientes condiciones:
z El servidor está sobrecargado; por ejemplo,
muchos dispositivos se encienden al mismo
tiempo.
z El cliente y el servidor se encienden al mismo
tiempo (normalmente, los dispositivos cliente
arrancan más rápido y pueden enviar una
petición al servidor antes de que esté en
funcionamiento).

Solución

Para detectar el problema, si no está
por nombre de función ni por dirección MAC. familiarizado con la red, utilice una
Eso normalmente ocurre cuando se añade un herramienta de captura de paquetes
Ethernet.
dispositivo de sustitución (con una nueva
dirección MAC) sin actualizar la tabla del
servidor.
z Un cortafuegos o enrutador impide que el
cliente alcance el servidor. Para solucionar el
problema, configure el servidor como agente
de relé DHCP.
Si el cliente no obtiene una dirección IP,
informa con un código de error o utiliza la
dirección IP predeterminada (o ambas cosas).
Las respuestas lentas sólo pueden
distinguirse de los errores anteriores
mediante una herramienta de captura de
paquetes. Para detectar el problema, utilice
una herramienta de captura de paquetes.

Cuando el servidor responde con lentitud, el
cliente no recibe una dirección IP. En ese caso,
informa con un código de error o utiliza la
dirección IP predeterminada (o ambas cosas).
El servidor envía un
respuesta negativa,
lo que impide que el
dispositivo obtenga
una dirección IP.
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Varios servidores DHCP o BootP conectados a la
misma red pueden crear respuestas múltiples
para una misma petición. La respuesta de un
servidor proporcionará la dirección correcta
mientras que la de otro informará de que no hay
ninguna dirección disponible. La respuesta
negativa puede hacer que el cliente pase a un
estado de error o que asuma una dirección de
retorno.

Este problema sólo puede distinguirse de
los errores anteriores mediante una
herramienta de captura de paquetes.
Utilice una herramienta de captura de
paquetes Ethernet.
Con este problema, el cliente parece no
obtener una dirección IP (puede que el
dispositivo cliente informe con un código de
error o vaya a la dirección IP
predeterminada).
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Archivo de configuración
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Tema

Problema

Se obtiene una dirección IP
para un sistema FDR, pero
ningún archivo de
configuración.

Un cortafuegos antes del servidor FDR puede permitir la
petición DHCP (para obtener una dirección IP) pero bloquear
la petición FTP/TFPT para obtener el archivo de
configuración.
Si se utiliza un PC como servidor FDR, el servidor de
archivos puede estar ubicado en una máquina distinta
(inaccesible).
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Solución de problemas de SMTP
Estas tablas describen la solución de problemas de SMTP. (véase página 390)
No es posible conectarse al servidor
Tema

Problema

Solución

Cortafuegos

Compruebe que el cortafuegos permita el tráfico SMTP.

Contraseña i La contraseña es
incorrecta.

Compruebe que el servidor utilice la misma estructura de
contraseñas que el cliente.
Compruebe que las contraseñas sean correctas.

No es posible enviar mensajes
Tema

Problema

Fallo en el servidor

Compruebe el contador de errores de conexión.

Los mensajes tardan en llegar
Problema

Solución

Retardos del Envíe un correo electrónico desde el PC cliente para confirmar que se trata de
servidor
un retardo del servidor y no del cliente.
Si se confirma que es un retardo del servidor, consulte al personal de TI.
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Tabla de solución de problemas de sincronización horaria (NTP)
Estas tablas describen la solución de problemas de sincronización horaria (NTP)
(véase página 227).
No es posible obtener la hora del servidor
Tema

Problema

El formato de intercambio de Puede que el servidor implemente difusiones SNTP. Los
hora es incorrecto.
dispositivos de Schneider sólo admiten respuestas de
peticiones de NTP/SNTP (no de difusiones).
Puede detectar este problema examinando las
configuraciones de los dispositivos.
No es posible obtener la
hora del servidor.

Puede que el servidor se encuentre tras un cortafuegos.

La hora obtenida no es precisa
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Tema

Problema

La hora del
servidor no es
precisa o es
inestable.

La hora del servidor no es precisa,
en especial si la red utiliza un PC
(en lugar de un servidor exclusivo)
como servidor de NTP. Los PC con
Windows son los que más
probabilidades tienen de producir
este problema, mientras que un PC
con Linux o un servidor exclusivo
pueden solucionarlo.

Los retardos de
la red causan
imprecisiones
horarias.

Las cargas de red irregulares
pueden ocasionar retardos
importantes para la petición o el
mensaje porque los algoritmos de
NTP que calculan la hora con
precisión asumen que los retardos
de la red son uniformes.
Puede detectar este problema
examinando las cargas de red o
utilizando una herramienta de
captura de paquetes Ethernet para
capturar los paquetes de petición y
de respuesta.
Algunos dispositivos también
muestran los retardos en una
página de diagnóstico.

Solución

Para solucionar este problema,
acerque el servidor al dispositivo del
cliente de red tomando una de las
siguientes medidas:
z Eliminar los enrutadores y
conmutadores entre el servidor y
el cliente.
z Implementar una red
independiente (posiblemente
una VLAN) para el sistema de
NTP.
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Tabla de solución de problemas de web
No es posible acceder a páginas estáticas
Tema

Problema

Cortafuegos

Servidor
proxy

Solución
Asegúrese de que cuenta con el
acceso de seguridad apropiado para
todo los dispositivos que trate de
alcanzar. Además, el cortafuegos
debería estar configurado para
permitir el acceso a su petición
HTTP.

Mediante filtros, un servidor proxy
puede permitir el acceso sólo a las
páginas web apropiadas. Asegúrese
de que el servidor proxy no filtre la
página web que quiere alcanzar.

No es posible acceder a datos dinámicos
Tema

Problema

Versión de Java

Si puede ver las páginas web pero no los datos dinámicos (como las
estadísticas de Ethernet), puede que el subprograma de Java no sea
compatible con el JVM.
Este problema se indica mediante un cuadro de Java gris o un error en
la barra de estado situada en la parte inferior de la ventana del
navegador web.

Cortafuegos

Los cortafuegos también pueden bloquear el protocolo específico de la
aplicación, como TCP Modbus y Uni-TE (502), de modo que no vea los
datos reales. Por ejemplo, una página web que no pueda mostrar datos
en tiempo real indicará que el protocolo 502 se encuentra bloqueado.
Si ese es el caso, se mostrará una de las siguientes señales:
z Signos de interrogación en los campos de datos
z Un error que indique que el dispositivo Modbus no puede alcanzarse

Configuración de
seguridad del
navegador

Si se selecciona la configuración de seguridad alta en las opciones de
Internet, no se pueden descargar subprogramas de Java. En tal caso,
este problema se indica mediante un error de seguridad en la barra de
estado situada en la parte inferior de la ventana del navegador web.

Control de acceso Compruebe el dispositivo de Schneider para asegurarse de que la IP
a Modbus
esté designada para la comunicación con el dispositivo en la lista de IP.
Si ese es el caso, se mostrará una de las siguientes señales:
z Signos de interrogación en los campos de datos
z Un error que indique que el dispositivo Modbus no puede alcanzarse
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4.4

Solución de problemas del tiempo de respuesta
lento del sistema SCADA/HMI

Solución de problemas del tiempo de respuesta lento (SCADA/HMI)

Categoría del
problema

Tema

Sugerencias

Envíe un comando de operación del dispositivo y mida el intervalo entre
Determinación de la Determine si el
causa del retraso
retraso es del tráfico la transmisión de comandos y la reacción del dispositivo. Determine:
de escritura o de
z ¿El retraso se produce en la escritura de datos o en la lectura de
lectura
respuestas?
z ¿Hay alguna diferencia entre la lectura y escritura de datos digitales
y datos analógicos?
Nota: Determine la reacción del dispositivo desde la observación física
del dispositivo real, no desde la pantalla de estado del sistema
SCADA/HMI.
Determine si el
retraso se basa en
el sistema SCADA o
en el servidor
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Con una herramienta del PC independiente, envíe una sola petición al
servidor y mida el tiempo de respuesta. Las peticiones de lectura y
escritura independientes deben enviarse para cada tipo de datos que lee
el sistema SCADA.
z Una rápida respuesta del PC y una lenta respuesta desde el SCADA
indican un problema de comunicación del sistema SCADA. Es
posible que las respuestas SCADA se ralenticen mediante el sistema
SCADA o una cola de peticiones de SCADA dentro del servidor.
(Otras peticiones, como las del PC no se encuentran en esta cola).
z Una respuesta del PC indica un servidor sobrecargado, de modo que
se reduce la carga del servidor (véase página 306).

397

Solución de problemas

Categoría del
problema

Tema

Sugerencias

Respuesta lenta
provocada por el
sistema SCADA

El sistema SCADA
es lento, pero la
herramienta de
prueba del PC es
rápida (compruebe
el tiempo de
respuesta del
servidor para las
peticiones de
SCADA)

Examine el tiempo de respuesta de una petición de SCADA en el
servidor con una herramienta de captura de paquetes Ethernet. Para
hacer esto, compruebe una respuesta de cada tipo (lectura, escritura,
digital, analógico) que utiliza el sistema SCADA.
Al realizar estas mediciones, es posible que se percate de que después
de enviar la petición que va a medirse, el servidor enviará algunas
respuestas a peticiones anteriores. Es importante que espere la
respuesta a la petición específica que envió antes de calcular el tiempo
de respuesta.
Para identificar un par petición/respuesta específico, debe utilizar el ID
de transacción Modbus u otra función única de la petición (por ejemplo,
el número de registros solicitados).
Si el tiempo de respuesta observado es lento, una cola de peticiones de
SCADA en el servidor puede provocar un largo retraso. Para mejorar la
respuesta:
z Reduzca el número de peticiones enviadas al servidor.
(véase página 306)
z Comience una cola adicional para el acceso a los datos y envíe la
respuesta a esa ruta. Esto funciona porque el PC es capaz de
obtener una respuesta rápida, lo que significa que el servidor no está
sobrecargado. Para esto, fuerce al SCADA a abrir sockets TCP
adicionales y a dividir las peticiones entre los sockets.

El sistema SCADA
es lento, pero el PC
es rápido y no hay
ningún retraso de
las peticiones
SCADA en el
dispositivo del
servidor

Una cola del propio sistema SCADA provoca este retraso. Esto puede
ocurrir cuando el SCADA envía sólo una petición al servidor cada vez.
Esto suele suceder en los sistemas para los que sólo existe un socket
TCP en el servidor.
La sección SCADA (véase página 298) ofrece información sobre la
apertura de más sockets o el envío de más peticiones en un solo socket
en cualquier parte de este documento.
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4.5

Solución de problemas de puente

Solución de problemas de puente

Categoría del
problema

Tema

Sugerencias

Respuesta lenta o
fallo de
comunicación

Respuesta lenta

Hay demasiados dispositivos en el lado de la línea serie del puente.

Fallos de
comunicación
intermitentes

Los timeouts por parte de Ethernet no son suficientemente largos. (Son
Fallo adicional de
dispositivos después inferiores al total de timeouts del lado serie.) Consulte la sección de
gateways (véase página 332) para obtener más información.
del fallo de uno

Conector rechazado La mayoría de los puentes sólo pueden implementar un número
limitado de conectores Ethernet. Este número suele ser menor que el
número de dispositivos conectados al lado de la línea serie. Por lo
tanto, si se utiliza un conector por cada dispositivo serie, el número de
conectores de puente disponibles será inapropiado.
Para resolver este problema, reduzca la cantidad de dispositivos en la
línea serie o seleccione el dispositivo cliente Modbus que pueda enviar
peticiones a varios dispositivos serie en un solo conector. Para un
sistema de explorador de E/S que explora dispositivos en un puente,
implemente la función Habilitar/Bloquear o cambie a los bloques de
comunicación cliente Modbus, en vez del explorador de E/S.
El cliente puede informar sobre este error. De lo contrario, debe
averiguar la cantidad de conectores que están utilizándose (mediante
el análisis de comunicación) o utilizar una herramienta de captura de
paquetes Ethernet para ver el rechazo de conectores.

Errores
intermitentes

31006932 10/2009

Los timeouts por parte de Ethernet están demasiado cerca del tiempo
necesario para recopilar los datos de línea serie. Consulte la sección
de gateways (véase página 332) para obtener más información.
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4.6

Solución de problemas de paquetes perdidos

Introducción
En esta sección, se describe la solución de problemas de paquetes de datos
perdidos.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Solución de problemas de paquetes perdidos

Categoría del
problema

Tema

Causa y acciones

General

Efecto de un
paquete perdido

Un paquete perdido provoca un error en un conector TCP.
Normalmente, el conector se recupera del error sin tener que avisar en
la capa de aplicación (por ejemplo, Modbus o Explorador de E/S). Sin
embargo, se produce un error en la capa de aplicación cuando el
tiempo de recuperación sobrepasa el timeout de la capa de aplicación.

Detección de
paquetes perdidos

Hay dos formas de detectar paquetes perdidos:
z Contador de paquetes enviados o recibidos: Utilice este método
cuando pueda comprobar que se envía un paquete por cada uno
que se recibe (por ejemplo, un sistema que sólo tiene un tráfico de
cliente/servidor Modbus). Los contadores también son adecuados
para detectar un gran número de paquetes perdidos.
z Herramienta de captura de paquetes Ethernet: Utilice este método
para ver los números de secuencia de TCP y de confirmación para
identificar los paquetes perdidos. Las capturas de paquetes deben
utilizar la función de marca de tiempo para correlacionar la hora de
la pérdida de paquetes con la alarma de un sistema SCADA o la
hora de un problema en la planta.

Respuesta a la
Paquetes perdidos
pérdida de paquetes en un dispositivo de
red o conmutador

La pérdida de
paquetes provoca
un error de
aplicación

Este error se produce cuando aparece un paquete en un lado de un
conmutador pero no en el otro. Esto requiere la implementación
simultánea de dos herramientas de captura de paquetes.
Para resolver este problema, compruebe la carga del conmutador. Los
dispositivos de red descartan algunos paquetes cuando el conmutador
está sobrecargado. El ruido eléctrico también puede provocar daños en
los paquetes, de modo que se obliga a descartar un paquete.
Si la pérdida de un paquete provoca un error de aplicación:
z aumente el timeout de aplicación para permitir la recuperación de la
capa TCP;
z modifique los dispositivos para obtener una recuperación más
rápida de la capa TCP (es necesario un cambio de firmware);
z reduzca la cantidad de paquetes perdidos.
Ejemplos de cómo reducir la cantidad de paquetes perdidos:
z reduzca el tráfico de red;
z elimine las conexiones semidúplex;
z reduzca el ruido eléctrico.
Estos cambios sólo reducen la pérdida de paquetes, pero no eliminan
el problema.
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Uso de herramientas de captura de paquetes
Descripción general
En un sistema ideal, todos los dispositivos detectarían e informarían de la causa
exacta de los errores de red, pero eso no siempre es posible. Puede que los
dispositivos no sean capaces de detectar algún error.
Si un dispositivo sólo indica un error general (en vez de uno específico), se puede
utilizar una herramienta de captura de paquetes Ethernet para supervisar los
paquetes Ethernet y determinar el error específico y su causa. De ese modo, es
posible determinar el error real y la capa (IP/TCP o aplicación) en la que éste ocurre
para buscar soluciones. No se recomienda el uso de herramientas de captura de
paquetes para el mantenimiento general de las plantas, pero sí para diagnosticar
problemas intermitentes o que ocurren durante la instalación de dispositivos.
Estas herramientas capturan los paquetes de red y los muestran en la pantalla.
También guardan los paquetes en un archivo que después puede analizarse.
Tipos de herramienta
Tipos de herramienta de captura de paquetes:
z
z

z

402

Capa física: estas caras herramientas capturan señales físicas en los
conductores y datos lógicos en la capa superior.
Portátiles: estas herramientas sólo analizan las capas 2, 3 y 4. No son tan caras
como las herramientas de capa física y son suficientemente resistentes para su
uso en el lugar de la instalación.
Basadas en PC: estas herramientas utilizan la tarjeta Ethernet de los PC para
capturar datos de red y analizarlos con un programa informático. Debido a la
gran diferencia en los precios (desde gratis hasta más de 17.000 ), el grado de
análisis automático y de servicios de atención al cliente de este tipo de
herramientas varía de forma significativa. Estas herramientas sólo analizan las
capas 2, 3 y 4.
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Capacidades de las herramientas
Las herramientas de captura de paquetes Ethernet pueden detectar o determinar lo
siguiente:
z

z
z
z
z
z
z

Carga general del tráfico de red: dispositivos que contribuyen a la congestión,
naturaleza del tráfico (voz sobre IP, difusiones de Windows, tráfico del
explorador de E/S)
Tráfico de difusión y sus causas
Una lista de las dispositivos a los cuales transmite un determinado dispositivo y
el protocolo de comunicación que utiliza
Detalles de comunicación entre dispositivos: protocolos, códigos de función,
direcciones y valores de los datos transferidos o solicitados
Tiempo de respuesta de la capa de aplicación de un dispositivo
Pérdida de paquetes o muchos reintentos TCP
Comunicaciones hacia un dispositivo o desde un dispositivo que sufren errores
en el socket TCP (conexiones rechazadas, paquetes perdidos, etc.)

Todas las herramientas de captura de paquetes Ethernet pueden analizar
cualquiera de los elementos anteriores pero las mejores herramientas lo hacen de
forma automática e informan de los errores en la pantalla de alarmas.
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Solución de problemas de captura de paquetes

Categoría del
problema

Tema

Sugerencias

La herramienta sólo
Los paquetes del
dispositivo requerido captura paquetes
hacia el PC host o
no se detectan
desde éste

El paquete no funciona en la modalidad promiscua. Habilite esta
modalidad para permitir que el ordenador capture todos los datos
detectados en el cable de Ethernet conectado al ordenador.
En la mayoría de las herramientas, puede establecer esto como una
opción general dentro de la herramienta para todas las capturas o
establézcalas cuando comience la captura. Se necesita una unidad de
tarjetas Ethernet especiales para habilitar esta configuración. La
mayoría de las herramientas incluyen unidades de tarjetas Ethernet,
pero no todas las tarjetas funcionan siempre en todos los sistemas.

Los paquetes del
dispositivo que se
está analizando no
se capturan, pero sí
los paquetes de
difusión

Cuando llega un paquete a un conmutador, éste lo envía fuera sólo en
el puerto que se ha conectado por última vez al dispositivo de destino.
Como resultado, una herramienta de captura de paquetes conectada a
un puerto de repuesto en el conmutador no detectará el paquete. Si
desea permitir la herramienta de captura de paquetes para su
detección, realice una de las siguientes operaciones:
z Sustituya el conmutador por un concentrador: en este caso,
detectará el trafico de entrada y salida de todos los dispositivos
conectados al concentrador.
z Inserte un concentrador entre el dispositivo en cuestión y el
conmutador: así, la herramienta de captura de paquetes está
conectada al concentrador, en cuyo caso sólo se detectarán
paquetes de entrada y salida del dispositivo en cuestión.
z Habilite el reflejo de puertos: así, se configura el conmutador para
retransmitir una copia de todos los paquetes enviados o recibidos en
un puerto a otro puerto distinto al que la herramienta de captura de
paquetes está conectada. (El reflejo de puertos no es compatible
con todos los conmutadores.)
z Configure el conmutador de modo que funcione como un
concentrador: Algunos conmutadores admiten esta función como
una opción de almacenamiento bloqueada. En este caso, el
conmutador ya no determina el destino de los datos y los envía
todos a todos los puertos.
Nota: Estas soluciones provocan la transmisión de datos a los puertos
Ethernet que no suelen recibir datos cuando no se está analizando la
red. Esto puede provocar un tráfico mayor en la red (además de otras
situaciones no deseables).
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Categoría del
problema

Tema

Sugerencias

Búsqueda de
paquetes de error
dentro de una
captura

La captura de datos
de errores
intermitentes
provoca que los
archivos tengan un
tamaño excesivo

Para errores que se producen cada pocos minutos u horas, es posible
que tenga una configuración de capturas tenga que ejecutarse durante
varias horas. De este modo, se crean miles de paquetes en el archivo
que hay que analizar durante la investigación de errores.
Puesto que un archivo tan grande consume cientos de MB de espacio
en disco, resulta imposible ejecutar un analizador en periodos de 24
horas. Por lo tanto, es posible que no se produzca necesariamente un
error al ejecutar el analizador. Para evitar esto, puede establecerse la
herramienta de captura de paquetes para limitar la duración de la
recopilación de datos o el número de paquetes del archivo de captura.
En el límite predefinido, el archivo se cierra y la herramienta inicia un
nuevo archivo. Después de haber creado el número de archivos
configurado, la herramienta deja de grabar o comienza a sobrescribir
los archivos en el orden en que se crearon.
A cada uno de estos archivos se le aplica un marca de hora cuando la
herramienta lo cierra. Mediante un sistema SCADA u otro sistema de
planta para grabar las horas de error (por ejemplo, interrupción de
planta o dispositivo no disponible), puede abrir el archivo correcto para
buscar paquetes que se intercambiaron e la hora del error. La
herramienta marca cada paquete con la hora exacta de modo que
pueda buscar paquetes específicos a la hora a la que se produzca el
error. Tenga en cuenta que los paquetes que muestran el problema
suelen detectarse justo antes que los informes SCADA de error, debido
a retrasos de timeout y creación de informes.

Filtrado de los datos Utilice el filtrado de datos para buscar los paquetes que desee
investigar. Filtre los paquetes según uno de los dos métodos:
capturados (sólo
para los paquetes
z Durante la fase de captura: el filtrado durante la captura puede
necesarios)
desechar paquetes necesarios para el análisis posterior. En caso de
que esto suceda, deberá realizar otra captura.
z En los datos almacenados: éste es el método sugerido. Filtre según
la dirección (IP o MAC) y el protocolo (número del socket de
destino). A continuación, filtre los datos visibles a un solo socket
TCP según el número del socket de origen.
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Contenido de este anexo
Este anexo contiene los siguientes capítulos:
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Tiempos de respuesta
de exploración de E/S

A

Descripción general
Este apéndice muestra algunos tiempos de respuesta del explorador de E/S para
sistemas Premium y Quantum que utilizan Ethernet industrial.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene las siguientes secciones:
Sección
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A.1

Tiempos de respuesta del explorador de E/S PLC Premium
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A.2

Tiempos de respuesta del explorador de E/S Quantum

423
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A.1

Tiempos de respuesta del
explorador de E/S PLC Premium

Descripción general
Las curvas del tiempo de respuesta del sistema que se muestran en esta sección
se basan en medidas realizadas en PLC Premium que exploran dispositivos
Momentum 170 ENT 110 00. Se ha utilizado Momentum porque proporciona el
tiempo de respuesta más reducido para aplicaciones Ethernet (aproximadamente
entre 5 y 8 ms). Se presentan tres escenarios diferentes de tiempos de respuesta.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Página

Tiempos de respuesta del explorador de E/S Premium:
Entrada remota a salida remota

411

Tiempos de respuesta del explorador de E/S Premium:
Entrada remota a salida local

415

Tiempos de respuesta del explorador de E/S Premium:
Memoria del PLC a salida remota

419

31006932 10/2009

Rendimiento de explorador de E/S

Tiempos de respuesta del explorador de E/S Premium: Entrada remota a salida
remota
Configuración de medición
El conjunto de curvas que aparece más abajo ilustra los tiempos de respuesta del
PLC Premium cuando se envía una señal desde un módulo remoto de entrada a
través del PLC a un módulo remoto de salida:

La señal:
z
z
z
z

se activa por un módulo de entrada Momentum con un tiempo de respuesta de
~2 ms
se explora en el PLC Premium con una velocidad de repetición de 0 ms
(véase página 189)
se copia en otra variable interna del PLC
se escribe en un módulo de salida Momentum con un tiempo de respuesta de
~2 ms

Se planifican los resultados para 1, 8, 16 y 32 dispositivos.
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CPU TSXP575634M con puerto Ethernet incorporado
La CPU TSXP575634M utilizada para las siguientes mediciones es la versión 2.0,
con su puerto Ethernet incorporado en la versión 2.0.

La curva inferior muestra que los tiempos de respuesta para 1 u 8 dispositivos se
encuentran a 1 ms. Los tiempos de respuesta para 16 dispositivos aumentan de 2
a 3 ms. En el caso de 32 dispositivos, los tiempos de respuesta son aproximadamente de 11 a 14 ms más largos.
La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Número de dispositivos por
explorar

Tiempo de la entrada del dispositivo explorado a la salida del dispositivo
explorado (ms)

TSXP575634M (v2.0) + puerto
Ethernet incorporado (v2.0)

Exploración
de 10 ms

Exploración
de 20 ms

Exploración
de 50 ms

Exploración
de 100 ms

Exploración
de 200 ms

1 dispositivo

25

45

106

205

406

8 dispositivos

26

46

107

206

407

16 dispositivos

28

48

108

207

409

32 dispositivos

39

61

120

224

421

412
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CPU TSXP575634M con un módulo TSXETY5103
La CPU TSXP575634M utilizada para las siguientes mediciones es la versión 2.0 y
el módulo de comunicaciones Ethernet TSXETY5103 en la versión 3.1.

La curva inferior muestra que los tiempos de respuesta para 1 u 8 dispositivos se
encuentran a 1 ms. Los tiempos de respuesta para 16 dispositivos aumentan de 2
a 3 ms. En el caso de 32 dispositivos, los tiempos de respuesta son aproximadamente de 12 a 16 ms más largos.
La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Número de dispositivos por
explorar

Tiempo de la entrada del dispositivo explorado a la salida del dispositivo
explorado (ms)

TSXP575634 (v2.0) + ETY
5103 (v3.1)

Exploración
de 10 ms

Exploración
de 20 ms

Exploración
de 50 ms

Exploración
de 100 ms

Exploración
de 200 ms

1 dispositivo

24

44

104

204

405

8 dispositivos

25

45

105

205

406

16 dispositivos

28

47

107

206

408

32 dispositivos

40

60

118

218

417
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CPU TSXP57304M con un módulo TSXETY5103
La CPU TSXP57304M utilizada para las siguientes mediciones es la versión 2.0 y
el módulo de comunicaciones Ethernet TSXETY5103 en la versión 3.1.

La curva inferior muestra que los tiempos de respuesta para 1 u 8 dispositivos se
encuentran a 2 ms. Los tiempos de respuesta para 16 dispositivos aumentan de 3
a 4 ms. En el caso de 32 dispositivos, los tiempos de respuesta son aproximadamente de 10 a 16 ms más largos.
La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Número de dispositivos por
explorar

Tiempo de la entrada del dispositivo explorado a la salida del dispositivo
explorado (ms)

TSXP57304M (v2.0) + ETY
5103 (v3.1)

Exploración
de 10 ms

Exploración
de 20 ms

Exploración
de 50 ms

Exploración de Exploración
100 ms
de 200 ms

1 dispositivo

25

44

105

206

406

8 dispositivos

27

47

107

208

408

16 dispositivos

31

52

112

213

413

32 dispositivos

41

601

118

219

419

414
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Tiempos de respuesta del explorador de E/S Premium: Entrada remota a salida
local
Configuración de medición
El conjunto de curvas que aparece más abajo muestra los tiempos de respuesta del
PLC Quantum cuando se envía una señal desde un módulo remoto de entrada a un
módulo de salida Premium en el PLC:

La señal:
z
z
z
z

se activa por un módulo de entrada Momentum con un tiempo de respuesta de
~2 ms
se explora en el PLC Premium con una velocidad de repetición de 0 ms
(véase página 189)
se copia en otra variable interna en el PLC
se escribe en un módulo de salida Premium local

Se planifican los resultados para 1, 8, 16 y 32 dispositivos.
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CPU TSXP575634M con puerto Ethernet incorporado
La CPU TSXP575634M utilizada para las siguientes mediciones es la versión 2.0,
con su puerto Ethernet incorporado en la versión 2.0.

La curva inferior muestra que los tiempos de respuesta para 1 ó 16 dispositivos se
encuentran a 1 ms. En un principio, los tiempos de respuesta para 32 dispositivos
son de 9 a 10 ms más largos; a medida que aumenta el tiempo de exploración, la
diferencia entre los tiempos de respuesta se hace menor.
La siguiente tabla muestra los datos utilizados para generar el gráfico representado
anteriormente.
Número de dispositivos por
explorar

Tiempo de la entrada del dispositivo explorado a la salida local (ms)

TSXP575634M (v2.0) + puerto
Ethernet incorporado (v2.0)

Exploración
de 10 ms

Exploración Exploración
de 20 ms
de 50 ms

Exploración
de 100 ms

Exploración
de 200 ms

1 dispositivo

23

42

201

402

102

8 dispositivos

23

42

102

201

402

16 dispositivos

24

43

103

202

403

32 dispositivos

33

52

110

208

405

416
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CPU TSXP575634M con un módulo TSXETY5103
La CPU TSXP575634M utilizada para las siguientes mediciones es la versión 2.0 y
el módulo de comunicaciones Ethernet TSXETY5103 en la versión 3.1.

La curva inferior muestra que los tiempos de respuesta para 1 ó 16 dispositivos se
encuentran a 3 ms. En un principio, los tiempos de respuesta para 32 dispositivos
son de 6 a 9 ms más largos; a medida que aumenta el tiempo de exploración, la
diferencia entre los tiempos de respuesta se hace menor.
La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Número de dispositivos por
explorar

Tiempo desde la entrada del dispositivo explorado a la salida local (ms)

TSXP575634M (v2.0) +
ETY5103 (v3.1)

Exploración
de 10 ms

Exploración
de 20 ms

Exploración
de 50 ms

Exploración
de 100 ms

Exploración
de 200 ms

1 dispositivo

21

41

101

200

400

8 dispositivos

22

42

102

201

401

16 dispositivos

24

43

103

202

402

32 dispositivos

30

49

107

207

406
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CPU TSXP57304M con un módulo TSXETY5103
La CPU TSXP57304M utilizada para las siguientes mediciones es la versión 2.0 y
el módulo de comunicaciones Ethernet TSXETY5103 en la versión 3.1.

La curva inferior muestra que los tiempos de respuesta para 1 ó 16 dispositivos son
idénticos o se encuentran a 1 ms. En un principio, los tiempos de respuesta para 32
dispositivos son 6 ms más largos; a medida que aumenta el tiempo de exploración,
la diferencia entre los tiempos de respuesta disminuye lentamente.
La siguiente tabla muestra los datos utilizados para generar el gráfico representado
anteriormente.
Número de dispositivos por
explorar

Tiempo desde la entrada del dispositivo explorado a la salida local (ms)

TSXP57304M (v2.0) +
ETY5103 (v3.1)

Exploración Exploración
de 10 ms
de 20 ms

Exploración
de 50 ms

Exploración
de 100 ms

Exploración
de 200 ms

1 dispositivo

24

43

103

204

404

8 dispositivos

24

43

103

204

404

16 dispositivos

24

43

103

204

404

32 dispositivos

32

51

108

209

409

418
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Tiempos de respuesta del explorador de E/S Premium: Memoria del PLC a salida
remota
Configuración de medición
El conjunto de curvas que aparece más abajo muestra los tiempos de respuesta del
PLC Quantum cuando se envía una señal desde el PLC a un módulo remoto de
salida:

La señal está escrita en un módulo de salida Momentum con un tiempo de
respuesta de ~2 ms.
Se planifican los resultados para 1, 8, 16 y 32 dispositivos.
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CPU TSXP575634M con puerto Ethernet incorporado
La CPU TSXP575634M utilizada para las siguientes mediciones es la versión 2.0,
con su puerto Ethernet incorporado en la versión 2.0.

La curva de abajo muestra que los tiempos de respuesta de 1 a 16 dispositivos se
encuentran entre 1 y 2 ms unos de otros. En un principio, los tiempos de respuesta
para 32 dispositivos son de 2 a 4 ms más largos; a medida que aumenta el tiempo
de exploración, la diferencia entre los tiempos de respuesta se hace mayor.
La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Número de dispositivos por
explorar

Tiempo desde la memoria del PLC a la salida del dispositivo explorado (ms)

TSXP575634M (v2.0) + puerto
Ethernet incorporado (v2.0)

Exploración
de 10 ms

Exploración
de 20 ms

Exploración
de 50 ms

Exploración
de 100 ms

Exploración
de 200 ms

1 dispositivo

12

23

54

104

204

8 dispositivos

13

23

55

105

205

16 dispositivos

14

25

55

105

206

32 dispositivos

16

29

60

116

216

420
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CPU TSXP575634M con un módulo TSXETY5103
La CPU TSXP575634M utilizada para las siguientes mediciones es la versión 2.0 y
el módulo de comunicaciones Ethernet TSXETY5103 en la versión 3.1.

La curva de abajo muestra que los tiempos de respuesta de 1 a 16 dispositivos se
encuentran entre 1 y 4 ms para cada uno. Los tiempos de respuesta para 32
dispositivos son de 6 a 9 ms más largos.
La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Número de dispositivos por
explorar

Tiempo desde la memoria del PLC a la salida del dispositivo explorado (ms)

TSXP575634M (v2.0) +
ETY5103 (v3.1)

Exploración
de 10 ms

Exploración
de 20 ms

Exploración
de 50 ms

Exploración
de 100 ms

Exploración
de 200 ms

1 dispositivo

13

23

53

104

205

8 dispositivos

13

23

53

104

205

16 dispositivos

14

24

54

104

206

32 dispositivos

20

31

61

111

211
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CPU TSXP57304M con un módulo TSXETY5103
La CPU TSXP57304M utilizada para las siguientes mediciones es la versión 2.0 y
el módulo de comunicaciones Ethernet TSXETY5103 en la versión 3.1.

La curva inferior muestra que los tiempos de respuesta para 1 ó 16 dispositivos son
idénticos. En un principio, los tiempos de respuesta para 32 dispositivos son 8 ms
más largos; a medida que aumenta el tiempo de exploración, la diferencia entre los
tiempos de respuesta se hace menor.
La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Número de dispositivos por
explorar

Tiempo desde la memoria del PLC a la salida del dispositivo explorado (ms)

TSXP57304M (v2.0) + ETY5103
(v3.1)

Exploración
de 10 ms

Exploración Exploración Exploración de
de 20 ms
de 50 ms
100 ms

Exploración de
200 ms

1 dispositivo

11

21

52

102

202

8 dispositivos

13

24

54

104

204

16 dispositivos

17

29

59

109

209

32 dispositivos

19

30

60

110

210

422
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A.2

Tiempos de respuesta del explorador de E/S
Quantum

Descripción general
Las curvas de tiempo de respuesta del sistema que se muestran en esta sección se
basan en medidas realizadas en PLC Quantum explorando dispositivos Momentum
170 ENT 110 00. Se ha utilizado Momentum porque proporciona el tiempo de
respuesta más reducido para aplicaciones Ethernet (aproximadamente entre 5 y
8 ms). Se presentan tres tipos diferentes de tiempos de respuesta.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Tiempos de respuesta del explorador de E/S Quantum: de entrada remota a
salida remota
Configuración de medición
El conjunto de gráficas que aparece más abajo muestra los tiempos de respuesta
del PLC Quantum cuando se envía una señal desde un módulo de entradas
remotas a un módulo de salidas remotas a través de un PLC:

La señal:
z
z
z
z

se activa mediante un módulo de entradas Momentum con un tiempo de
respuesta de ~2 ms;
se explora en el PLC Quantum con una velocidad de repetición de 0 ms
(véase página 189);
se copia en otra variable interna en el PLC; y
se escribe en un módulo de salidas Momentum con un tiempo de respuesta de
~2 ms.

Los resultados se planifican para 1, 8, 16 y 32 dispositivos.
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140CPU65150 con puerto Ethernet incorporado
La 140CPU65150 utilizada para la medición siguiente es la versión 2.0, con un
puerto Ethernet incorporado en la versión 3.1.

La gráfica situada más abajo muestra que los tiempos de respuesta para una
cantidad de 1 a 8 dispositivos son de entre 1 y 3 ms de unos a otros. En un principio,
los tiempos de respuesta para 16 dispositivos son de 2 a 4 ms más largos; a medida
que aumenta el tiempo de exploración, la diferencia en los tiempos de respuesta se
hace mayor (por ejemplo, 11 ms a una velocidad de exploración de 200 ms). En un
principio, los tiempos de respuesta para 32 dispositivos son de 13 a 17 ms más
largos; a medida que aumenta el tiempo de exploración, la diferencia en los tiempos
de respuesta se hace mayor (por ejemplo, 34 ms más en una exploración de
200 ms).
La tabla siguiente muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Número de dispositivos que
se van a explorar

Tiempo desde la entrada del dispositivo explorado hasta la salida del
dispositivo explorado (ms)

140CPU65150 (v2.0) + puerto
Ethernet incorporado (v3.1)

Exploración
de 10 ms

Exploración
de 20 ms

Exploración
de 50 ms

Exploración
de 100 ms

Exploración
de 200 ms

1 dispositivo

25

46

112

220

409

8 dispositivos

26

47

113

222

412

16 dispositivos

28

49

115

223

423

32 dispositivos

42

62

129

241

443
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140CPU65150 con módulo 140NOE771x1
La 140CPU65150 utilizada para la medición siguiente es la versión 2.0 y el módulo
de comunicaciones Ethernet 140NOE771x1 es la versión 3.5.

Las gráficas anteriores muestran que los tiempos de respuesta se mantienen entre
5 y 7 ms unos de otros si se utilizan 1, 8, 16 ó 32 dispositivos.
La tabla siguiente muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Número de dispositivos que
se van a explorar

Tiempo desde la entrada del dispositivo explorado hasta la salida del
dispositivo explorado (ms)

140CPU65150 (v2.0) +
NOE771x1 (v3.5)

Exploración
de 10 ms

Exploración
de 20 ms

Exploración
de 50 ms

Exploración
de 100 ms

Exploración de
200 ms

1 dispositivo

35

61

153

302

602

8 dispositivos

36

62

154

303

603

16 dispositivos

38

64

155

305

606

32 dispositivos

40

66

157

307

609
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140CPU43412A con un módulo 140NOE771x1
La 140CPU43412A utilizada para las mediciones siguientes es la versión 2.0 y el
módulo de comunicaciones Ethernet 140NOE771x1 es la versión 3.5.

Las gráficas anteriores muestran que los tiempos de respuesta se mantienen entre
5 y 6 ms unos de otros si se utilizan 1, 8, 16 ó 32 dispositivos.
La tabla siguiente muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Número de dispositivos que
se van a explorar

Tiempo desde la entrada del dispositivo explorado hasta la salida del
dispositivo explorado (ms)

140CPU43412A (v2.0) +
NOE771x1 (v3.5)

Exploración
de 10 ms

Exploración
de 20 ms

Exploración
de 50 ms

Exploración
de 100 ms

Exploración
de 200 ms

1 dispositivo

41

73

179

358

665

8 dispositivos

42

75

180

360

666

16 dispositivos

44

77

182

361

668

32 dispositivos

46

79

185

364

671
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Tiempos de respuesta del explorador de E/S Quantum: Entrada remota a salida
local
Configuración de medición
El conjunto de curvas que aparece más abajo muestra los tiempos de respuesta del
PLC Quantum cuando se envía una señal de un módulo de entrada remoto a un
módulo de salida local en el PLC:

La señal:
z
z
z
z

se activa por un módulo de entrada Momentum con un tiempo de respuesta de
~2 ms
se explora en el PLC Quantum con una velocidad de repetición de 0 ms
(véase página 189)
se copia a otra variable interna en el PLC
se escribe en un módulo de salida Quantum local

Se planifican los resultados para 1, 8, 16 y 32 dispositivos.
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140CPU65150 con puerto Ethernet incorporado
La 140CPU65150 utilizada para las siguientes mediciones es la versión 2.0, con un
puerto Ethernet incorporado en la versión 3.1.

La curva más baja muestra que los tiempos de respuesta de 1 a 16 dispositivos
permanecen en 2 ms de unos a otros sin considerar el tiempo de exploración del
PLC. La curva situada más arriba muestra que los tiempos de respuesta para 32
dispositivos son de 7 a 8 ms mayores.
La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Número de dispositivos por
explorar

Tiempo desde la entrada del dispositivo explorado a la salida local (ms)

140CPU65150 (v2.0) + puerto
Ethernet incorporado (v3.1)

Exploración
de 10 ms

Exploración
de 20 ms

Exploración
de 50 ms

Exploración
de 100 ms

Exploración
de 200 ms

1 dispositivo

22

41

102

202

402

8 dispositivos

23

42

103

204

403

16 dispositivos

24

43

104

204

404

32 dispositivos

31

49

110

211

410
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140CPU65150 con módulo 140NOE771x1
La 140CPU65150 utilizada para las siguientes mediciones es la versión 2.0, con un
módulo de comunicaciones Ethernet 140NOE771x1 en la versión 3.5.

La curva anterior muestra que los tiempos de respuesta para todos los dispositivos
se mantiene igual para 1, 8, 16 y 32 dispositivos.
La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Número de dispositivos por
explorar

Tiempo desde la entrada del dispositivo explorado a la salida local (ms)

140CPU65150 (v2.0) + NOE771x1 Exploración
(v3.5)
de 10 ms

Exploración
de 20 ms

Exploración
de 50 ms

Exploración
de 100 ms

Exploración
de 200 ms

1 dispositivo

31

56

145

292

590

8 dispositivos

31

56

145

292

590

16 dispositivos

31

56

145

292

590

32 dispositivos

31

56

145

292

590
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140CPU43412A con módulo 140NOE771x1
La 140CPU43412A utilizada para las siguientes mediciones es la versión 2.0, con
un módulo de comunicaciones Ethernet 140NOE771x1 en la versión 3.5.

La curva anterior muestra que los tiempos de respuesta para todos los dispositivos
se mantiene igual para 1, 8, 16 y 32 dispositivos.
La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Número de dispositivos por
explorar

Tiempo desde la entrada del dispositivo explorado a la salida local (ms)

140CPU43412A (v2.0) +
NOE771x1 (v3.5)

Exploración
de 10 ms

Exploración Exploración
de 20 ms
de 50 ms

Exploración
de 100 ms

Exploración de
200 ms

1 dispositivo

35

64

168

334

634

8 dispositivos

35

64

168

334

634

16 dispositivos

35

64

168

334

634

32 dispositivos

35

64

168

334

634
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Tiempos de respuesta del explorador de E/S Quantum: Entrada local a salida
remota
Configuración de medición
Las siguientes curvas muestran los tiempos de respuesta del PLC Quantum cuando
se envía una señal desde el PLC local a un módulo remoto de salida:

La señal:
z
z
z
z

se activa por un módulo de entrada local Quantum
se explora en el PLC Quantum con una velocidad de repetición de 0 ms
(véase página 189)
se copia a otra variable interna en el PLC
se escribe en un módulo de salida remoto Momentum con un tiempo de
respuesta de ~2 ms

Se planifican los resultados para 1, 8, 16 y 32 dispositivos.
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140CPU65150 con puerto Ethernet incorporado
La CPU 140CPU65150 utilizada para las siguientes mediciones es la versión 2.0,
con su puerto Ethernet incorporado en la versión 3.1.

La curva siguiente muestra que los tiempos de respuesta para 1 u 8 dispositivos son
casi idénticos o se diferencian en sólo de 2 ms a 200 ms de tiempo de exploración.
Los tiempos de respuesta para 16 dispositivos son de 1 ms al principio y, a medida
que aumenta el tiempo de exploración, la diferencia en los tiempos de respuesta se
incrementa a 10 - 12 ms, a una velocidad de exploración de 200 ms. Los tiempos
de respuesta para 32 dispositivos son de 7 a 8 ms más largos, al principio; a medida
que aumenta el tiempo de exploración, la diferencia en los tiempos de respuesta se
incrementa (por ejemplo, 14 - 16 ms más en una exploración de 200 ms).
La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Número de dispositivos por
explorar

Tiempo desde la entrada del dispositivo explorado a la salida local (ms)

140CPU65150 (v2.0) + puerto
Ethernet incorporado (v3.1)

Exploración
de 10 ms

Exploración
de 20 ms

Exploración
de 50 ms

Exploración
de 100 ms

Exploración
de 200 ms

1 dispositivo

13

25

60

118

207

8 dispositivos

13

25

60

118

209

16 dispositivos

14

26

61

119

219

32 dispositivos

21

33

69

130

233
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140CPU65150 con módulo Ethernet 140NOE771x1
La 140CPU65150 utilizada para las siguientes mediciones es la versión 2.0, con un
módulo de comunicaciones Ethernet 140NOE771x1 en la versión 3.5.

Las curvas anteriores muestran que los tiempos de respuesta de todos los
dispositivos se mantienen entre 5 y 7 ms de unos a otros si se utilizan 1, 8, 16 y 32
dispositivos.
La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Número de dispositivos por
explorar

Tiempo desde la entrada del dispositivo explorado a la salida local (ms)

140CPU65150 (v2.0) +
NOE771x1 (v3.5)

Exploración
de 10 ms

Exploración
de 20 ms

Exploración
de 50 ms

Exploración
de 100 ms

Exploración
de 200 ms

1 dispositivo

14

25

58

110

212

8 dispositivos

15

26

59

111

213

16 dispositivos

17

28

60

113

216

32 dispositivos

19

30

62

115

219
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140CPU43412A con módulo Ethernet 140NOE771x1
La 140CPU43412A utilizada para las siguientes mediciones es la versión 2.0, con
un módulo de comunicaciones Ethernet 140NOE771x1 en la versión 3.5.

Las curvas anteriores muestran que los tiempos de respuesta de todos los
dispositivos se mantienen entre 5 y 6 ms unos de otros si se utilizan 1, 8, 16 y 32
dispositivos.
La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Número de dispositivos por
explorar

Tiempo desde la entrada del dispositivo explorado a la salida local (ms)

140CPU43412A (v2.0) +
NOE771x1 (v3.5)

Exploración
de 10 ms

Exploración
de 20 ms

Exploración
de 50 ms

Exploración
de 100 ms

Exploración
de 200 ms

1 dispositivo

16

29

61

124

231

8 dispositivos

17

31

62

126

232

16 dispositivos

19

33

64

127

234

32 dispositivos

21

35

67

130

237
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Rendimiento del servidor Modbus
31006932 10/2009

Capacidad de rendimiento del
servidor Modbus

B

Descripción general
Este apéndice muestra el rendimiento del servidor Modbus para sistemas Premium
y Quantum que utilizan Ethernet industrial.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado
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Capacidad de rendimiento del servidor Modbus Quantum: Unity v2.0
Mediciones de rendimiento
La gráfica siguiente muestra el número de peticiones de registro de lectura Modbus
a las que pueden responder las CPU Quantum en 1 s. (Una petición de registro de
lectura es un comando de código de función Modbus 3.) El tiempo mínimo para
responder a una única petición Modbus es un ciclo de exploración de PLC. Se mide
la capacidad de rendimiento de cinco sistemas:
z
z
z
z
z

438

una 140CPU65150 con un módulo de comunicaciones Ethernet 140NOE77101
una 140CPU65150 con un módulo de comunicaciones Ethernet 140NOE77111
una 140CPU43412A con un módulo de comunicaciones Ethernet 140NOE77101
una 140CPU43412A con un módulo de comunicaciones Ethernet 140NOE77111
una 140CPU65150 con un puerto Ethernet incorporado
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Las cuatro gráficas situadas más abajo (todas con valores iguales que, por lo tanto,
aparecen como una sola línea) muestran el rendimiento de las cuatro CPU que
utilizan módulos NOE. La gráfica que se encuentra más arriba muestra el
rendimiento de la CPU con un puerto Ethernet incorporado. A medida que
aumentan los tiempos de exploración, disminuye la diferencia de la capacidad de
rendimiento (el número de transacciones/mensajes Modbus) entre las CPU con
módulos NOE y la CPU con el puerto Ethernet incorporado.
La tabla siguiente muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Tiempo de
65150 (puerto
exploración (ms) incorporado)

65150 +
NOE77101

65150 +
NOE77111

43412A +
NOE77101

43412A+
NOE77111

Tiempo de
exploración

Número de transacciones Modbus/segundo

10

400

100

100

100

100

20

400

100

100

100

100

50

320

120

120

120

120

100

160

80

80

80

80

200

80

40

40

40

40
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Capacidad de rendimiento del servidor Modbus Premium: Unity v2.0
Medidas de rendimiento
La gráfica siguiente muestra el número de peticiones de registro de lectura Modbus
a las que pueden responder las CPU Premium en 1 ciclo de CPU. (Una petición de
registro de lectura es un comando de código de función Modbus 3.) El tiempo
mínimo para responder a una única petición Modbus es un ciclo de exploración de
PLC. Se mide la capacidad de rendimiento de tres PLC:
z
z
z

440

una CPU TSXP575634M con un módulo de comunicaciones Ethernet TSX
ETY5103
una CPU TSXP575634M con un puerto Ethernet incorporado
una CPU TSXP57304M con un módulo de comunicaciones Ethernet TSX
ETY5103
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La tabla siguiente muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
P575634M (puerto
incorporado)

31006932 10/2009

P575634M +
ETY5103

P57304M +
ETY5103

Tiempo de
exploración

Número de transacciones Modbus/segundo

10

400

400

300

20

300

400

300

50

320

400

160

100

160

200

120

200

80

100

60
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Rendimiento del cliente Modbus
31006932 10/2009

Tiempos de respuesta
del cliente Modbus

C

Descripción general
Este apéndice muestra algunos tiempos de respuesta del cliente Modbus para los
sistemas Premium y Quantum que utilizan Ethernet industrial.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado
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Tiempos de respuesta del cliente Modbus: Quantum 140 CPU65150
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Tiempos de respuesta del cliente Modbus: Quantum 140 CPU65150
con un módulo de comunicación Ethernet 140 NOE77111
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Tiempos de respuesta del cliente Modbus: Quantum 140 CPU43412A
con un módulo de comunicación Ethernet 140 NOE77101
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Tiempos de respuesta del cliente Modbus: Quantum 140 CPU43412A
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Tiempos de respuesta del cliente Modbus: Premium TSXP575634M
Instalación de prueba
Los siguientes gráficos muestran los tiempos de respuesta de la CPU Premium en
los que un bloque de petición de un cliente se activa en lógica de PLC mediante la
lectura de datos desde un servidor Modbus. Los gráficos representan el número
necesario de ciclos de la CPU para que el PLC complete todas las peticiones
activas del cliente Modbus. En todos los casos, la CPU es una Premium
TSXP575634M con un módulo de comunicaciones Ethernet TSXETY5103 (versión
Executive 3.10). Los tiempos lógicos de exploración de la CPU varían.
Los tiempos de respuesta del cliente Modbus tienen un seguimiento respecto a seis
tiempos de respuesta del servidor Modbus:
z
z
z
z
z
z

< 1 ms
10 ms
20 ms
50 ms
70 ms
100 ms

en un tiempo de exploración de la CPU de 200 ms
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A continuación, se incluye una tabla con un muestreo de los resultados:
Cantidad de
peticiones

Tiempo de respuesta del
servidor

Ciclos de la CPU que hay que
completar

1 - 7

<1 - 100 ms

2 ciclos

8

70 - 100 ms

3 ciclos

10

50 ms

3 ciclos

29

100 ms

4 ciclos

33

38

4 ciclos
5 ciclos

50 ms

4 ciclos

70 ms

5 ciclos

100 ms

6 ciclos

41

20 ms

3 ciclos

42

100 ms

7 ciclos

46

50 ms

5 ciclos

70 ms

6 ciclos

10 ms

3 ciclos

48
55

60
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70 ms
100 ms

50 ms

6 ciclos

70 ms

7 ciclos

100 ms

10 ciclos

100 ms

11 ciclos
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en un tiempo de exploración de la CPU de 100 ms

A continuación, se incluye una tabla con un muestreo de los resultados:
Cantidad de
peticiones

Tiempo de respuesta del
servidor

Ciclos de la CPU que hay que
completar

1 - 4

<1 - 100 ms

2 ciclos

5

100 ms

3 ciclos

7

20 - 70 ms

3 ciclos

16

100 ms

4 ciclos

18

10 ms

3 ciclos

22

70 ms

4 ciclos

24

100 ms

5 ciclos

29

50 ms

4 ciclos

31
33

446

70 ms

5 ciclos

100 ms

6 ciclos

<1 ms

3 ciclos

70 ms

6 ciclos

100 ms

7 ciclos

34

100 ms

8 ciclos

38

50 ms

6 ciclos
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Cantidad de
peticiones

Tiempo de respuesta del
servidor

Ciclos de la CPU que hay que
completar

39

70 ms

8 ciclos

100 ms

9 ciclos

20 ms

4 ciclos

47

60

50 ms

8 ciclos

70 ms

10 ciclos

100 ms

12 ciclos

20 ms

5 ciclos

50 ms

10 ciclos

70 ms

14 ciclos

100 ms

18 ciclos

en un tiempo de exploración de la CPU de 50 ms

A continuación, se incluye una tabla con un muestreo de los resultados:
Cantidad de
peticiones

Tiempo de respuesta del
servidor

Ciclos de la CPU que hay que
completar

1 ... 2

<1 - 50 ms

2 ciclos

3

31006932 10/2009

70 - 100 ms

3 ciclos

50 ms

3 ciclos

100 ms

4 ciclos
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Cantidad de
peticiones

Tiempo de respuesta del
servidor

Ciclos de la CPU que hay que
completar

7

10 ... 20 ms

3 ciclos
4 ciclos

70 - 100 ms

5 ciclos

8

100 ms

6 ciclos

15

10 ms

4 ciclos

20 - 70 ms

5 ciclos

50 - 70 ms

6 ciclos

26

31

37

39

50

60
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50 ms

100 ms

7 ciclos

70 ms

8 ciclos

100 ms

11 ciclos

50 ms

9 ciclos

70 ms

13 ciclos

100 ms

16 ciclos

<1 ms

4 ciclos

100 ms

17 ciclos

10 - 20 ms

6 ciclos

50 ms

13 ciclos

70 ms

20 ciclos

100 ms

26 ciclos

<1 ms

5 ciclos

10 ms

7 ciclos

20 ms

8 ciclos

50 ms

18 ciclos

70 ms

25 ciclos

100 ms

35 ciclos
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Rendimiento del cliente Modbus

en un tiempo de exploración de la CPU de 10 ms

A continuación, se incluye una tabla con un muestreo de los resultados:
Cantidad de
peticiones

Tiempo de respuesta del
servidor

Ciclos de la CPU que hay que
completar

1

<1 - 10 ms

3 ciclos

20 ms

5 ciclos

3

10

31006932 10/2009

50 - 70 ms

7 ciclos

100 ms

8 ciclos

<1 ms

5 ciclos

10 ms

4 ciclos

20 ms

6 ciclos

50 ms

10 ciclos

70 ms

12 ciclos

100 ms

13 ciclos

<1 ms

6 ciclos

10 ms

7 ciclos

20 ms

18 ciclos

70 - 100 ms

22 ms

449
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Cantidad de
peticiones

Tiempo de respuesta del
servidor

Ciclos de la CPU que hay que
completar

16

10 ms

8 ciclos

20 ms

18 ciclos

50 ms

22 ciclos

21

33

39

45

60

450

70 ms

27 ciclos

100 ms

22 ciclos

<1 ms

8 ciclos

10 - 20 ms

19 ciclos

50 ms

22 ciclos

70 ms

27 ciclos

100 ms

31 ciclos

<1 ms

11 ciclos

10 ms

19 ciclos

20 ms

24 ciclos

50 ms

25 ciclos

70 ms

44 ciclos

100 ms

54 ciclos

<1 ms

4 ciclos

100 ms

17 ciclos

<1 ms

14 ciclos

10 ms

21 ciclos

50 ms

58 ciclos

70 ms

76 ciclos

100 ms

101 ciclos

<1 ms

16 ciclos

10 ms

21 ciclos

20 ms

35 ciclos

50 ms

89 ciclos

70 ms

119 ciclos

100 ms

163 ciclos
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Rendimiento del cliente Modbus

Tiempos de respuesta del cliente Modbus Premium TSXP57304M
Instalación de prueba
Los siguientes gráficos muestran los tiempos de respuesta de la CPU Premium en
los que el bloque de petición de un cliente se activa en lógica de PLC mediante la
lectura de datos desde un servidor Modbus. Los gráficos representan el número
necesario de ciclos de la CPU para que los PLC completen todas las peticiones del
cliente Modbus. En todos los casos, el PLC es un Premium TSXP57304M con un
módulo de comunicaciones Ethernet ETY5103 (versión Executive 3.10) Los
tiempos lógicos de exploración de la CPU varían.
Se realiza un seguimiento de los tiempos de respuesta del cliente Modbus con
respecto a los seis tiempos de respuesta del servidor Modbus:
z
z
z
z
z
z

< 1 ms
10 ms
20 ms
50 ms
70 ms
100 ms

en un tiempo de exploración de la CPU de 200 ms
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A continuación se incluye una tabla con un muestreo de los resultados:
Cantidad de
peticiones

Tiempo de respuesta del
servidor

Ciclos de la CPU que hay que
completar

1 ... 4

<1 ... 100 ms

2 ciclos

5

100 ms

3 ciclos

9

50 ms

3 ciclos

14

70 ms

3 ciclos

20

100 ms

4 ciclos

23

20 ms

3 ciclos

70 ms

4 ciclos

100 ms

5 ciclos

50 ms

4 ciclos

70 ms

5 ciclos

28

36

43

48
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100 ms

6 ciclos

10 ms

3 ciclos

20 ms

4 ciclos

50 ms

5 ciclos

70 ms

7 ciclos

100 ms

9 ciclos

20 ms

5 ciclos

50 ms

7 ciclos

70 ms

9 ciclos

100 ms

13 ciclos

50 ms

10 ciclos

70 ms

13 ciclos

100 ms

18 ciclos
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en un tiempo de exploración de la CPU de 100 ms

A continuación se incluye una tabla con un muestreo de los resultados:
Cantidad de
peticiones

Tiempo de respuesta del
servidor

Ciclos de la CPU que hay que
completar

1

<1 ... 50 ms

2 ciclos

70 ... 100 ms

3 ciclos

2 ... 4

<1 ... 100 ms

2 ciclos

5

100 ms

3 ciclos

6

50 ... 70 ms

3 ciclos

15

18

24

31006932 10/2009

20 ... 50 ms

3 ciclos

70 ms

3 ciclos

100 ms

5 ciclos

20 ms

4 ciclos

50 ms

3 ciclos

70 ms

4 ciclos

50 ms

5 ciclos

70 ms

3 ciclos

100 ms

5 ciclos
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Cantidad de
peticiones

Tiempo de respuesta del
servidor

Ciclos de la CPU que hay que
completar

32

10 ms

3 ciclos

20 ms

5 ciclos

50 ms

8 ciclos

48

70 ms

9 ciclos

100 ms

13 ciclos

10 ms

4 ciclos

20 ms

8 ciclos

50 ms

18 ciclos

70 ms

24 ciclos

100 ms

34 ciclos

en un tiempo de exploración de la CPU de 50 ms
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A continuación se incluye una tabla con un muestreo de los resultados:
Cantidad de
peticiones

Tiempo de respuesta del
servidor

1

<1 ... 20 ms

2 ciclos

50 ms

3 ciclos

2

70 ms

4 ciclos

100 ms

6 ciclos

70 ms

3 ciclos

100 ms

4 ciclos

4

50 ms

4 ciclos

8

20 ms

3 ciclos

15

22

35

48

31006932 10/2009

Ciclos de la CPU que hay que
completar

70 ms

5 ciclos

100 ms

6 ciclos

10 ms

3 ciclos

20 ms

4 ciclos

50 ms

7 ciclos

70 ms

6 ciclos

100 ms

8 ciclos

<1 ms

3 ciclos

20 ms

6 ciclos

50 ms

9 ciclos

70 ms

10 ciclos

100 ms

14 ciclos

10 ... 20 ms

7 ciclos

50 ms

17 ciclos

70 ms

22 ciclos

100 ms

31 ciclos

20 ms

10 ciclos

50 ms

37 ciclos

70 ms

51 ciclos

100 ms

73 ciclos
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Rendimiento del cliente Modbus

en un tiempo de exploración de la CPU de 10 ms

A continuación se incluye una tabla con un muestreo de los resultados:
Cantidad de
peticiones

Tiempo de respuesta del
servidor

Ciclos de la CPU que hay que
completar

1

<1 ... 10 ms

2 ciclos

20 ms

4 ciclos

50 ms

5 ciclos

70 ms

3 ciclos

100 ms

5 ciclos

2

10 ms

3 ciclos

3

<1 ms

3 ciclos

70 ms

4 ciclos

100 ms

6 ciclos

<1 ms

4 ciclos

10 ms

5 ciclos

11

456

20 ms

6 ciclos

50 ms

15 ciclos

70 ms

12 ciclos

100 ms

22 ciclos
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Cantidad de
peticiones

Tiempo de respuesta del
servidor

Ciclos de la CPU que hay que
completar

18

<1 ms

5 ciclos

22

39

48

31006932 10/2009

10 ms

6 ciclos

20 ms

13 ciclos

50 ms

16 ciclos

70 ms

22 ciclos

100 ms

28 ciclos

<1 ms

6 ciclos

10 ms

7 ciclos

20 ms

18 ciclos

50 ms

27 ciclos

70 ms

35 ciclos

100 ms

50 ciclos

<1 ms

9 ciclos

10 ms

12 ciclos

20 ms

33 ciclos

50 ms

81 ciclos

70 ms

109 ciclos

100 ms

159 ciclos

<1 ms

10 ciclos

20 ms

16 ciclos

20 ms

64 ciclos

50 ms

159 ciclos

70 ms

220 ciclos

100 ms

314 ciclos
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Rendimiento del cliente Modbus

Tiempos de respuesta del cliente Modbus: 140 CPU65150 Quantum con un
puerto Ethernet incorporado
Instalación de prueba
Los siguientes gráficos muestran los tiempos de respuesta de PLC Quantum en los
que el bloque de petición del cliente se activa en lógica de PLC mediante la lectura
de datos desde un servidor Modbus. Los gráficos representan el número necesario
de ciclos de la CPU para que el PLC complete todas las peticiones activas del
cliente Modbus. En todos los casos, el PLC es Quantum 140 CPU65150 con un
puerto Ethernet incorporado. Los tiempos lógicos de exploración de la CPU varían.
Los tiempos de respuesta del cliente Modbus tienen un seguimiento respecto a seis
tiempos de respuesta del servidor Modbus.
z
z
z
z
z
z

< 1 ms
10 ms
20 ms
50 ms
70 ms
100 ms

En un tiempo de exploración de la CPU de 200 ms
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La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
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Exploración de PLC (ms)

Tiempo de respuesta del servidor (ms)

200

<1

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

4

1

1

5

2

6

2

7
8

10

20

50

70

100

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

2

2

3

2

2

2

3

3

2

2

2

3

4

2

2

2

3

3

4

2

2

2

3

4

5

9

3

3

3

3

4

5

10

3

3

3

4

5

6

11

3

3

3

4

5

6

12

3

4

3

4

5

7

13

4

4

4

4

6

7

14

4

4

4

5

6

8

15

4

4

4

5

6

8

16

4

5

4

6

7

9

17

5

5

5

6

7

9
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En un tiempo de exploración de la CPU de 100 ms

La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
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Exploración de PLC (ms)

Tiempo de respuesta del servidor (ms)

100

<1

10

20

50

70

100

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

2

2

3

1

2

2

2

3

3

4

1

2

2

2

4

4

5

2

2

2

3

4

5

6

2

3

3

3

5

6

7

2

3

3

4

6

7

8

2

4

3

5

6

8

9

3

4

3

5

7

9

10

3

4

4

6

8

10

11

3

4

4

6

8

10

12

3

5

4

6

9

11

13

4

5

4

7

10

12

14

4

5

5

8

10

13

15

4

5

5

9

12

14
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Exploración de PLC (ms)

Tiempo de respuesta del servidor (ms)

100

<1

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

16

4

6

6

17

5

6

6

10

20

50

70

100

9

12

15

10

12

16

En un tiempo de exploración de la CPU de 50 ms

La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
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Exploración de PLC (ms)

Tiempo de respuesta del servidor (ms)

50

<1

10

20

50

70

100

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

1

1

2

1

1

2

2

2

1

3

2

2

3

4

3

1

4

2

3

4

6

4

1

4

3

4

6

8

5

2

5

3

5

7

10

6

2

5

4

6

8

12

7

2

5

4

7

9

13

8

2

6

4

8

11

15

9

3

6

5

9

12

17

10

3

6

5

10

13

19
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Exploración de PLC (ms)

Tiempo de respuesta del servidor (ms)

50

<1

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

11

3

6

6

12

3

7

6

13

4

7

14

4

7

15

4

8

9

15

22

30

16

4

8

10

17

22

30

17

5

8

10

17

22

32

10

20

50

70

100

11

15

21

12

16

23

7

13

17

24

7

13

18

26

En un tiempo de exploración de la CPU de 10 ms
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La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Exploración de PLC (ms) Tiempo de respuesta del servidor (ms)

31006932 10/2009

10

<1

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

10

20

50

70

100

1

2

2

3

5

5

8

2

2

3

4

10

11

17

3

2

4

6

15

18

26

4

2

4

8

19

24

35

5

3

5

10

24

31

44

6

3

6

12

28

37

54

7

3

7

14

33

43

63

8

3

8

15

37

50

72

9

4

9

17

42

56

81

10

4

10

19

47

63

90

11

4

11

21

51

69

100

12

4

12

23

56

76

109

13

5

13

25

60

82

118

14

5

14

48

65

88

127

15

5

17

48

80

106

144

16

6

17

48

80

106

146

17

6

17

48

80

108

155
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Rendimiento del cliente Modbus

Tiempos de respuesta del cliente Modbus: Quantum 140 CPU65150 con un
módulo de comunicación Ethernet 140 NOE77101
Instalación de prueba
Los siguientes gráficos muestran los tiempos de respuesta de PLC Quantum en los
que el bloque de petición del cliente se activa en lógica de PLC mediante la lectura
de datos desde un servidor Modbus. Los gráficos representan el número necesario
de ciclos de la CPU para que el PLC complete todas las peticiones activas del
cliente Modbus. En todos los casos, el PLC es Quantum 140 CPU65150 con un
puerto de comunicaciones Ethernet 140 NOE77101. Los tiempos lógicos de
exploración de la CPU varían.
Los tiempos de respuesta del cliente Modbus tienen un seguimiento respecto a seis
tiempos de respuesta del servidor Modbus.
z
z
z
z
z
z

< 1 ms
10 ms
20 ms
50 ms
70 ms
100 ms

En un tiempo de exploración de la CPU de 200 ms
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La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Exploración de PLC (ms) Tiempo de respuesta del servidor (ms)

31006932 10/2009

200

<1

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

10

20

50

70

100

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

2

2

3

1

1

4

1

1

1

2

2

2

1

2

2

3

5

1

6

1

2

2

2

3

3

2

2

2

3

3

7
8

1

2

2

2

3

4

1

2

2

2

3

4

9

1

2

2

3

4

5

10

1

2

2

3

4

5

11

1

2

2

3

4

6

12

1

2

2

3

5

6

13

1

2

3

3

5

7

14

1

2

3

4

5

7

15

1

2

3

4

6

8

16

1

2

3

4

6

8

17

2

3

3

5

6

8
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En un tiempo de exploración de la CPU de 100 ms

La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
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Exploración de PLC (ms)

Tiempo de respuesta del servidor (ms)

100

<1

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

6

1

7
8

10

20

50

70

100

1

1

2

1

2

2

1

2

3

4

2

2

3

4

1

2

4

4

5

2

3

4

4

6

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

5

6

9

10

1

2

4

5

7

10

11

1

2

4

6

8

11

12

2

3

4

6

9

12

13

2

3

4

7

9

13

14

2

3

4

7

10

13

15

2

3

4

7

10

14
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Exploración de PLC (ms)

Tiempo de respuesta del servidor (ms)

100

<1

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

16

2

3

4

17

2

3

4

10

20

50

70

100

8

11

15

8

11

16

En un tiempo de exploración de la CPU de 50 ms

La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Exploración de PLC (ms) Tiempo de respuesta del servidor (ms)
50

31006932 10/2009

<1

10

20

50

70

100

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

3

4

3

1

1

2

4

5

7

4

1

1

3

5

6

8

5

1

2

4

6

7

9

6

2

2

4

6

8

11

7

2

3

4

7

9

12
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Exploración de PLC (ms) Tiempo de respuesta del servidor (ms)
50

<1

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

10

20

50

70

100

8

2

3

4

9

2

4

5

8

10

14

9

11

16

10

2

4

11

2

4

6

9

13

19

6

10

14

20

12

3

13

3

5

6

11

15

21

5

6

12

16

23

14
15

3

5

6

13

17

25

3

5

6

14

19

27

16

3

5

6

15

20

29

17

3

5

7

16

21

31

En un tiempo de exploración de la CPU de 10 ms
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La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
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Exploración de PLC (ms)

Tiempo de respuesta del servidor (ms)

10

<1

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

1

6

4

4

2

6

4

5

3

6

5

4

6

5

5

6

5

9

22

25

35

6

7

6

15

25

31

43

7

7

7

20

28

35

51

8

8

8

20

30

41

58

9

8

11

21

35

47

67

10

10

12

21

38

51

76

11

11

14

22

43

58

82

12

11

15

22

46

63

94

13

12

16

23

51

67

99

14

13

17

24

56

73

109

15

14

20

24

59

81

117

16

14

22

25

64

89

124

17

14

23

28

67

96

134

10

20

50

70

100

5

6

8

7

9

14

6

14

19

26

8

18

19

29
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Rendimiento del cliente Modbus

Tiempos de respuesta del cliente Modbus: Quantum 140 CPU65150 con un
módulo de comunicación Ethernet 140 NOE77111
Instalación de prueba
Los siguientes gráficos muestran los tiempos de respuesta de PLC Quantum en los
que el bloque de petición del cliente se activa en lógica de PLC mediante la lectura
de datos desde un servidor Modbus. Los gráficos representan el número necesario
de ciclos de la CPU para que el PLC complete todas las peticiones activas del
cliente Modbus. En todos los casos, el PLC es Quantum 140 CPU65150 con un
puerto de comunicaciones Ethernet 140 NOE77111. Los tiempos lógicos de
exploración de la CPU varían.
Los tiempos de respuesta del cliente Modbus tienen un seguimiento respecto a seis
tiempos de respuesta del servidor Modbus.
z
z
z
z
z
z

< 1 ms
10 ms
20 ms
50 ms
70 ms
100 ms

En un tiempo de exploración de la CPU de 200 ms
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Rendimiento del cliente Modbus

La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
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Exploración de PLC (ms)

Tiempo de respuesta del servidor (ms)

200

<1

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

6

1

7
8

10

20

50

70

100

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

3

3

2

2

2

3

3

1

2

2

2

3

4

1

2

2

2

3

4

9

1

2

2

3

4

5

10

1

2

2

3

4

5

11

1

2

2

3

4

6

12

1

2

3

3

5

6

13

1

2

3

4

5

7

14

1

2

3

4

5

7

15

1

2

3

4

6

8

16

1

2

3

4

6

8

17

2

2

3

5

6

8
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En un tiempo de exploración de la CPU de 100 ms

La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
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Exploración de PLC (ms)

Tiempo de respuesta del servidor (ms)

100

<1

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

6

1

7
8

10

20

50

70

100

1

1

2

1

2

2

1

2

3

4

2

4

3

4

1

2

4

4

5

2

3

4

4

6

1

2

3

4

5

7

1

2

4

4

6

8

9

1

2

4

5

6

9

10

1

2

4

5

7

10

11

2

3

4

6

8

11

12

2

3

4

6

8

12

13

2

3

4

7

9

13

14

2

3

4

7

10

13

15

2

3

4

7

10

14
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Exploración de PLC (ms)

Tiempo de respuesta del servidor (ms)

100

<1

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

16

2

3

4

17

2

3

4

10

20

50

70

100

8

11

15

8

12

16

En un tiempo de exploración de la CPU de 50 ms

La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Exploración de PLC (ms)

31006932 10/2009

Tiempo de respuesta del servidor (ms)

50

<1

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

10

20

50

70

100

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

2

3

4

3

1

1

4

2

2

2

4

6

7

3

5

6

7

5

2

6

2

2

4

5

7

9

2

4

6

8

11

7
8

2

3

4

7

9

13

2

3

5

8

10

14

9

2

3

5

8

11

16

10

2

4

6

9

13

19
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Exploración de PLC (ms)

Tiempo de respuesta del servidor (ms)

50

<1

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

11

3

4

6

12

3

4

6

13

3

5

14

3

5

15

3

16

3

17

3

10

20

50

70

100

10

14

20

11

15

21

6

12

16

23

6

13

18

25

5

6

14

19

27

5

6

15

20

29

5

7

16

22

31

En un tiempo de exploración de la CPU de 10 ms
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La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Exploración de PLC (ms) Tiempo de respuesta del servidor (ms)

31006932 10/2009

10

<1

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

10

20

50

70

100

1

6

4

4

2

6

5

5

5

5

8

8

10

15

3

7

5

4

7

5

6

16

18

28

6

18

19

29

5

7

6

7

21

25

36

6

7

6

19

26

30

43

7

7

7

21

28

35

51

8

7

7

21

30

41

58

9

8

12

21

34

46

66

10

9

12

21

38

51

74

11

9

14

22

42

57

82

12

10

14

22

46

63

91

13

11

16

23

50

69

99

14

12

17

24

55

75

108

15

13

19

24

59

81

117

16

13

22

26

64

88

126

17

14

23

28

68

95

136
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Rendimiento del cliente Modbus

Tiempos de respuesta del cliente Modbus: Quantum 140 CPU43412A con un
módulo de comunicación Ethernet 140 NOE77101
Instalación de prueba
Los siguientes gráficos muestran los tiempos de respuesta del cliente Modbus en
los que el bloque de petición del cliente se activa en lógica de PLC mediante la
lectura de datos desde un servidor Modbus. Los gráficos representan el número
necesario de ciclos de la CPU para que el PLC complete todas las peticiones
activas del cliente Modbus. En todos los casos, el PLC es Quantum 140
CPU43412A con un puerto de comunicaciones Ethernet 140 NOE77101. Los
tiempos lógicos de exploración de la CPU varían.
Los tiempos de respuesta del cliente Modbus tienen un seguimiento respecto a seis
tiempos de respuesta del servidor Modbus.
z
z
z
z
z
z

< 1 ms
10 ms
20 ms
50 ms
70 ms
100 ms

En un tiempo de exploración de la CPU de 200 ms
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La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
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Exploración de PLC (ms)

Tiempo de respuesta del servidor (ms)

200

<1

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

6

1

7
8

10

20

50

70

100

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

3

1

1

1

2

3

3

1

1

1

2

3

4

9

1

1

1

2

3

4

10

1

1

1

3

4

5

11

1

1

1

3

4

5

12

1

1

2

3

4

5

13

1

1

2

3

4

6

14

1

1

2

4

5

6

15

1

1

2

4

5

7

16

1

1

2

4

5

7

17

2

2

2

4

6

8
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En un tiempo de exploración de la CPU de 100 ms

La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Exploración de PLC (ms) Tiempo de respuesta del servidor (ms)
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100

<1

10

20

50

70

100

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

3

1

1

1

1

1

2

1

2

2

3

4

1

5

1

1

2

2

3

4

1

2

2

3

4

6
7

1

1

2

3

3

5

1

1

2

3

4

6

8

1

1

2

4

4

6

9

1

1

2

4

5

7

10

1

1

2

4

6

8

11

1

1

2

5

6

9

12

1

1

2

5

7

10

13

1

2

2

6

7

10

14

1

2

3

6

8

11

15

1

3

3

6

8

12
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Exploración de PLC (ms) Tiempo de respuesta del servidor (ms)
100

<1

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

10

20

50

70

100

16

1

3

3

17

2

3

3

7

9

13

7

9

14

En un tiempo de exploración de la CPU de 50 ms

La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Exploración de PLC (ms) Tiempo de respuesta del servidor (ms)
50

31006932 10/2009

<1

10

20

50

70

100

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

3

3

3

1

1

2

5

4

6

4

1

1

4

6

6

7

5

1

2

5

6

7

8

6

1

2

5

6

9

10

7

2

5

5

6

11

12
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Exploración de PLC (ms) Tiempo de respuesta del servidor (ms)
50

<1

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

10

20

50

70

100

8

2

5

5

9

2

5

6

7

13

13

8

14

15

10

2

5

11

2

5

6

9

16

16

6

10

17

18

12

2

13

2

5

6

10

18

20

5

6

11

19

22

14
15

3

5

6

12

21

23

3

5

6

13

23

25

16

3

5

6

14

24

27

17

3

5

6

15

26

28

En un tiempo de exploración de la CPU de 10 ms
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La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Exploración de PLC (ms) Tiempo de respuesta del servidor (ms)
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10

<1

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

10

20

50

70

100

1

3

4

4

2

4

4

5

4

4

5

7

8

10

3

5

7

4

6

8

6

18

18

22

8

18

19

25

5

6

6

7

8

10

19

20

29

9

12

19

24

35

7
8

8

17

18

23

28

41

8

18

18

26

33

48

9

9

19

21

30

38

55

10

9

19

21

33

43

63

11

10

19

21

36

47

69

12

10

20

21

40

53

76

13

11

21

23

43

58

83

14

13

23

24

47

63

91

15

13

24

25

51

68

99

16

14

24

25

55

74

106

17

14

24

25

59

79

115
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Rendimiento del cliente Modbus

Tiempos de respuesta del cliente Modbus: Quantum 140 CPU43412A con un
módulo de comunicación Ethernet 140 NOE77111
Instalación de prueba
Los siguientes gráficos muestran los tiempos de respuesta del cliente Modbus en
los que el bloque de petición del cliente se activa en lógica de PLC mediante la
lectura de datos desde un servidor Modbus. Los gráficos representan el número
necesario de ciclos de la CPU para que el PLC complete todas las peticiones
activas del cliente Modbus. En todos los casos, el PLC es Quantum 140
CPU43412A con un puerto de comunicaciones Ethernet 140 NOE77111. Los
tiempos lógicos de exploración de la CPU varían.
Los tiempos de respuesta del cliente Modbus tienen un seguimiento respecto a seis
tiempos de respuesta del servidor Modbus.
z
z
z
z
z
z

< 1 ms
10 ms
20 ms
50 ms
70 ms
100 ms

En un tiempo de exploración de la CPU de 200 ms
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La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Exploración de PLC (ms) Tiempo de respuesta del servidor (ms)
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200

<1

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

10

20

50

70

100

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

5

1

6

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

3

7
8

1

1

1

2

2

3

1

1

1

2

3

4

9

1

1

1

2

3

4

10

1

1

1

2

4

5

11

1

1

2

3

4

5

12

1

1

2

3

4

5

13

1

1

2

3

4

6

14

1

1

2

3

5

6

15

1

1

2

4

5

6

16

1

1

2

4

5

7

17

2

2

2

4

6

8
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En un tiempo de exploración de la CPU de 100 ms

La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
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Exploración de PLC (ms)

Tiempo de respuesta del servidor (ms)

100

<1

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

6

1

7
8

10

20

50

70

100

1

1

1

1

1

2

1

1

2

3

1

2

2

3

1

1

2

3

4

1

2

3

3

5

1

1

2

3

4

6

1

1

2

3

4

6

9

1

1

2

4

5

7

10

1

1

2

4

6

8

11

1

1

2

4

6

9

12

1

2

2

5

7

9

13

1

2

2

6

7

10

14

1

2

2

6

8

11

15

1

3

3

6

9

12
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Exploración de PLC (ms)

Tiempo de respuesta del servidor (ms)

100

<1

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

16

1

3

3

17

2

3

3

10

20

50

70

100

6

9

13

7

9

14

En un tiempo de exploración de la CPU de 50 ms

La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
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Exploración de PLC (ms)

Tiempo de respuesta del servidor (ms)

50

<1

10

20

50

70

100

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

3

3

3

1

1

3

4

4

5

4

1

1

3

5

6

7

5

1

2

4

6

7

8

6

2

2

5

6

8

9

7

2

3

5

6

10

12

8

2

3

5

6

12

13
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Exploración de PLC (ms)

Tiempo de respuesta del servidor (ms)

50

<1

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

9

2

4

5

10

2

5

6

11

3

5

12

3

5

13

3

14

3

15
16
17

10

20

50

70

100

8

14

15

9

16

17

6

10

17

18

6

10

19

20

5

6

11

19

22

5

6

12

21

24

3

5

6

13

23

25

3

5

6

13

24

27

3

5

6

15

25

28

En un tiempo de exploración de la CPU de 10 ms
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La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Exploración de PLC (ms) Tiempo de respuesta del servidor (ms)

31006932 10/2009

10

<1

Envío de peticiones

Ciclos de PLC para recibir respuesta

10

20

50

70

100

1

4

4

4

2

4

4

5

4

5

6

7

8

10

3

4

7

4

5

8

6

18

18

20

8

18

19

26

5

6

6

6

8

10

19

20

30

11

12

19

24

34

7
8

7

16

18

21

28

41

7

18

18

26

31

46

9

8

19

20

30

39

55

10

9

19

21

33

42

64

11

9

20

21

34

46

69

12

10

20

21

39

52

76

13

10

21

22

42

57

83

14

11

23

24

47

63

91

15

11

24

24

51

68

96

16

12

24

25

55

74

106

17

13

24

26

57

79

115
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Rendimiento de la gateway
31006932 10/2009

Mediciones del tiempo
de respuesta de la gateway
y del límite de tiempo

D

Descripción general
Este apéndice muestra algunas mediciones de rendimiento de dispositivos con
diferentes tiempos de respuesta cuando se comunican en red a través de una
gateway serie EGX200, EGX400 o 174CEV30020. Se proporcionan mediciones
separadas para los dispositivos que comunican correctamente y para los
dispositivos iguales cuando aparece un único fallo de petición.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene las siguientes secciones:
Sección
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Apartado

Página

D.1

Tiempo de respuesta del servidor serie de la gateway EGX200
con mediciones del límite de tiempo

490

D.2

Medidas límite de tiempo y tiempo de respuesta del servidor
serie de la gateway EGX400

501

D.3

Tiempo de respuesta del servidor serie de la gateway
174CEV30020 con mediciones del timeout

512
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Rendimiento de la gateway

D.1

Tiempo de respuesta del
servidor serie de la gateway EGX200
con mediciones del límite de tiempo

Descripción general
El rendimiento de los dispositivos serie con tiempos de repuesta de 50 ms, 100 ms,
200 ms y 500 ms se mide mientras se comunican por una red mediante una
gateway de Modbus a Ethernet EGX200. Se consideran velocidades de red de
9.600 y 19.200 baudios. Las mediciones se toman para las dos comunicaciones
que se realizan con éxito y para las situaciones en que se produce un solo fallo de
petición seguido de un nuevo intento exitoso.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Tiempos de respuesta del dispositivo serie EGX200
Instalación de prueba
Los siguientes gráficos muestran el seguimiento del tiempo que se tarda en obtener
respuestas de un número determinado de peticiones enviadas a dispositivos
conectados en el lado serie de la gateway EGX200 El rendimiento se basa en
velocidades de transmisión de la red de 9.600 y 19.200, y en la cantidad de datos
(por ejemplo, la cantidad de registros) solicitada. La siguiente leyenda describe la
velocidad de transmisión y el número de peticiones enviadas, tal y como se muestra
en los cuatro gráficos que figuran a continuación:
Curva

Cantidad de peticiones

Velocidad de transmisión

1

16

9600

8

9600

1

9600

2
3

19 200

4
5

19 200

6

19 200

Dispositivos serie con un tiempo de respuesta de 50 ms
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La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Dispositivo

Tiempo de respuesta del dispositivo serie = 50

EGX200

Tiempo restante para completar todas las peticiones

Velocidad
de
transmisión

9600

Cantidad de
registros

1 petición

1

250.8333333 694.1666667 1200.833333 244.1666667 640.83333333 1094.166667

187.5

16

300.8333333 1094.166667 2000.833333 269.1666667 840.8333333

1494.166667

187.5

32

354.1666667 1520.833333 2854.166667 295.8333333 1054.1666667 1920.833333

187.5

64

460.8333333 2374.166667 4560.833333 349.1666667 1480.833333

2774.166667

187.5

100

580.8333333 3334.166667 6480.833333 409.1666667 1960.833333

3734.166667

187.5

19200

8 peticiones 16
peticiones

1 petición

8 peticiones

16
peticiones

Tiempo
de
puente

Dispositivos serie con un tiempo de respuesta de 100 ms
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La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Dispositivo

Tiempo de respuesta del dispositivo serie = 100

EGX200

Tiempo restante para completar todas las peticiones

9600
Velocidad
de
transmisión
Cantidad de 1 petición
registros

19200

8 peticiones 16 peticiones 1 petición

8 peticiones 16
peticiones

Tiempo
de
puente

1

300.8333333 1094.166667 2000.833333

294.1666667 1040.833333 1894.166667

187.5

16

350.8333333 1494.166667 2800.833333

319.1666667 1240.833333 2294.166667

187.5

32

404.1666667 1920.833333 3654.166667

345.8333333 1454.166667 2720.833333

187.5

64

510.8333333 2774.166667 5360.833333

399.166667

1880.833333 3574.166667

187.5

100

630.8333333 3734.166667 7280.833333

459.166667

2360.833333 4534.166667

187.5

Dispositivos serie con un tiempo de respuesta de 200 ms
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La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Dispositivo

Tiempo de respuesta del dispositivo serie = 200

EGX200

Tiempo restante para completar todas las peticiones

9600
Velocidad
de
transmisión

19200

Cantidad de 1 petición
registros

8 peticiones

16 peticiones 1 petición

8 peticiones 16
peticiones

Tiempo
de
puente

1

400.8333333

1894.166667 3600.833333

394.1666667 1840.833333 3494.166667

187.5

16

450.8333333

2294.166667 4400.833333

419.1666667 2040.833333 3894.166667

187.5

32

504.1666667

2720.833333 5254.166667

445.8333333 2254.166667 4320.833333

187.5

64

610.8333333

3574.166667 6960.833333

499.1666667 2680.833333 5174.166667

187.5

100

730.8333333

4534.166667 8880.833333

559.1666667 3160.833333 6134.166667

187.5

Dispositivos serie con un tiempo de respuesta de 200 ms

La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
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Dispositivo

Tiempo de respuesta del dispositivo serie = 500

EGX200

Tiempo restante para completar todas las peticiones

Velocidad
9600
de
transmisión
Cantidad de 1 petición
registros

19200

8 peticiones 16 peticiones 1 petición

8 peticiones 16
peticiones

Tiempo
de
puente

1

700.8333333 4294.16667

8400.833333

694.1666667

4240.833333 8294.166667

187.5

16

750.8333333 4694.16667

9200.833333

719.1666667

4440.833333 8694.166667

187.5

32

804.1666667 5120.83333

10054.16667

745.8333333

4654.166667 9120.833333

187.5

64

910.8333333 5974.16667

11760.83333

799.1666667

5080.833333 9974.166667

187.5

100

1030.833333 6934.16667

13680.83333

859.1666667

5560.833333 10934.16667

187.5
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Mediciones de respuesta del servidor serie EGX200 con un tiempo de respuesta
que se ha excedido
Instalación de prueba
Los siguientes gráficos muestran el tiempo que se tarda en obtener respuestas de
un número determinado de peticiones enviadas a dispositivos conectados en el
lado serie de la gateway EGX200 cuando el sistema experimenta un fallo de una
petición de comunicación (por ejemplo, un dispositivo serie desconectado). El fallo
provoca un límite de tiempo de 1.000 ms de la petición inicial seguido de un nuevo
intento de la petición.
NOTA: Un fallo de petición aumenta el tiempo de respuesta de todas las peticiones.
El rendimiento se basa en velocidades de transmisión de la red de 9.600 y 19.200
y en la cantidad de datos (por ejemplo, la cantidad de registros) solicitada. La
siguiente leyenda describe la velocidad de transmisión y el número de peticiones
enviadas, tal y como se muestra en los cuatro gráficos que figuran a continuación:
Curva

Cantidad de peticiones

Velocidad de transmisión

1

16

9600

2
3

19 200
8

4
5

9600
19 200

1

6

9600
19 200

Dispositivos serie con un tiempo de respuesta de 50 ms
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La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Dispositivo

Tiempo de respuesta del dispositivo serie = 50

EGX200

Tiempo restante para completar todas las peticiones

Límite de
tiempo de
1.000 ms y un
nuevo intento

Velocidad
9600
de
transmisión

19200

Cantidad de 1 petición 8 peticiones 16 peticiones
registros

1 petición 8 peticiones 16
Tiempo de
peticiones puente

1

2200.83

2644.163333 3150.83

2194.17

2590.836667 3044.17

187.5

16

2200.83

2994.163333 3900.83

2194.17

2765.836667 3419.17

187.5

32

2200.83

3367.496667 4700.83

2194.17

2952.50333

3819.17

187.5

64

2200.83

4114.163333 6300.83

2194.17

3325.836667 4619.17

187.5

100

2200.83

4954.163333 8100.83

2194.17

3745.83667

187.5

5519.17

Dispositivos serie con un tiempo de respuesta de 100 ms
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La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Dispositivo

Tiempo de respuesta del dispositivo serie = 100

Límite de
tiempo de
1.000 ms y un
nuevo intento

EGX200

Tiempo restante para completar todas las peticiones

Velocidad de
transmisión

9600

Cantidad de
registros

1 petición 8 peticiones

16
peticiones

1
petición

8 peticiones

16
peticiones

Tiempo de
puente

1

2200.83

2994.163333

3900.83

2194.17

2940.836667

3794.17

187.5

16

2200.83

3344.163333

4650.83

2194.17

3115.836667

4169.17

187.5

32

2200.83

3717.496667

5450.83

2194.17

3302.50333

4569.17

187.5

64

2200.83

4464.163333

7050.83

2194.17

3675.836667

5369.17

187.5

100

2200.83

5304.163333

8850.83

2194.17

4095.836667

6269.17

187.5

19200

Dispositivos serie con un tiempo de respuesta de 200 ms
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La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Dispositivo

Tiempo de respuesta del dispositivo serie = 200

Límite de
tiempo de
1.000 ms y un
nuevo intento

EGX200

Tiempo restante para completar todas las peticiones

Velocidad
de
transmisión

9600

Cantidad de
registros

1 petición 8 peticiones

16
peticiones

1 petición 8 peticiones

16
Tiempo de
peticiones puente

1

2200.83

3694.163333

5400.83

2194.17

3640.836667

5294.17

187.5

16

2200.83

4044.163333

6150.83

2194.17

3815.836667

5669.17

187.5

32

2200.83

4417.496667

6950.83

2194.17

4002.50333

6069.17

187.5

64

2200.83

5164.163333

8550.83

2194.17

4375.836667

6869.17

187.5

100

2200.83

6004.163333

10350.83

2194.17

4795.83667

7769.17

187.5

19200

Dispositivos serie con un tiempo de respuesta de 200 ms

La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
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Dispositivo

Tiempo de respuesta del dispositivo serie = 500

EGX200

Tiempo restante para completar todas las peticiones

Límite de
tiempo de
1.000 ms y un
nuevo intento

9600
Velocidad
de
transmisión

19200

Cantidad de 1 petición 8 peticiones 16
registros
peticiones

1 petición 8 peticiones

16
peticiones

Tiempo de
puente

1

2200.83

5794.163333 9900.83

2194.17

5740.836667

9794.17

187.5

16

2200.83

6114.163333 10650.83

2194.17

5915.836667

10169.17

187.5

32

2200.83

6517.496667 11450.83

2194.17

6102.50333

10569.17

187.5

64

2200.83

7264.163333 13050.83

2194.17

6475.836667

11369.17

187.5

100

2200.83

8104.163333 14850.83

2194.17

6895.83667

12269.17

187.5

500
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D.2

Medidas límite de tiempo y tiempo de respuesta
del servidor serie de la gateway EGX400

Descripción general
El rendimiento de los dispositivos serie con tiempos de repuesta de 50 ms, 100 ms,
200 ms y 500 ms se mide mientras se comunican en red mediante una gateway
Modbus EGX400 a una Ethernet. Se consideran velocidades de red de 9.600 y
19 200 baudios. Las mediciones se toman para las dos comunicaciones que se
realizan con éxito y para las situaciones en que se produce un solo fallo de petición
seguido de un nuevo intento exitoso.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado

31006932 10/2009

Página

Tiempos de respuesta del servidor serie de la gateway EGX400

502

Mediciones de respuesta del servidor serie EGX400 con timeout de respuesta

507

501

Rendimiento de la gateway

Tiempos de respuesta del servidor serie de la gateway EGX400
Instalación de prueba
Los siguientes gráficos muestran el seguimiento del tiempo que se tarda en obtener
respuestas de un número determinado de peticiones enviadas a dispositivos
conectados en el lado serie de la gateway EGX400. El rendimiento se basa en
velocidades de transmisión de la red de 9.600 y 19.200, y en la cantidad de datos
(por ejemplo, la cantidad de registros) solicitada. La siguiente leyenda describe la
velocidad de transmisión y el número de peticiones enviadas, tal y como se muestra
en los cuatro gráficos que figuran a continuación:
Curva

Cantidad de peticiones

Velocidad de transmisión

1

16

9600

2
3

19 200
8

4
5
6

502

9600
19 200

1

9600
19 200
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Dispositivos serie con un tiempo de respuesta de 50 ms

La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Dispositivo

Tiempo de respuesta del dispositivo serie = 50

EGX200

Tiempo restante para completar todas las peticiones

Velocidad
de
transmisión

9600

Cantidad de
registros

1 petición

1

235.3333333 678.6666667 1185.333333 228.6666667 625.33333333 1078.666667 172

16

285.3333333 1078.666667 1985.333333 253.6666667 825.3333333

32

338.6666667 1505.333333 2838.666667 280.3333333 1038.6666667 1905.333333 172

64

445.3333333 2358.666667 4545.333333 333.6666667 1465.333333

2758.666667 172

100

565.3333333 3318.666667 6465.333333 393.6666667 1945.333333

3718.666667 172

31006932 10/2009

19200

8 peticiones 16
peticiones

1 petición

8 peticiones

16
peticiones

Tiempo
de
puente

1478.666667 172
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Dispositivos serie con un tiempo de respuesta de 100 ms

La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Dispositivo

Tiempo de respuesta del dispositivo serie = 100

EGX200

Tiempo restante para completar todas las peticiones

Velocidad
de
transmisión

9600

Cantidad de 1 petición
registros

19200

8 peticiones 16
peticiones

1 petición

8 peticiones

16
peticiones

Tiempo
de
puente

1

285.3333333 1078.666667 1985.333333

278.6666667 1025.3333333 1878.666667 172

16

335.3333333 1478.666667 2785.333333

303.6666667 1225.3333333 2278.666667 172

32

388.6666667 1905.333333 3638.666667

330.3333333 1438.6666667 2705.333333 172

64

495.3333333 2758.666667 5345.333333

383.6666667 1865.333333

3558.666667 172

100

615.3333333 3718.666667 7265.333333

443.6666667 2345.333333

4518.666667 172
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Dispositivos serie con un tiempo de respuesta de 200 ms

La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Dispositivo

Tiempo de respuesta del dispositivo serie = 200

EGX200

Tiempo restante para completar todas las peticiones

Velocidad
9600
de
transmisión
Cantidad de 1 petición
registros

19200

8 peticiones

16
peticiones

1 petición

8 peticiones

16
peticiones

Tiempo
de
puente

1

385.3333333 1878.666667

3585.333333

378.666667 1825.3333333

3478.666667 172

16

435.3333333 2278.666667

4385.333333

403.666667 2025.3333333

3878.666667 172

32

488.6666667 2705.333333

5238.666667

430.333333 2238.6666667

4305.333333 172

64

595.3333333 3558.666667

6945.333333

483.666667 2665.3333333

5158.666667 172

100

715.3333333 4518.666667

8865.333333

543.666667 3145.3333333

6118.666667 172
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Dispositivos serie con un tiempo de respuesta de 200 ms

La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado anteriormente.
Dispositivo

Tiempo de respuesta del dispositivo serie = 500

EGX200

Tiempo restante para completar todas las peticiones

9600
Velocidad
de
transmisión
Cantidad de 1 petición
registros

19200

8 peticiones

16
peticiones

1 petición

8 peticiones 16
peticiones

Tiempo
de
puente

1

685.3333333 4278.666667

8385.333333 678.6666667 4225.333333 8278.666667 172

16

735.3333333 4678.666667

9185.333333 703.6666667 4425.333333 8678.666667 172

32

788.6666667 5105.333333

10038.66667 730.3333333 4638.666667 9105.333333 172

64

895.3333333 5958.666667

11745.33333 783.6666667 5065.333333 9958.666667 172

100

1015.333333 6918.666667

13665.33333 843.6666667 5545.333333 10918.66667 172
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31006932 10/2009

Rendimiento de la gateway

Mediciones de respuesta del servidor serie EGX400 con timeout de respuesta
Instalación de prueba
Los siguientes gráficos muestran el tiempo que se tarda en obtener respuestas de
un número determinado de peticiones enviadas a dispositivos conectados en el
lado serie de la gateway EGX400 cuando el sistema experimenta un fallo de una
petición de comunicación (por ejemplo, un dispositivo serie desconectado). El fallo
provoca un timeout de 1.000 ms de la petición inicial seguido de un nuevo intento
de la petición.
NOTA: Un fallo de petición aumenta el tiempo de respuesta de todas las peticiones.
El rendimiento se basa en velocidades de transmisión de la red de 9.600 y 19.200,
y en la cantidad de datos (por ejemplo, el número de registros) solicitada. La
siguiente leyenda describe la velocidad de transmisión y la cantidad de peticiones
enviadas, tal y como se muestra en los cuatro gráficos que figuran a continuación:
Curva

Cantidad de peticiones

Velocidad de transmisión

1

16

9.600

8

9.600

1

9.600

2
3

19.200

4
5

19.200

6

19.200

Dispositivos serie con un tiempo de respuesta de 50 ms
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La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado arriba.
Dispositivo

Tiempo de respuesta del dispositivo serie = 50

EGX400

Tiempo restante para completar todas las peticiones

Velocidad de 9.600
transmisión

Timeout de
1.000 ms y un
nuevo intento

19.200

Cantidad de
registros

1 petición 8 peticiones

16
1 petición 8 peticiones
peticiones

16
peticiones

Tiempo de
puente

1

2.185,33

2.628,663333

3.135,33

2.178,67

2.575,336667 3.028,167

172

16

2.185,33

2.978,663333

3.885,33

2.178,67

2.750,336667 3.403,167

172

32

2.185,33

3.351,996667

4.685,33

2.178,67

2.937,003333 3.803,67

172

64

2.185,33

4.098,663333

6.285,33

2.178,67

3.310,336667 4.603,67

172

100

2.185,33

4.938,663333

8.085,33

2.178,67

3.730,336667 5.503,67

172

Dispositivos serie con un tiempo de respuesta de 100 ms
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La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado arriba.
Dispositivo

Tiempo de respuesta del dispositivo serie = 100

EGX400

Tiempo restante para completar todas las peticiones

Velocidad de 9.600
transmisión

Timeout de
1.000 ms y
un nuevo
intento

19.200

Cantidad de
registros

1 petición

8 peticiones

16
1 petición
peticiones

8 peticiones

16
peticiones

Tiempo de
puente

1

2.185,33

2.978,663333

3.885,33

2.178,67

2.925,336667 3.778,67

172

16

2.185,33

3.328,663333

4.635,33

2.178,67

3.100,336667 4.153,67

172

32

2.185,33

3.701,996667

5.435,33

2.178,67

3.287,003333 4.553,67

172

64

2.185,33

4.448,663333

7.035,33

2.178,67

3.660,336667 5.353,67

172

100

2.185,33

5.288,663333

8.835,33

2.178,67

4.080,336667 6.253,67

172

Dispositivos serie con un tiempo de respuesta de 200 ms
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La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado arriba.
Dispositivo

Tiempo de respuesta del dispositivo serie = 200

EGX400

Tiempo restante para completar todas las peticiones

Velocidad
de
transmisión

9.600

Timeout de
1.000 ms y
un nuevo
intento

19.200

Cantidad de 1 petición
registros

8 peticiones

1

2.185,33

16
32

16
peticiones

1 petición

8 peticiones

16
peticiones

Tiempo de
puente

3.678,663333 5.385,33

2.178,67

3.625,336667

5.278,67

172

2.185,33

4.028,663333 6.135,33

2.178,67

3.800,336667

5.653,67

172

2.185,33

4.401,996667 6.935,33

2.178,67

3.987,003333

6.053,67

172

64

2.185,33

5.148,663333 8.535,33

2.178,67

4.360,336667

6.853,67

172

100

2.185,33

5.988,663333 10.335,33

2.178,67

4.780,336667

7.753,67

172

Dispositivos serie con un tiempo de respuesta de 500 ms

La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado arriba.
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Dispositivo

Tiempo de respuesta del dispositivo serie = 500

EGX400

Tiempo restante para completar todas las peticiones

Velocidad
de
transmisión

9.600

Timeout de
1.000 ms y
un nuevo
intento

19.200

Cantidad de 1 petición
registros

8 peticiones

1

2.185,33

16
32

1 petición

8 peticiones

16
peticiones

Tiempo de
puente

5.778,663333 9.885,33

2.178,67

5.725,336667

9.778,67

172

2.185,33

6.128,663333 10.635,33

2.178,67

5.900,336667

10.153,67

172

2.185,33

6.501,996667 11.435,33

2.178,67

6.087,003333

10.553,67

172

64

2.185,33

7.248,663333 13.035,33

2.178,67

6.460,336667

11.353,67

172

100

2.185,33

8.088,663333 14.835,33

2.178,67

6.880,336667

12.253,67

172
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D.3

Tiempo de respuesta del servidor serie de la
gateway 174CEV30020 con mediciones del
timeout

Descripción general
El rendimiento de los dispositivos serie con tiempos de repuesta de 50 ms, 100 ms,
200 ms y 500 ms se mide mientras se comunican por una red mediante una
gateway de Modbus a Ethernet 174CEV30020. Se consideran velocidades de red
de 9.600 y 19.200 baudios. Las mediciones se toman para las dos comunicaciones
que se realizan correctamente y para las situaciones en que se produce un solo fallo
de petición seguido de un nuevo intento exitoso.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Tiempos de respuesta del servidor serie de la gateway 174CEV30020
Instalación de prueba
Los siguientes gráficos muestran el seguimiento del tiempo que se tarda en obtener
respuestas de un número determinado de peticiones enviadas a dispositivos
conectados en el lado serie de la gateway 174CEV30020. El rendimiento se basa
en velocidades de transmisión de la red de 9.600 y 19.200, así como en la cantidad
de datos (por ejemplo, el número de registros) solicitada. La siguiente leyenda
describe la velocidad de transmisión y la cantidad de peticiones enviadas, tal y
como se muestra en los cuatro gráficos que figuran a continuación:
Curva

Cantidad de peticiones

Velocidad de transmisión

1

16

9.600

8

9.600

1

9.600

2
3

19.200

4
5

19.200

6

19.200

Dispositivos serie con un tiempo de respuesta de 50 ms
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La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado arriba.
Dispositivo

Tiempo de respuesta del dispositivo serie = 50

CEV300200

Tiempo restante para completar todas las peticiones

9.600
Velocidad
de
transmisión
Cantidad de 1 petición
registros

19.200

8 peticiones

16
peticiones

1 petición

8 peticiones

16
peticiones

Tiempo
de
puente

1

201,3333333 644,6666667

1.151,833333 194,6666667 591,8333333

1.044,166667 138

16

251,3333333 1.044,666667 1.951,833333 219,6666667 791,8333333

1.444,166667 138

32

304,6666667 1.471,333333 2.804,166667 246,3333333 1.004,166667 1.871,833333 138

64

411,3333333 2.324,666667 4.511,833333 299,6666667 1.431,833333 2.724,166667 138

100

531,3333333 3.284,666667 6.431,833333 359,6666667 1.911,833333 3.684,166667 138

Dispositivos serie con un tiempo de respuesta de 100 ms
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La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado arriba.
Dispositivo

Tiempo de respuesta del dispositivo serie = 100

CEV300200

Tiempo restante para completar todas las peticiones

Velocidad de 9.600
transmisión

19.200

Cantidad de
registros

1 petición

8 peticiones 16 peticiones

1 petición

8
peticiones

16 peticiones Tiempo
de
puente

1

251,33333

1.044,66667

1.951,333333

244,66667

991,333333

1.844,666667 138

16

301,33333

1.444,6667

2.751,333333

269,66667

1.191,33333 2.244,666667 138

32

354,66667

1.871,33333

3.604,666667

296,33333

1.404,66667 2.671,333333 138

64

461,33333

2.724,66667

5.311,333333

349,66667

1.831,33333 3.524,666667 138

100

581,33333

3.684,66667

7.231,333333

409,66667

2.311,33333 4.484,666667 138

Dispositivos serie con un tiempo de respuesta de 200 ms
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La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado arriba.
Dispositivo

Tiempo de respuesta del dispositivo serie = 200

CEV300200

Tiempo restante para completar todas las peticiones

Velocidad de 9.600
transmisión

19.200

Cantidad de
registros

1 petición

8 peticiones

16 peticiones

1 petición

8 peticiones 16 peticiones

Tiempo
de
puente

1

351,33333

1.844,66667

3.551,333333

344,66667

1.791,33333
3

3.444,666667

138

16

401,33333

2.244,66667

4.351,333333

369,66667

1.991,33333

3.844,666667

138

32

454,66667

2.671,33333

5.204,666667

396,33333

2.204,66667

4.271,333333

138

64

561,33333

3.524,66667

6.911,333333

449,66667

2.631,33333

5.124,666667

138

100

681,33333

4.484,66667

8.831,333333

509,66667

3.111,33333

6.084,666667

138

Dispositivos serie con un tiempo de respuesta de 500 ms

La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado arriba.

516

31006932 10/2009

Rendimiento de la gateway

Dispositivo

Tiempo de respuesta del dispositivo serie = 500

CEV300200

Tiempo restante para completar todas las peticiones

Velocidad
de
transmisión

9.600

19.200

Cantidad de 1 petición
registros

8 peticiones 16 peticiones 1 petición

8 peticiones

1

651,33333

4.244,66667

8.351,333333

644,66667

4.191,333333 8.244,666667

138

16

701,33333

4.644,66667

9.151,333333

669,66667

4.391,33333

8.644,666667

138

32

754,66667

5.071,33333

10.004,66667

696,33333

4.604,66667

9.071,333333

138

64

861,33333

5.924,66667

11.711,33333

749,66667

5.031,33333

9.924,666667

138

100

981,33333

6.884,66667

13.631,33333

809,66667

5.511,33333

10.884,66667

138
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Mediciones de respuesta del servidor serie 174CEV30020 con timeout de
respuesta
Instalación de prueba
Los siguientes gráficos muestran el tiempo que se tarda en obtener respuestas de
un número determinado de peticiones enviadas a dispositivos conectados en el
lado serie de la gateway 174CEV30020 cuando el sistema experimenta un fallo de
una petición de comunicación (por ejemplo, un dispositivo serie desconectado). El
fallo provoca un timeout de 1.000 ms de la petición inicial seguido de un nuevo
intento de la petición.
NOTA: Un fallo de petición aumenta el tiempo de respuesta de todas las peticiones.
El rendimiento se basa en velocidades de transmisión de la red de 9.600 y 19.200,
y en la cantidad de datos (por ejemplo, la cantidad de registros) solicitada. La
siguiente leyenda describe la velocidad de transmisión y la cantidad de peticiones
enviadas, tal y como se muestra en los cuatro gráficos que figuran a continuación:
Curva

Cantidad de peticiones

Velocidad de transmisión

1

16

9.600

2
3

19.200
8

4
5
6

518

9.600
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1

9.600
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Dispositivos serie con un tiempo de respuesta de 50 ms

La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado arriba.
Dispositivo

Tiempo de respuesta del dispositivo serie = 50

CEV30020

Tiempo restante para completar todas las peticiones

9.600
Velocidad
de
transmisión

19.200

Cantidad de 1 petición
registros

8 peticiones

16
peticiones

1 petición

8 peticiones

16
peticiones

Tiempo
de
puente

1

2.151,33

2.594,663333

3.101,33

2.144,67

2.541,336667

2.994,67

138

16

2.151,33

2.944,663333

3.851,33

2.144,67

2.716,336667

3.369,167

138

32

2.151,33

3.317,333333

4.651,33

2.144,67

2.903,166667

3.769,67

138

64

2.151,33

4.064,996667

6.251,33

2.144,67

3.276,336667

4.569,67

138

100

2.151,33

4.904,663333

8.051,33

2.144,67

3.696,336667

5.469,67

138
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Dispositivos serie con un tiempo de respuesta de 100 ms

La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado arriba.
Dispositivo

Tiempo de respuesta del dispositivo serie = 100

CEV30020

Tiempo restante para completar todas las peticiones

9.600
Velocidad
de
transmisión

19.200

Cantidad de 1 petición
registros

8 peticiones

16
peticiones

1 petición 8 peticiones

16 peticiones Tiempo
de
puente

1

2.151,33

2.944,663333

3.851,33

2.144,67

2.891,336667

3.744,67

138

16

2.151,33

3.294,663333

4.601,33

2.144,67

3.066,336667

4.119,67

138

32

2.151,33

3.667,333333

5.401,33

2.144,67

3.253,003333

4.519,67

138

64

2.151,33

4.414,996667

7.001,33

2.144,67

3.626,336667

5.319,67

138

100

2.151,33

5.254,663333

8.801,33

2.144,67

4.046,336667

6.219,67

138

520

31006932 10/2009

Rendimiento de la gateway

Dispositivos serie con un tiempo de respuesta de 200 ms

La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado arriba.
Dispositivo

Tiempo de respuesta del dispositivo serie = 200

CEV30020

Tiempo restante para completar todas las peticiones

9.600
Velocidad
de
transmisión

19.200

Cantidad de 1 petición 8 peticiones
registros

16
peticiones

1 petición 8 peticiones

16
peticiones

Tiempo
de
puente

1

2.151,33

3.644,663333

5.351,33

2.144,67

3.591,336667

5.244,67

138

16

2.151,33

3.994,663333

6.101,33

2.144,67

3.766,336667

5.619,67

138

32

2.151,33

4.367,333333

6.901,33

2.144,67

3.953,003333

6.019,67

138

64

2.151,33

5.114,996667

8.501,33

2.144,67

4.326,336667

6.819,67

138

100

2.151,33

5.954,663333

10.301,33

2.144,67

4.746,336667

7.719,67

138
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Dispositivos serie con un tiempo de respuesta de 500 ms

La siguiente tabla muestra los puntos de datos utilizados para generar el gráfico
representado arriba.
Dispositivo

Tiempo de respuesta del dispositivo serie = 200

CEV30020

Tiempo restante para completar todas las peticiones

Velocidad
9.600
de
transmisión
Cantidad de 1 petición
registros

19.200

8 peticiones

16 peticiones 1 petición

8 peticiones

16 peticiones Tiempo
de
puente

1

2.151,33

5.744,663333

9.851,33

2.144,67

5.691,336667

9.744,67

138

16

2.151,33

6.094,663333

10.601,33

2.144,67

5.866,336667

10.119,67

138

32

2.151,33

6.467,333333

11.401,33

2.144,67

6.053,003333

10.519,67

138

64

2.151,33

7.214,996667

13.001,33

2.144,67

6.426,336667

11.319,67

138

100

2.151,33

8.054,663333

14.801,33

2.144,67

6.846,336667

12.219,67

138
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Normas y otras consideraciones
para redes Ethernet industriales

E

Descripción general
Este apéndice incluye material adicional sobre las normas e información de
planificación presentes en el capítulo 2 (véase página 29).
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado
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Normas y organizaciones
Organizaciones de normalización
Hay diversas organizaciones de normalización que desarrollan requisitos de
cableado genéricos. La EIA (Electronics Industries Alliance o alianza de industrias
electrónicas) y la TIA (Telecommunications Industry Association o asociación de la
industria de telecomunicaciones) desarrollan y aprueban las normas de cables para
LAN. Otros grupo desarrollan normas de red que afectan a las especificaciones de
cableado.
Organización de
normalización

Sitio web

Descripción

EIA

www.eia.org

Asociación formada por siete sectores y grupos de la EE.UU. y
Canadá
industria electrónica, que incluyen TIA, CEMA
(Canadian Electrical Manufacturers Association o
asociación canadiense de fabricantes de equipos
electrotécnicos), ECA (Electronic Components,
Assemblies and Materials Association o asociación
de componentes, ensamblajes y materiales
electrónicos), EIG (Engineering Installation Group o
grupo de instalaciones de ingeniería), GEIA
(Government Electronics and Information Technology
Association o asociación gubernamental de
electrónica y tecnología de la información), JEDEC
(Solid State Technology Association o asociación de
tecnología del estado sólido) y EIF (Electronics
Industries Foundation o fundación de industrias
electrónicas).

TIA

www.tiaonline.org

Asociación que proporciona servicios profesionales,
servicios de distribución, materiales, sistemas y
productos de comunicaciones y de tecnología de la
información y que incluye, principalmente, a
empresas estadounidenses y canadienses.

EE.UU. y
Canadá

IEC (International
Electrotechnical
Commission o Comisión
Electrotécnica
Internacional).

www.iec.ch

Organismo de normas internacionales y de
evaluaciones de conformidad para todos los campos
de la tecnología eléctrica.

Todo el
mundo

Federación internacional que aglutina institutos de
normas nacionales de 146 países. Las normas de
cableado representan una fracción mínima de las
responsabilidades totales de la ISO.

Todo el
mundo

www.iso.org
ISO (International
Standards Organization u
Organización
Internacional de
Normalización)
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Organización de
normalización

Sitio web

Descripción

Área de
influencia

CENELEC (Comité
Européen de
Normalisation
Electrotechnique o
Comité Europeo de
Normalización
Electrotécnica)

www.cenelec.org

Europa
Desarrolla normas electrotécnicas para el área
económica o el mercado de Europa. Muchas normas
de cableado de CENELEC son idénticas a las normas
de cableado de la ISO salvo por pequeñas
diferencias.

CSA (Canadian
Standards Association o
asociación de
normalización
canadiense)

www.csa.ca

Asociación que trabaja de forma internacional para la Canadá
fijación de normas de productos y servicios mediante
pruebas, certificaciones e inspecciones de seguridad
y rendimiento, incluidas las pruebas de CEM de la
IEC.

IEEE 802.3 (Institute of
Electrical and Electronics
Engineers o Instituto de
Ingeniería Eléctrica y
Electrónica)

www.ieee.org

Grupo de trabajo que desarrolla normas para LAN
basadas en CSMA/CD (Ethernet), incluidas
1000Base-T y 100Base-T.

ANSI (American National
Standards Institute o
Instituto Nacional de
Normalización
Estadounidense)

www.ansi.org

Todo el
Facilita el desarrollo de normas nacionales
mundo
estadounidenses. El ANSI es el único miembro
suscrito que representa a EE.UU., a través del USNC
(U.S. National Committee o comité nacional
estadounidense), en las dos organizaciones
internacionales de normalización no
gubernamentales más importantes: la ISO y la IEC.
Mediante el ANSI, los EE.UU. tienen acceso
inmediato a los procesos de desarrollo de normas de
la ISO y de la IEC.

Todo el
mundo

www.ietf.org
IETF (Internet
Engineering Task Force o
fuerza de trabajo de
ingeniería de Internet)

La IETF es una gran comunidad internacional abierta Todo el
compuesta por diseñadores, operarios, fabricantes e mundo
investigadores de redes que velan por la evolución de
la arquitectura de Internet y su buen funcionamiento.
Es la organización que se ocupa del conjunto de
protocolos de Internet (TCP/IP).

www.iana.org
IANA (Internet Assigned
Numbers Authority o
autoridad para la
asignación de números en
Internet)

Se dedica a proteger las funciones centrales de
coordinación de Internet: asignación de números de
protocolo y asignación de nombres de dominio.

Todo el
mundo

Otras organizaciones de Ethernet industrial proporcionan recomendaciones y
apoyan a las organizaciones antes mencionadas pero no crean normas.
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Conjunto de normas TCP/IP de Internet
La IETF es una organización de TI que se ocupa del conjunto de protocolos TCP/IP.
Esta organización administra la evolución de protocolos tales como TCP, IP, UDP,
SNMP, HTTP o FTP.
Requisitos de las capas de
RFC 1122 IETF Network Working Group, R. Branden,
comunicación de los hosts de Internet Ed., RFC-1122 (STD-0003), octubre de 1989

Norma del protocolo Modbus para aplicaciones industriales
Especificación del protocolo
Modbus para aplicaciones

Modbus-IDA: versión 1.1a, PAS (publicly available
specification o especificación de disponibilidad pública) de la
IEC de junio de 2004

Norma TIA/EIA-568-A
La norma TIA/EIA-568-A fue una de las primeras en lo referente a cableado. La TIA
y la EIA la desarrollaron conjuntamente para definir el sistema de cableado de las
redes de datos y de voz como una red estructurada de forma jerárquica con
topología de estrella en la que los cables de gran velocidad (fibra óptica) alimentan
las redes periféricas, mas lentas. La norma se incorporó a la TIA/EIA-568-B en
2000.
Norma

Relieve

Descripción

TIA/EIA-568-A-1995

Telecomunicaciones en los
edificios comerciales

Define una norma para los sistemas de cableado de
los edificios comerciales que admite redes de datos,
voz o vídeo. También define criterios técnicos y de
rendimiento para el cableado.

Normas de cableado
TIA/EIA-568-A (1998-1999)

Actualizaciones

A1 describe de forma concisa el retardo de
propagación y los parámetros de sesgo de retardo.
A2 especifica cambios varios. A3 define requisitos de
los cables híbridos o agrupados. A4 define requisitos
de pérdida y de paradiafonía de los cables de
conexiones temporales. A5 define requisitos de
rendimiento de los cables de la categoría 5 mejorada
(CAT5e).

TIA/EIA-568-B.1-2000

Telecomunicaciones en los
edificios comerciales

Incorpora actualizaciones previas en una nueva
edición y especifica la preferencia de cables CAT5e
debido a su rendimiento. Diversos apéndices
especifican información técnica de los cables de par
trenzado de 100 Ω, de los cables de par trenzado
apantallado y de los cables de fibra óptica.

Normas de cableado

ANSI/TIA/EIA-568-B.2

Norma sobre cableado de par
trenzado de 100 Ω

ANSI/TIA/EIA-568-B.3

Norma sobre fibra óptica

526

31006932 10/2009

Normas y consideraciones

Norma

Relieve

Descripción

TIA/EIA-569-A-1995

Norma sobre rutas y espacios
de telecomunicaciones en
edificios comerciales

Especifica la forma en que se deben crear las rutas y
los espacios destinados a los medios de
telecomunicaciones.

TIA/EIA-606-1994

Norma sobre la administración Define directrices de diseño para la administración
de infraestructuras de edificios de infraestructuras de telecomunicaciones.

TIA/EIA-607-1995

Requisitos de conexión y de
puesta a tierra

ANSI/EIA/TIA-570-A

Norma sobre cableado para
telecomunicaciones en áreas
residenciales

Define requisitos de conexión equipotencial y de
puesta a tierra para los equipos y el cableado de
telecomunicaciones.

Las normas de la TIA/EIA definen un sistema de cableado estructurado que se ha
diseñado y que se instala con bloques múltiples. Los bloques se integran en un red
jerárquica para crear un sistema de comunicación unificado. Las LAN representan
bloques con requisitos de rendimiento menos estrictos, mientras que los bloques de
red principal, que requieren cable de fibra óptica de gran rendimiento, realizan el
trabajo de conexión entre bloques con una topología de estrella. La norma también
especifica los requisitos de los cables de fibra óptica (de modo único o multimodo),
de los STP y de los UTP.
En general, la norma TIA/EIA 568 sobre cableado proporciona lo siguiente:
z
z
z
z

Especificaciones sobre un sistema genérico de cableado de telecomunicaciones
para edificios comerciales
Especificaciones sobre materiales, puntos de terminación y de conexión (puesta
a tierra), topología de red y administración de los sistemas de cableado
Compatibilidad con entornos que utilizan distintos productos y fabricantes
Información sobre la planificación y la instalación de redes de telecomunicaciones en edificios

Normas ISO/IEC IS 11801 y EN 50173
Las normas ISO/IEC 11081 y EN 50173 definen la estructura y la configuración de
los sistemas de cableado en edificios de oficinas y en campus. Ambas normas son
prácticamente idénticas en profundidad y contenido, cuentan con la misma
terminología y proporcionan la misma información técnica. Este sistema genérico
de cableado es independiente de la aplicación y consiste en un sistema abierto de
componentes de cableado de fácil implementación. El sistema de cableado que se
describe en la norma admite diversos servicios, voz, datos, imágenes y vídeo
inclusive.

31006932 10/2009

527

Normas y consideraciones

Esta tabla resume las actualizaciones de la norma ISO/IEC-11801.
Norma

Descripción

ISO/IEC-11801:1995

Cableado genérico en
instalaciones de
clientes

Basada en la norma TIA/EIA-568
sobre cableado, define los sistemas
de cableado para
telecomunicaciones en edificios de
oficinas y en campus.

ISO/IEC-11801:2000

Cableado genérico en
instalaciones de
clientes, 2.ª edición

Publicada en 2000, actualiza la
norma anterior en función de las
nuevas ediciones de la norma
TIA/EIA-568.

Administración,
documentación, registros

ISO/IEC 14763-1

Prácticas de planificación e
instalación

ISO/IEC 14763-2

Comprobación del cableado
de fibra óptica

ISO/IEC 14763-3

Comprobación del cableado
de cobre

IEC 61935-1

Esta tabla resume la EN 50173 y las normas relacionadas.
Documentos normativos europeos

Referencia

Fase de diseño del edificio
Aplicación de conexiones equipotenciales y puesta a tierra en
edificios con equipos de tecnología de la información

EN 50310

Fase de diseño de la codificación
Tecnología de la información: sistemas genéricos de cableado

EN 50173
(o EN 50098-1 o -2)

Fase de diseño de la planificación
Especificación y control de calidad

EN 50174-1

Prácticas y planificación de la instalación en el interior de edificios

EN 50174-2

Prácticas y planificación de la instalación en el exterior de edificios

EN 50174-3

Comprobación del cableado instalado

EN 50346

Aplicación de conexiones equipotenciales y puesta a tierra en
edificios con equipos de tecnología de la información

EN 50310

Fase de planificación de la implementación
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Especificación y control de calidad

EN 50174-1

Prácticas y planificación de la instalación en el interior de edificios

EN 50174-2

Prácticas y planificación de la instalación en el exterior de edificios

EN 50174-3
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Documentos normativos europeos

Referencia

Comprobación del cableado instalado

EN 50346

Aplicación de conexiones equipotenciales y puesta a tierra en
edificios con equipos de tecnología de la información

EN 50310

Comprobación del cableado instalado

EN 50346

Fase de operación
Especificación y control de calidad

EN 50174 Parte 1

La norma ISO/IEC-11801:2000 especifica sistemas de cableado para inmuebles
comerciales con al menos un edificio en un campus. La norma define los requisitos
tanto de los cables de cobre como de los cables de fibra óptica. Aunque hace
hincapié en los edificios de oficinas, los principios de la norma pueden aplicarse a
otros tipos de instalación.
En general, la norma TIA/EIA 11801 proporciona lo siguiente:
z
z
z
z

La estructura y la configuración mínima de los sistemas genéricos de cableado
Requisitos de rendimiento de las conexiones individuales de los cables
Requisitos de conformidad y procedimientos de verificación
Requisitos de las instalaciones

La norma no cubre especificaciones sobre los cables que se utilizan para conectar
los equipos específicos de una aplicación con el sistema de cableado. Las
directrices de la norma se refieren al rendimiento y a la longitud de los cables sólo
si afectan de forma significativa a la calidad de transmisión. La norma tampoco
cubre la seguridad ni la CEM. En cualquier caso, la información relacionada de la
norma ISO/IEC 11801 puede ser útil para interpretar las regulaciones de otros
documentos normativos. Para que las instalaciones de cableado cumplan la norma
IEC11801, la configuración debe crear una estructura genérica de cableado
conectando los siguientes subsistemas:
z
z
z

Eje principal del campus: utiliza un distribuidor de campus.
Eje principal de edificio: utiliza un distribuidor de edificio para cada edificio.
Cableado horizontal: utiliza distribuidores de piso.

Normas de compatibilidad electromagnética (CEM)
Las organizaciones más importantes de normas sobre CEM son las siguientes:
z
z

IEC: International Electrotechnical Commission o Comisión Electrotécnica
Internacional (Ginebra)
CENELEC: Comité Européen de Normalisation Electrotechnique o Comité
Europeo de Normalización Electrotécnica (Bruselas).

Hay dos importantes normas internacionales sobre emisión e inmunidad
electromagnética:
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z

IEC 61000-6-2: 1999 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic
standards - Immunity for industrial environments (Compatibilidad electromagnética [CEM]: Parte 6-2: Normas genéricas: Inmunidad en entornos industriales)
IEC 61000-6-4: 1997 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6: Generic
standards - Immunity for industrial environments (Compatibilidad electromagnética [CEM]: Parte 6: Normas genéricas: Sección 4: Normas de emisión en
entornos industriales)

La siguiente tabla incluye las normas y publicaciones que describen los requisitos
relacionados con la compatibilidad electromagnética (véase página 534).
La siguiente tabla de publicaciones de la IEC incluye los documentos normativos
equivalentes entre paréntesis debajo de las referencias correspondientes.
Publicaciones
de la IEC

Descripción

General
IEC 1000-1-1
(1992)

Aplicación e interpretación de términos y diferencias
fundamentales

Entorno
IEC 1000-2-1
(1990)

Entorno electromagnético para la interferencia
propagada por conducción de baja frecuencia (LF) y
para la transmisión de señales en redes de distribución
públicas.

IEC 1000-2-2
(1990)

Niveles de compatibilidad para la interferencia
propagada por conducción de baja frecuencia (LF) y
para la transmisión de señales en redes de distribución
públicas de tensión baja.

IEC 1000-2-3
(1992)

Fenómenos radiados y fenómenos propagados por
conducción a frecuencias distintas de las frecuencias
de la red.

IEC 1000-2-4
(1994)

Niveles de compatibilidad para interferencia
propagada por conducción de baja frecuencia en
instalaciones industriales.

IEC 1000-2-5
(1995)

Clasificación de los entornos electromagnéticos.

Límites
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552-2

Límites para la corriente armónica nominal < 16 A por
IEC 1000-3-2
(1995) [EN 61000- fase emitida por los electrodomésticos.
3-2 (1995)]

552-3

Limitación de las fluctuaciones de tensión y de
IEC 1000-3-3
(1994) [EN 61000- parpadeo en sistemas de baja tensión para equipos
con una corriente nominal igual o menor que 16 A.
3-3 (1995)]
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Publicaciones
de la IEC

Descripción
IEC 1000-3-5
(1994)

Limitación de las fluctuaciones de tensión y de
parpadeo en sistemas de baja tensión para equipos
con una corriente nominal mayor que 16 A.

Requisitos de la instalación
IEC 1000-5-1

Consideraciones generales

IEC 1000-5-2

Puesta a tierra y cableado

IEC 1000-5-3

Influencias externas

Norma IEC 1000-4
La norma IEC 1000-4 (antes conocida como IEC-801) establece una "referencia
común para evaluar el rendimiento de los instrumentos de control y medición de
procesos industriales cuando están expuestos a interferencias eléctricas o
electromagnéticas".
La norma sólo considera los tipos de interferencia causados por fuentes externas a
los equipos. La norma describe pruebas de susceptibilidad ante las interferencias
que demuestran la capacidad del equipo para funcionar correctamente en su
entorno de trabajo. Es posible determinar el tipo de prueba que se debe realizar en
función de los tipos de interferencia a los que esté sometido el equipo al instalarlo,
teniendo en cuenta el circuito eléctrico (esto es, la forma en que el circuito y las
pantallas están puestos a tierra), la calidad de la pantalla y el entorno.
La norma IEC 1000-se divide en seis secciones.
Técnicas de prueba y edición
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801-1

IEC 1000-4-1 (1992-12)
[EN 61000-4 (1994-08)]

Descripción general de las pruebas de inmunidad

801-2

IEC 1000-4-2 (1995-01)
[EN 61000-4-2]

Comprobación de la inmunidad frente a
descargas electrostáticas

801-3

IEC 1000-4-3 (1995-02)
[ENV 50140 (1993)]

Comprobación de la inmunidad frente a radiación
de los campos electromagnéticos de
radiofrecuencia

801-4

IEC 1000-4-4 (1995-01)
[EN 61000-4-4]

Comprobación de la inmunidad frente a ráfagas
transitorias de gran velocidad

801-5

IEC 1000-4-5 (1995-02)
[EN 61000-4-5]

Comprobación de la inmunidad frente a ondas de
impulso

pr IEC 1000-4-6 [ENV
50141 (1993)]

Inmunidad frente a interferencias propagadas por
conducción de los campos de radiofrecuencia
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Técnicas de prueba y edición
IEC 1000-4-7 (1991-07)
[EN 61000-4-7 (1993-03)]

Ayuda sobre la medición del armónico y del
interarmónico y sobre los aparatos de medida
aplicables a los sistemas de alimentación y a los
dispositivos conectados a éstos.

IEC 1000-4-8 (1993-06)
[EN 61000-4-8 (1993-09)]

Comprobación de la inmunidad frente a campos
magnéticos con la frecuencia de la red

IEC 1000-4-9 (1993-06)
[EN 61000-4-9 (1993-09)]

Comprobación de la inmunidad frente a campos
magnéticos impulsivos

IEC 1000-4-10 (1993-06)
Comprobación de la inmunidad frente a campos
[EN 61000-4-10 (1993-09)] magnéticos oscilatorios amortiguados
IEC 1000-4-11 (1994-06)
[EN 61000-4-11 (1994-09]

Comprobación de la inmunidad frente a caídas de
tensión, fallos de alimentación breves y
variaciones de tensión

pr IEC 1000-4-12

Comprobación de la inmunidad frente a ondas
oscilatorias amortiguadas

Normas sobre equipos de automatización
Controladores programados 2.ª parte : pruebas y requisitos del equipo

IEC 61131-2

Normas TIA/EIA 568
La norma TIA/EIA-568-A, desarrollada conjuntamente por la TIA y la EIA, es una de
las primeras sobre cableado. La norma TIA/EIA-568-A definía el sistema de
cableado para redes de voz o de datos: red estructurada de forma jerárquica con
topología de estrella en la que los cables de gran velocidad (fibra óptica) alimentan
las redes periféricas. La norma se incorporó a la TIA/EIA-568-B en 2000.
Esta tabla resume las actualizaciones de la norma TIA/EIA-568.
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Norma

Descripción

TIA/EIA-568-A- Norma sobre cableado de
1995
telecomunicaciones en
edificios comerciales

Define una norma para los sistemas de
cableado de los edificios comerciales que
admite redes de datos, voz o vídeo. También
define criterios técnicos y de rendimiento
para el cableado.
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Norma
TIA/EIA-568-A
(1998-1999)

Descripción
Actualizaciones

A1 describe de forma concisa el retardo de
propagación y los parámetros de sesgo de
retardo.
A2 especifica cambios varios.
A3 define requisitos de los cables híbridos o
agrupados.
A4 define requisitos de pérdida y de
paradiafonía de los cables de conexiones
temporales.
A5 define requisitos de rendimiento de los
cables de la categoría 5 mejorada (CAT5e).

TIA/EIA-568B.1-2000

Norma sobre cableado de
telecomunicaciones en
edificios comerciales

TIA/EIA-569-A- Norma sobre rutas y
1995
espacios de
telecomunicaciones en
edificios comerciales

Incorpora actualizaciones previas en una
nueva edición y especifica la preferencia de
cables CAT5e debido a su rendimiento.
Diversos apéndices especifican información
técnica de los cables de par trenzado de 100
ohmios, de los cables de par trenzado
apantallado y de los cables de fibra óptica.
Especifica la forma en que se deben crear las
rutas y los espacios destinados a los medios
de telecomunicaciones.

TIA/EIA-6061994

Define directrices de diseño para la
Norma sobre la
administración de infraestructuras de
administración de
infraestructuras de edificios telecomunicaciones.

TIA/EIA-6071995

Requisitos de conexión y de Define requisitos de conexión equipotencial y
puesta a tierra
de puesta a tierra para los equipos y el
cableado de telecomunicaciones.

Las normas de la TIA/EIA definen un sistema de cableado estructurado que se ha
diseñado y que se instala con bloques múltiples. Los bloques se integran en un red
jerárquica para crear un sistema de comunicación unificado. Las LAN representan
bloques con requisitos de rendimiento menos estrictos, mientras que los bloques de
red principal, que requieren cable de fibra óptica de gran rendimiento, realizan el
trabajo de conexión entre bloques con una topología de estrella. La norma también
especifica los requisitos de los cables de fibra óptica (de modo único o multimodo),
de los STP y de los UTP. En general, la norma TIA/EIA 568 sobre cableado
proporciona lo siguiente:
z
z
z
z
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Especificaciones sobre un sistema genérico de cableado de telecomunicaciones
para edificios comerciales
Especificaciones sobre materiales, puntos de terminación y de conexión (puesta
a tierra), topología de red y administración de los sistemas de cableado.
Compatibilidad con entornos que utilizan distintos productos y fabricantes
Información sobre la planificación y la instalación de redes de telecomunicaciones en edificios comerciales
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Compatibilidad electromagnética
Introducción
Una IEM puede ser un ruido electromagnético de interferencias, una señal no
deseada o un cambio del medio de propagación que puede afectar al rendimiento
de los dispositivos y del equipo o de todo el sistema. Es una de las causas
principales de fallo en las redes de comunicación de los entornos industriales. Las
IEM pueden repercutir en las aplicaciones industriales de distintos modos (desde
una influencia aceptable a componentes dañados del sistema). Durante el proceso
de instalación, es necesario reconocer las condiciones de las IEM y seguir los
procedimientos que admitan capacidad electromagnética y un entorno seguro.
La siguiente explicación proporciona información básica acerca de las páginas y
fuentes de IEM y propone soluciones que pueden reducir las IEM en entornos en
los que deben coexistir máquinas industriales y redes de comunicación. También
se incluyen explicaciones terminológicas y clasificaciones.
Definiciones
La CEM es la capacidad de un dispositivo, equipo o sistema para funcionar satisfactoriamente en su entorno electromagnético sin presentar perturbaciones intolerable
en ese entorno o para otro equipo. Esto requiere que el nivel de emisión de
interferencias del equipo o dispositivos de un sistema sea lo suficientemente bajo
como para no interferir con otro equipo o dispositivo ubicado en el mismo entorno
electromagnético. Debido a que el cableado y el equipo de la red pueden emitir IEM
o verse afectadas por ello, también es necesario que el nivel de inmunidad del
equipo y de los dispositivos sea tal que no afecten ni se vean afectados por otro
equipo del entorno.
Una IEM es cualquier fenómeno electromagnético capaz de afectar al rendimiento
de un dispositivo, equipo o sistema. En algunos casos, las interferencias pueden ser
lo suficientemente significantes como para dañar el equipo de modo que ya no
tenga arreglo. En las redes de comunicación, una IEM no deseada no es más que
una señal eléctrica no deseada que se agrega a la señal útil. Esta señal no deseada
procede de los conductores y de la radiación en el aire.
Perturbaciones o interferencias
Los términos IEM y perturbación significan prácticamente lo mismo. Una
perturbación puede deberse a un fenómeno electromagnético como voltaje
eléctrico, corriente eléctrica y campos eléctricos o magnéticos. Tiene una gran
amplitud y rango de frecuencias mediante la variación de cantidades de tiempo.
Provoca una capacidad reducida de funcionamiento en el equipo afectado.
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Influencia electromagnética
La influencia electromagnética se produce cada vez que se transfiere una
perturbación desde una fuente de interferencias mediante uno o varios mecanismos
de acoplamiento hasta un equipo. Una fuente de interferencias puede ser cualquier
componente del equipo o dispositivo que emita una perturbación electromagnética
como cableado eléctrico, cables y dispositivos de comunicación, reguladores y
relés, así como motores eléctricos.
Un equipo susceptible es cualquier componente de equipo o dispositivo capaz de
dejarse influir por las IEM. Un equipo susceptible tiene un bajo nivel de inmunidad
ante las IEM.
Mecanismos de acoplamiento
El acoplamiento es la difusión de IEM desde su fuente a otros dispositivos o equipo
susceptibles. Hay cinco tipos de mecanismos de acoplamiento.
Mecanismos de acoplamiento Descripción
Galvánico

Acoplamiento mediante un circuito común

Inductivo

Acoplamiento mediante un campo magnético

Capacitivo

Acoplamiento mediante un campo eléctrico; también
llamado acoplamiento electrostático.

Influencia de las radiaciones

Acoplamiento mediante un campo electromagnético

Influencia de las ondas

Acoplamiento mediante un campo electromagnético

Las interferencias pueden transferirse de forma conductiva (energía dirigida)
mediante un conductor o por el aire (energía no conducida o radiada), por ejemplo.
Normalmente las interferencias se encuentran juntas como interferencias dirigidas
en línea y radiadas. En general, las mismas leyes físicas de transferencia de
energía de los campos electromagnéticos se aplican al acoplamiento de
interferencias.
La instalación de una red Ethernet para aplicación industrial requiere tener
conocimientos sobre interferencias electromagnéticas, mecanismos de
acoplamiento, influencias de contribución y medidas preventivas adecuadas antes
de comenzar con la instalación. Algunas de las formas en las que las IEM pueden
disminuir y la CEM puede aumentar en la instalación se describen en este capítulo.
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Formas de disminuir las IEM
Según el tipo de acoplamiento de las interferencias, pueden utilizarse varios
métodos para disminuir o neutralizar las IEM. La tabla siguiente muestra los
métodos adecuados para cada tipo de acoplamiento.
Métodos

Acoplamiento Acoplamiento Acoplamiento Influencia de
Influencia de
galvánico
inductivo
capacitivo
las radiaciones las ondas

Conexión a tierra

X

-

-

-

-

Aislamiento eléctrico

X

-

-

-

-

Circuitos de equilibrio

-

X

X

X

-

Transposición de líneas de
transmisión o retorno

-

X

X

X

-

Ubicación de los conductores

-

X

X

X

-

Ubicación de los dispositivos

-

X

X

X

-

Blindaje

-

X

X

X

-

Filtrado

X

X

X

X

X

Selección de cables

X

-

X

X

X

Diseño del conductor

X

X

X

X

X

NOTA: Los dos métodos más eficaces para disminuir las IEM son el blindaje y el
diseño de conductores. Ambos métodos se describen en este capítulo.
Asegúrese de tomar las medidas adecuadas para
z
z

reducir la transmisión de perturbaciones electromagnéticas de las fuentes de
interferencias y
limitar la difusión de cualquier perturbación electromagnética.

Tipos de interferencias electromagnéticas
Hay dos tipos principales de interferencias electromagnéticas:
z
z

de baja frecuencia (LF) y
de alta frecuencia (HF).

Las interferencias de baja frecuencia se encuentran principalmente de forma
conducida, como la conducción de los cables. Suele tener una larga duración por
encima de varias docenas de milisegundos y, en algunos casos, puede ser continua
(armónica). La energía transmitida puede ser elevada y puede provocar un fallo o
incluso la destrucción de los dispositivos conectados. El rango de frecuencia es <1–
5 Hz.
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Las interferencias de alta frecuencia se encuentran principalmente en forma
radiada, como las descargas electrostáticas en el aire. Generalmente, la energía
radiada es baja y provoca el fallo de un dispositivo a causa de la cercanía de un
equipo o dispositivos. Los pulsos de las interferencias de alta frecuencia tienen un
tiempo de subida inferior a 10 ns. Puede producirse continuamente, por ejemplo, en
rectificadores y relojes. El rango de frecuencia es >30 MHz.
Las interferencias de alta frecuencia también pueden producirse como corriente o
tensión transitoria. Una oscilación momentánea es una oscilación que se produce
en un circuito como resultado de un cambio repentino de tensión o carga. Por
ejemplo, puede estar provocado por una descarga o fallo eléctricos. Las perturbaciones de las descargas eléctricas también pueden transmitirse a través de los
conductores y pasar fácilmente a otros conductores mediante radiación.
Interferencias de alta y baja frecuencia
La siguiente tabla proporciona una descripción general de las fuentes de
interferencias de baja frecuencia.
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Tipo

Posibles fuentes

Efectos de las IEM

Interferencias
armónicas

Convertidores, sistemas de
disipación de sobrepotencia
Rectificadores de puente, electrólisis,
máquinas de soldadura, etc.
Hornos de arco
Hornos de inducción
Arrancadores electrónicos
Controladores electrónicos de
velocidad para motores de CC
Convertidores de frecuencia para
motores sincrónicos y de inducción
Electrodomésticos como televisores,
lámparas de descarga de gas y tubos
fluorescentes

Fallo de los dispositivos
conectados
Destrucción potencial de los
dispositivos conectados

Interferencias
principales de baja
tensión

Fluctuación de tensión, breves fallos
de alimentación, DIP de tensión,
impulsos de tensión progresivos
Variaciones de frecuencia
Movimientos ondulatorios armónicos,
oscilaciones momentáneas,
corrientes portadoras
Fases, desequilibrado
Cortocircuito en la alimentación,
sobrecargas (efectos en la tensión)

Fallo de los dispositivos
conectados, como la
desactivación de relés de alta
velocidad durante DIP de
tensión
Pérdida de alimentación
Destrucción potencial de
hardware electrónico
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La siguiente tabla proporciona una vista general de las fuentes de interferencias de
alta frecuencia.
Tipo

Fuentes

Efectos de las IEM

Oscilaciones
momentáneas

Relámpagos
Fallos de la puesta a tierra
Fallos de conmutación en circuitos
inductivos (relés, válvulas de
solenoide, etc.)

Fallo por la cercanía de otros
equipos

Descarga
electrostática

Fallo por la cercanía de otros
Entre una persona y un objeto
equipos
Entre objetos cargados
Posible destrucción del equipo
electrostáticamente
Por ejemplo, el intercambio de
electrones entre el cuerpo y alguna
tela mientras una persona camina por
una alfombra o de la ropa que lleva
un operador sentado en una silla.

La siguiente tabla resume las formas mediante las que pueden reducirse las IEM
para perturbaciones de baja frecuencia y alta frecuencia (LF y HF respectivamente)
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Precauciones contra fenómenos de baja
frecuencia (LF)

Precauciones contra fenómenos de alta
frecuencia (HF)

Sistemas de protección
Filtrado
Longitudes adecuadas de los cables

Conexión equipotencial de partes conductivas
expuestas (interconexiones)
Enrutamiento cuidadoso de cables
Selección de cables de calidad
Conexiones adecuadas para condiciones de
alta frecuencia (HF)
Blindaje de cables

Los sistemas de protección son los más
importantes.

Las prácticas de instalación son las más
importantes
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Actividades estándar de los conectores de cobre
Actividades actuales
El subcomité IEC SC 48B es responsable de la normalización de conectores
electrónicos según los requisitos de los comités IEC como ISO/IEC JTC 1 SC 25
(normas para oficina y entornos similares) y su grupo de tareas para instalaciones
industriales (Industrial Premises Cabling Task Group). Estos grupos trabajan con el
subcomité SC65C (de comunicación digital) y se conocen como el grupo de trabajo
conjunto SC65C/JWG10.
La misión del grupo de trabajo SC65C/JWG10 es definir los conductores y el
cableado de una Ethernet en entornos industriales. Es importante tener en cuenta
que las normas que definen las especificaciones para conectores ya existen. El uso
de estos conectores en aplicaciones de Ethernet industrial aún debe normalizarse.
Algunas organizaciones de conexión de redes (Modbus-IDA, IAONA, PNO, ODVA)
han sugerido recomendaciones relativas al tipo de conectores de cobre para su uso
dentro de distintos entornos industriales. Durante la escritura de este documento,
éstas eran sólo recomendaciones, no normas.
Recomendaciones para los conectores de industria ligera
Para los entornos industriales de servicio ligero, el mercado ha aceptado el uso de
conectores RJ45, según la norma IEC 60603-7. Algunas organizaciones han
propuesto el uso de cubiertas protectoras para el conector RJ45 (explicado en la
norma IEC 61076-3-106). Aún se está discutiendo este tema debido a que hay
varios modelos incompatibles con el conector RJ45 sellado. La cubiertas abarcan
varias dimensiones distintas de acoplamiento (circulares o rectangulares), que
bloquean mecanismos (tornillo, bayoneta, palanca de bloqueo, presionar/tirar) y
otras características especiales. Las distintas variantes no son acoplables.
Recomendaciones para los conectores de industria pesada
Para entornos de industria pesada, la elección parece ser el conector circular M12,
ya definido en la norma IEC61076-2-101. Aún se está debatiendo el tipo de
conector M12 que debe utilizarse debido a la preferencia de cuatro pins en Europa
y la preferencia de ocho pins en EE.UU. Los conectores de cuatro pins prevalecen
más en Europa, lo que corresponde a la práctica europea de utilizar un cable de par
de dos pins en el servicio Ethernet, en vez del cable de par de cuatro especificado
según el organismo de normalización de telecomunicaciones estadounidense (TIA).
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Conformidad con las normas
Introducción
Por el momento no existe ninguna norma internacional acerca de la planificación y
la instalación de redes Ethernet industriales. Existen recomendaciones de organizaciones de Ethernet industrial y actividades en curso que han dado lugar a la
creación de un borrador para una norma de ese tipo. Dicha norma se publicará,
según los planes previstos, a finales de 2006 con el nombre ISO/IEC 24702.
ISO/IEC 24702 e ISO/IEC 11801
Puesto que la próxima ISO/IEC 24702 se basa en la norma ISO/IEC 11801, las
normas existentes pueden utilizarse como referencia hasta que se publique la
norma ISO/IEC 24702.
La norma ISO/IEC 11801 incluye la siguiente información:
Tema

Capítulo
(cláusula)

Descripción

Estructura del sistema 5
de cableado genérico

Describe los elementos funcionales de los sistemas de cableado genéricos
(distribuidor de campus, distribuidor de edificio, punto de transición, etc.) y la
forma en que se interconectan.

Implementación

6

Especifica un diseño de cable que, si se instala de forma correcta, cumple los
requisitos de la norma internacional. Esta sección también especifica las
longitudes máximas.

Especificaciones de
canal y conexión
permanentes

7

Define los requisitos de rendimiento del canal y la conexión permanentes para
los sistemas de cableado genéricos instalados. Esta sección define lo
siguiente:
z Especificaciones de rendimiento del cableado para los canales y
conexiones permanentes.
z Especificaciones de rendimiento para dos tipos de medio distintos (cables
equilibrados y fibra óptica).
z Conexiones y enlaces permanentes y sus clasificaciones (5 clases, donde
la Clase D es una aplicación de hasta 100 MHz).
z Especificaciones de rendimiento para la conexión o canal en función de la
aplicación (rendimiento según la impedancia, pérdida de retorno,
atenuación, etc.).

Requisitos de cable

8

Proporciona los requisitos de cable para los subsistemas de cableado principal
y horizontal.

Requisitos de
9
conexión de hardware

Proporciona directrices y requisitos para la conexión del hardware que se
utiliza en los sistemas de cableado genéricos.

Prácticas de
apantallamiento

10

Proporciona información básica acerca del apantallamiento.

Administración

11

Explica la identificación, el registro y la documentación de los sistemas de
cableado genéricos.
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La norma ISO/IEC 24702 definitiva tomará los siguientes capítulos de la norma ISO/IEC
11801:
z Capítulo 7: clases de transmisión de canal y conexión para fibra óptica y cables
equilibrados.
z Capítulos 7, 8 y 9: rendimiento de la transmisión de los componentes para fibra
óptica y cables equilibrados.
También añadirá la siguiente información en función de los requisitos del sector:
z Una modificación de las especificaciones de estructuras del cableado que se
recogen en el capítulo 5 de la norma ISO/IEC 11801.
z Clasificación de entorno (en el capítulo 10 de la norma ISO/IEC 11801 se recoge
algo de información al respecto).
z Componentes aptos
z Nuevos conceptos posibles

Conformidad con la ISO/IEC 11801 para instalaciones de cableado
La norma ISO/IEC 11801 define la conformidad para las instalaciones de cableado tal
y como se explica a continuación. Para que una instalación de cableado cumpla esta
norma internacional, deben darse las siguientes condiciones:
a) La configuración debe cumplir los requisitos de la cláusula 5.
b) Las interfases del sistema de cableado deben cumplir los requisitos de la cláusula 9.
c) El sistema debe estar compuesto en su totalidad por conexiones que cumplan el
grado de rendimiento necesario que se explica en la cláusula 7. Para ello, deben
instalarse componentes que cumplan los requisitos de las cláusulas 8 y 9, de
acuerdo a los parámetros de diseño de la cláusula 6, o el sistema debe diseñarse e
implementarse de forma que se asegure el cumplimiento de la clase de rendimiento
prescrita en la cláusula 7 y de los requisitos de la cláusula 9.
d) La administración del sistema debe cumplir los requisitos de la cláusula 11.
e) Deben cumplirse las normas locales acerca de la seguridad y la CEM.
Además, la norma ISO/IEC 11801 explica lo siguiente:
El rendimiento de la conexión que se especifica en la cláusula 7 concuerda con la
cláusula 6 (instalación). El rendimiento de la conexión se cumple si los componentes
que se especifican en las cláusulas 8 y 9 se instalan de forma eficiente y conforme
a las instrucciones del diseñador y del distribuidor, y no se superan las distancias
que se especifican en la cláusula 6. En tal caso, no es necesario comprobar las
características de transmisión de la conexión. La conformidad con las especificaciones de la cláusula 7 debe comprobarse en los siguientes casos:
z a) El diseño de las conexiones excede la longitud especificada en la cláusula 6.
z b) El diseño de las conexiones incluye componentes distintos de los que se
describen en las cláusulas 8 y 9.
z c) Si se quiere evaluar la instalación del cableado para determinar su capacidad
de admitir un determinado grupo de aplicaciones.
z d) Si se quiere comprobar el rendimiento de un sistema instalado que se ha
diseñado conforme a las cláusulas 6, 8 y 9.
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Conformidad de las Ethernet industriales Transparent Ready
Clases de aplicaciones
Las clases de aplicaciones se definen en la norma ISO/IEC 11801. Cada aplicación
tiene un rango de frecuencia, y cada rango de aplicación dispone de una categoría
de cables recomendada. En esta tabla se muestran cada una de las clases, así
como su aplicación y categoría de cable asociadas.
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Clase

La clase de aplicaciones incluye

Canal y conexión
permanente

Categoría
ANSI/TIA/EIA-568

A

Hasta 100 kHz
Aplicaciones de baja frecuencia y
especificados
banda fónica
Canales y conexiones permanentes de
cableado de cobre
La compatibilidad de las aplicaciones
de Clase A se relacionan con las
conexiones permanentes de Clase A y
con canales de Clase A
respectivamente.

-

B

Hasta 1 MHz
Incluye aplicaciones de datos con un
especificado
índice de bits medio
Canales y conexiones permanentes de
cableado de cobre
La compatibilidad de las aplicaciones
de Clase B se relacionan con las
conexiones permanentes de Clase B y
con canales de Clase B
respectivamente.

-

C

Hasta 16 MHz
Incluye aplicaciones de datos con un
especificados
índice de bits alto
Canales y conexiones permanentes de
cableado de cobre
La compatibilidad de las aplicaciones
de Clase C se relaciona con las
conexiones permanentes de Clase C y
con canales de Clase C
respectivamente.

Categoría 3

D

Hasta 100 MHz
Incluye aplicaciones de datos con un
especificados
índice de bits muy alto
Canales y conexiones permanentes de
cableado de cobre
La compatibilidad de las aplicaciones
de Clase D se relacionan con las
conexiones permanentes de Clase D y
con canales de Clase D
respectivamente.

Categoría 5 (TIA/EIA
ya no la reconoce)
Categoría 5e
(recomendado como
el requisito mínimo
para todas las
instalaciones futuras
mediante: TIA/EIA,
IEEE, fabricantes de
equipos activos.
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Clase

La clase de aplicaciones incluye

Canal y conexión
permanente

Categoría
ANSI/TIA/EIA-568

Clase
óptica

Incluye aplicaciones de datos con un
índice de bits alto y muy alto
Canales y conexiones permanentes de
fibra óptica
La compatibilidad de las aplicaciones
de Clase Óptica se relacionan con las
conexiones permanentes de Clase
Óptica y con canales de Clase Óptica
respectivamente.

Especificado para
admitir
aplicaciones a
10 MHz y más.

-

Longitudes de canales máximas
En esta tabla se muestran las longitudes de canales máximas mediante la categoría
y clase de cables, como se define en la norma ISO/IEC 11801.
Longitudes de canales máximas según la norma ISO/IEC mediante la categoría y la clase de cables
Media

Clase A

Clase B

Clase C

Clase D

Clase E

Clase F

Óptica

CAT 3

2 km

200 m

100 m

-

-

-

-

CAT 4

3 km

260 m

150 m

-

-

-

-

CAT 5e

3 km

260 m

160 m

-

-

-

-

CAT 6

-

-

-

-

100 m

100 m

-

CAT 7

3 km

290 m

180 m

120 m

-

-

-

3 km

400 m

250 m

150 m

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150 ohmios

Cable

-

-

-

-

-

-

-

62,5/125 y 50/125 mm

-

-

-

-

-

-

2 km

Fibra óptica

-

-

-

-

-

-

-

Modalidad simple

-

-

-

-

-

-

3 km

Los límites de rendimiento de la conexión de Clase D figuran en el Anexo A de la
norma EN 50173:2002 e ISO/IEC 11801:2002. Los límites de medición se
describen en la norma prEN 50346:2001.
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Procedimientos de conexión
a tierra (puesta a tierra)

F

Descripción general
En este apéndice se describen los procedimientos de conexión a tierra
(puesta a tierra).
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado
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Conexiones a tierra bien hechas (puesta a tierra)
Introducción
Al conectar equipos y estructuras metálicas a un sistema de conexión a tierra, la
calidad de las conexiones a tierra es crítica en la protección del equipo y en el
alcance de la CEM. Las conexiones a tierra utilizan tiras conductivas, barras,
tornillos y sujeciones de cables para interconectar los componentes metálicos de
las máquinas, equipo, armarios, blindajes de cables y otros objetos conductivos al
sistema de conexión a tierra.
Tipo y longitud de las conexiones
Al elegir el tipo de conexión, las conexiones a tierra del armazón deben ser todo los
cortas y anchas que sea posible en cada caso.

NOTA: Asegúrese de que las conexiones se han realizado correctamente y de que
todos los componentes metálicos expuestos se han conectado a tierra de la forma
adecuada. Una conexión bien hecha dispone de las propiedades conductivas de
baja frecuencia y alta frecuencia (LF y HF respectivamente) necesarias y promueve
que su equipo tenga una larga vida útil.
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Realización de conexiones a tierra
Introducción
Pueden realizarse dos tipos de conexiones a tierra:
z
z

entre dos superficies metálicas y
entre un cable blindado y una superficie metálica

Realización de conexiones entre dos superficies metálicas
Asegúrese de que las placas del plano de tierra no están cubiertas de pintura ni
ningún otro tipo de cubierta aislante. Estos materiales evitan el contacto directo con
otras superficies metálicas en un sistema de conexión a tierra:
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Siga estos pasos para realizar una conexión entre dos superficies de metal
conforme a CEM.
Paso

Acción

Comentarios

1

Seleccionar los materiales de Ésta es una conexión mediante tiras trenzadas:
conexión conductiva
apropiados para obtener un
contacto óptimo.
Utilizar tiras trenzadas o
tornillos para conectar
superficies metálicas.
Una barra o placa metálica no
es lo más preferible, pero
pueden utilizarse si se carece
de tiras trenzadas. No utilizar
conductores verdes o
amarillos.

Ésta es una conexión mediante tornillos, tuercas y arandelas:

2

Esto incluye las superficies entre dos conexiones continuas
Preparar la superficie para
cualesquiera que se encuentren en contacto, como dos hojas o barras
conexiones metálicas en
todos los puntos de contacto. planas de metal.
Eliminar cualquier cubierta de
pintura o aislante de la
superficie de puntos de
contacto metálicos.

3

Unir las superficies de
conexión mediante tiras
trenzadas o tuercas, tornillos
y arandelas.

548

Compruebe que la conexión entre las superficies de contacto está
asegurada con un sistema de tuercas y tornillos mediante arandelas.
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Paso

Acción

Comentarios

4

Volver a comprobar las conexiones para asegurarse de que crean un
Comprobar que todos los
componentes metálicos están sistema de conexión a tierra local que se conecta al conductor principal
interconectados y unidos a un conectado a tierra en el edificio (véase página 105).
sistema de conexión a tierra.

5

Aplicar una capa de pintura o Mantenga la conexión constantemente.
grasa en las tuercas y tornillos
en cada punto de contacto
para protegerlos de la
corrosión.

Notas acerca de la conexión
z

z
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La pintura, los compuestos de bloqueo y las cintas de Tefal actúan como
materiales aislantes y evitan el contacto directo entre las superficies metálicas de
los puntos de conexión. Si hay un armario o superficie metálica, incluida la placa
inferior, pintados, elimine la pintura antes de realizar una conexión. Tras realizar
la conexión, puede pintar los materiales de conexión para evitar la corrosión.
Asegúrese de que todos los componentes y unidades metálicos expuestos de un
armario se han atornillado directamente a la placa del plano de tierra.
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Realización de conexiones entre el blindaje de cables y las superficies metálicas
Debido a que Ethernet funciona en frecuencias superiores a 10 MHz, debe conectar
el blindaje de los cables en ambos extremos para obtener la máxima eficacia de la
CEM. Si el lugar no dispone de puesta a tierra equipotencial, puede realizar
conexiones sólo a un extremo y continuar proporcionando un funcionamiento, pero
no tan eficaz. Siga estos pasos para crear una conexión de calidad entre un blindaje
de cables y una superficie metálica.
Paso

Acción

Comentarios

1

Seleccionar el cable adecuado
para la instalación de
Transparent Ready.

Schneider Electric recomienda encarecidamente el uso de cables
STP, al menos de CAT5, para cualquier instalación de Transparent
Ready. Schneider Electric también recomienda que utilice conectores
blindados en los cables, dispositivos y conmutadores.

2

Instalar un plano o barra de bus
conectados a tierra con un chasis
al que se conectará el blindaje de
cables. También se puede
conectar el blindaje de cables de
los puntos de entrada a los
armarios.

Asegúrese de que no hay ningún resto de pintura ni cubierta aislante
en la superficie a la que pretende conectar el cable. No utilice
lengüetas de cable soldadas ni conductores estañados y dirigidos
hacia fuera para conectar el blindaje de cables. Si es posible, conecte
el blindaje del cable a una barra de bus con puesta a tierra o en el
punto de entrada al armario.

En cualquier caso, asegúrese de permitir el contacto metálico que
rodea al cable 360 grados.
3
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Si el cable está dañado o se corta el blindaje del cable, sustitúyalo
Comprobar el cable para
asegurarse de que dispone de un entero.
blindaje de cable ininterrumpido
de un extremo al otro.
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Paso

Acción

Comentarios

4

Retirar la camisa de plástico para Debe haber un contacto metálico excelente entre el blindaje del cable
de malla de metal y la barra de bus o plano de tierra metálicos.
exponer la cubierta protectora
Exponga el blindaje del cable de modo que tenga una superficie de
interna del cable.
contacto de 360 grados para realizar una buena conexión a tierra.

5

Unir el blindaje del cable. Si es
posible, conectar el blindaje del
cable a una barra de bus con
puesta a tierra o en el punto de
entrada de un armario. Siempre
que sea posible, conectar a tierra
los dos extremos de un cable
uniéndolo correctamente con un
plano de tierra.

Asegúrese de que la conexión del extremo del blindaje del cable
proporciona un enlace metálico que rodea la cubierta protectora los
360 grados. Puede utilizar pinzas de cable metálicas para ajustar el
blindaje de malla metálica y obtener un contacto total los 360 grados.

Compruebe que no hay restos de pintura ni ninguna cubierta aislante
entre las superficies de contacto.
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Notas acerca de la conexión
z
z
z

Evite utilizar conexiones de mala calidad desde la cubierta protectora del cable
a una toma o barra metálica de conexión a tierra.
Retire cualquier cinta de plástico aislante entre la capa de blindaje del cable y la
cubierta protectora.
Evite el uso de largos blindajes de cables. El blindaje pierde eficacia si el cable
es demasiado largo. Para optimizar la eficacia del blindaje, proporcione un gran
número de conexiones intermediarias al armazón de conexión a tierra.

Este diagrama muestra un cable con varias conexiones al armazón de conexión a
tierra.
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Opciones de conexión del blindaje de cables
Dos formas de conecta a tierra el blindaje de los cables
Hay dos formas de conectar a tierra un blindaje de cables:
z
z

creando conexiones a tierra en los dos extremos del cable y
creando conexiones a tierra en un solo extremo del cable.
No se recomienda el uso de cables blindados sin conexiones a tierra. Sin una
conexión a tierra, el blindaje no es eficaz contra los campos magnéticos ni las
perturbaciones de alta frecuencia (HF) y baja frecuencia (LF). Cualquier posible
contacto con el blindaje del cable crea un problema de seguridad de potenciales
debido a la diferencia de potencial entre el blindaje y la conexión a tierra.

ATENCIÓN
Exposición a baja tensión
Al conectar a tierra un blindaje de cable en un solo extremo, hay una diferencia
de potencial entre el blindaje y la conexión a tierra del extremo sin puesta a
tierra.
z

Evite todo contacto.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales o daños en el equipo.
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Ventajas y desventajas
En la siguiente tabla, se describen las ventajas y riesgos asociados con estos dos
métodos de conexión a tierra. Utilice esta información para decidir cuál es la mejor
elección de conexión a tierra para la instalación.
Método de
conexión a tierra

Ventajas

Restricciones

Conexión a tierra en
los dos extremos del
cable

Extremadamente eficaces contra
perturbaciones externas de baja
frecuencia (LF) y alta frecuencia
(HF)

La corriente de fallo en la
conexión a tierra estar inducida
en señales de alta frecuencia con
una fuerza de campo con muchas
interferencias en los cables largos
(>50 m).

Excelente eficacia de blindaje
contra la frecuencia de
resonancia en el cable
No hay ninguna diferencia de
potencial entre el cable y la
conexión a tierra
Permite la inserción común de los
cables que alimentan señales de
distintas clases.
Excelente supresión de
perturbaciones de alta frecuencia
(HF)
Conexión a tierra en
un solo extremo del
cable

Eficacia media del blindaje

Ineficacia contra perturbaciones
externas provocadas por campos
eléctricos de alta frecuencia

El blindaje puede provocar
Permite la protección de líneas
aisladas contra campos eléctricos resonancias debido al efecto de
antena. Esto significa que la
de baja frecuencia
perturbación es mayor que
Permite evitar zumbidos
(perturbación de baja frecuencia) cuando hay un blindaje presente

Bucles de conexión a tierra de cables blindados
Uno de los riesgos de los blindajes de cable de conexión a tierra en ambos extremos
es la creación de bucles de conexión a tierra. Se producen bucles de conexión a
tierra cuando la corriente circula a través del blindaje debido a la diferencia de
potencial entre los extremos del blindaje. En caso de que esto suceda, es necesario
alcanzar el mismo potencial en ambos extremos. Si está trabajando con una
instalación existente, piense en insertar un conductor vinculante en paralelo al cable
de red. Para distancias muy largas, utilice cable de fibra óptica.

554

31006932 10/2009

Procedimientos de conexión a tierra (puesta a tierra)

Procedimientos de prueba de Ethernet de cobre
Introducción
En la siguiente explicación se describe la verificación de instalaciones, como las
longitudes de conductores y las longitudes adecuadas, así como las especificaciones de referencia para comprobar el rendimiento definido en el capítulo 7 de la
norma ISO/IEC 11801.
Prueba de instalaciones de cobre
Asegúrese de comprobar lo siguiente en el cableado de cobre:
z
z
z
z
z
z
z
z

una correcta terminación de los pins en cada extremo,
continuidad al extremo remoto,
cortocircuitos entre cualquiera de los dos o más conductores,
pares cruzados,
pares divididos,
pares invertidos,
pares cortocircuitados y
otro cableado incorrecto.

Prueba de rendimiento de cobre
Según la norma ISO/IEC 11801, es necesario que compruebe ambos canales y
conexiones permanentes de este modo:
z
z

El rendimiento del canal se especifica en las interfases al canal y entre éstas.
El rendimiento de una conexión permanente se especifica en las interfases a la
conexión y entre éstas.

La norma ISO/IEC 11801 también establece lo siguiente:
El rendimiento de la conexión se cumple, si los componentes que se especifican
en las cláusulas 8 y 9 (de la norma ISO/IEC 11801) se instalan de forma eficaz
y conforme a las instrucciones del diseñador y del distribuidor, y no se superan
las distancias que se especifican en la cláusula 6 (de la norma ISO/IEC 11801).
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Parámetros de rendimiento
Introducción
Los proveedores de componentes y cables son necesarios, según la norma
ISO/IEC 11801, para publicar los parámetros de rendimiento de sus productos. La
norma establece que los proveedores de cables y componentes son necesarios
para presentar parámetros de los distintos componentes de un canal o conexión
permanente (cuyas especificaciones se definen en los capítulos 8 y 9 de la norma
ISO/IEC 11801). Los parámetros de rendimiento especificados en la norma
ISO/IEC 11801 se aplican a canales y conexiones permanentes con elementos de
cable blindado o sin blindar (por ejemplo, con o sin un blindaje total, a menos que
se establezca específicamente otra cosa). STP y UTP también se considera
cableado equilibrado. Los parámetros de rendimiento se definen para cinco clases
de aplicaciones. Por ejemplo, las aplicaciones de Clase D se relacionan con
canales y conexiones permanentes de Clase D, que se especifican en un máximo
de hasta 100 MHz.
Parámetros de especificación y normas relacionadas
En la tabla siguiente, figuran todos los parámetros propuestos o necesarios para las
pruebas, así como sus normas asociadas. Las normas más importantes para las
redes Ethernet industriales se encuentran en las dos últimas columnas.
Norma

ISO/IEC
11801-2000

TIA/EIA 568B

ISO/IEC
11801-2000+

Apéndice de
TIA/EIA 568-B

Estado

Aprobada

Aprobada

Borrador

Borrador

Rango de frecuencia de
categorías o clases

CI. C: 16 MHz CAT 3:16 MHz
CI. C 16 MHz
CI. D: 100 MHz CAT 5e: 100 MHz CI. D: 100 MHz
CI. E: 250 MHz
CI. F: 600 MHz

CAT 3: 16 MHz
CAT 5e: 100 MHz
CAT 6: industrial 250 MHz

Asignación de conductores

x

x

Longitud

x

x

x

x

Retardo de propagación

x

x

x

x

Sesgo de retardo

x

x

x

x

Atenuación de la pérdida
de inserción

x

x

x

x

Pérdida de PP NEXT

x

x

x

x

Pérdida de PS NEXT

x

x

x

x

PP ACR

x
x

PS ACR

x

PP ELFEXT

x

x

x

PS ELFEXT

x

x

x

x

Pérdida de retorno

x

x

x

x

Resistencia CC

x
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Lista de parámetros
Los siguientes parámetros son necesarios en la medición de rendimiento y prueba
de canales y conexiones permanentes de cableado equilibrado:
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

31006932 10/2009

Impedancia nominal (véase página 558)
Pérdida de retorno (véase página 558)
Atenuación (véase página 558)
Pérdida de Pair-to-Pair NEXT (véase página 559)
Power Sum NEXT (véase página 560)
Pair-to-Pair ACR (véase página 560)
Power Sum ACR (véase página 560)
Pair-to-Pair ELFEXT (véase página 560)
Power Sum ELFEXT (véase página 561)
Resistencia del bucle de CC (véase página 561)
Retardo de propagación (véase página 561)
Sesgo de retardo (véase página 561)
Pérdida de conversión de longitudinal a diferencial (véase página 561)
Impedancia de transferencia de blindaje
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Definición de parámetros de rendimiento
Introducción
La explicación siguiente describe cada parámetro de especificación definido en la
norma ISO/IEC 11801.
Impedancia nominal
La impedancia es una medida del grado que un componente resiste el flujo de
energía de una fuente dada. La impedancia de un cable es importante al determinar
la carga ubicada en la fuente y la eficacia de la transmisión de la señal. Una sencilla
forma de definir la impedancia nominal es medir un componente que no refleja la
energía en la fuente de transmisión. Cuando un sistema de transmisión detecta la
impedancia nominal durante la carga, toda la energía que transmite es absorbida
por el extremo de recepción. Si no detecta impedancia nominal, parte de la energía
rebota. En un sistema ideal, toda la energía transmitida es absorbida por el extremo
de recepción. La impedancia se mide en ohmios (Ω).
Pérdida de retorno
La pérdida de retorno es una medida de la energía reflejada provocada por la
impedancia que discrepa en el sistema de cableado (coherencia de impedancia). Si
el sistema que transmite energía no detecta una impedancia igual a la impedancia
nominal, habrá energía reflejada (es decir, el extremo de recepción rebota algo de
energía). En esos casos, hay un eco de la señal transmitida. La pérdida de retorno
se mide en decibelios o como un porcentaje de la fuerza de la señal.
Atenuación (pérdida de inserción)
La atenuación es la pérdida de fuerza de la señal durante su transmisión a través
del cable. Se mide en decibelios (dB). Un número bajo de atenuación es bueno:
cuanto más bajo sea el valor de atenuación, más fuerte será la señal. La atenuación
depende de la longitud de l cable y de la frecuencia. La atenuación aumenta a
medida que aumenta la longitud del cable. También aumenta a medida que la
frecuencia aumenta, y se ve más afectado por el máximo calibre del conductor. Los
cables más gruesos tienen una atenuación menor que los cables más finos. Los
problemas con la atenuación suelen estar relacionados con el uso de cables finos,
terminaciones de mala calidad o cables largos. La atenuación también aumenta con
la temperatura.
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Pérdida de paradiafonía par a par
La paradiafonía (NEXT) es el acoplamiento de una señal de un par (par de
perturbación) a otro par (par perturbado) medido en el extremo en que se inyecta la
señal (extremo cercano). NEXT representa la cantidad de la señal transmitida del
par de perturbación que se acopla electromagnéticamente en el par perturbado. Se
mide en el par perturbado del extremo de transmisión. NEXT se mide en dB. Un alto
valor de NEXT es buena señal, porque indica una alta atenuación de un par a otro.
NEXT varía con la frecuencia. Debe medirse dentro de un rango de frecuencias.
La figura siguiente es un ejemplo de los valores de atenuación y NEXT.

La siguiente ilustración muestra dos pares Ethernet, de transmisión y de recepción.
Cuando el par de transmisión recibe energía, genera una diafonía en el par de
recepción. En el extremo cercano, la señal del par de recepción es la más baja y,
por lo tanto, más susceptible a la influencia de NEXT. Puesto que el valor de NEXT
aumenta, el valor de atenuación aumenta también.
Los cables de par trenzado se desarrollaron para evitar la diafonía y permitir que los
campos de oposición cancelaran al otro. Cuanto más trenzados sean, mejor es la
cancelación y mayor la frecuencia compatibles con el cable. A menudo, el NEXT de
un canal o conexión permanente disminuye (lo que indica una diafonía mayor)
debido a una terminación de instalación de los cables de mala calidad. Para
conectar el cable a un dispositivo, debe desenroscar el cable para acceder a los
conductores. Los cables desenroscados aumentan la diafonía. Puede minimizar la
diafonía reteniendo el par de cables enrollados lo máximo posible cuando termine
el cable y lo conecte al hardware.
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Power Sum NEXT (PSNEXT)
Power Sum NEXT es la suma de todas las combinaciones de par de diafonía
medidas del extremo cercano al transmisor, y simula los cuatro pares que están
funcionando simultáneamente. Es la suma de los efectos de NEXT de los tres pares
de perturbación en el cuarto par considerado en el extremo cercano. Este
parámetro está pensado para sistemas en los que se utilizan más de dos pares.
PSNEXT varía con la frecuencia y, por lo tanto, es necesario medirlo dentro de un
rango de frecuencias.
Atenuación par a par del índice de diafonía (ACR)
La atenuación del índice de diafonía (ACR) es la diferencia entre NEXT y la
atenuación del par que se está comprobando. La fórmula es:
ACR = NEXT - Atenuación
En el extremo cercano, NEXT es el más fuerte (valor de NEXT más pequeño) y la
atenuación es la más fuerte (lo que significa el mayor nivel de atenuación y el menor
de señal). ACR es casi análogo a la definición del índice de señal a ruido. (ACR
excluye el efecto de ruido externo que puede afectar a la transmisión de la señal.)
Power Sum ACR (PSACR)
Power sum ACR (PSAR) es un cálculo matemático que simula los cuatro pares que
van a funcionar simultáneamente. La fórmula es:
PSACR = PSNEXT - Atenuación
Puesto que PSACR es una señal de medida del índice de ruido, es preferible un
número mayor (más señal y menos ruido) que un número menor (más ruido y
menos señal).
Telediafonía
La telediafonía (FEXT) es similar a NEXT. Incluso aunque el par de perturbación
envía la señal desde el extremo local, se mide en el par perturbado del extremo
lejano. La señal del par de perturbación es más débil en el extremo lejano debido a
la atenuación. Debido a que el valor de FEXT está relacionado con la atenuación
del cable, suele medirse para obtener ELFEXT, pero no se informa de ello.
Telediafonía par a par al mismo nivel
La telediafonía al mismo nivel (ELFEXT) es un cálculo matemático que se obtiene
restando la atenuación del par de perturbación a FEXT. Este par induce a un par
adyacente. La fórmula es:
ELFEXT = FEXT - Atenuación
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Power Sum ELFEXT (PSELFEXT)
Power sum ELFEXT (PSELFEXT) es la suma de valores de los efectos individuales
de ELFEXT en cada par mediante los otros tres pares. Se parece al cálculo utilizado
para PSNEXT. El cálculo utilizado para medir ELFEXT elimina el impacto de
atenuación en FEXT.
Resistencia del bucle de CC
La resistencia del bucle de CC es la resistencia total a través de los dos conductores
en bucle de un extremo de la conexión. Normalmente, es una función del diámetro
del conductor y varía únicamente según la distancia. A veces, esta medida se
realiza de modo que la totalidad de las conexiones de mala calidad no añaden
resistencia significante a la conexión.
Retardo de propagación
El retardo de propagación es una medida del tiempo necesario para que una señal
se propague de un extremo a otro del circuito. El retardo se mide en nanosegundos
(ns). Es la razón principal de una limitación de longitud en el cableado LAN. En
muchas aplicaciones en red, como aquéllas que utilizan CSMA/CD, hay un retardo
máximo que puede ser compatible sin perder el control de la comunicación.
Sesgo de retardo
El sesgo del retardo de propagación es la diferencia entre el retardo de propagación
de los pares más rápidos y más lentos de un sistema de cableado o cable UTP.
Pérdida de conversión de longitudinal a diferencial (equilibrio)
La transmisión de la señal del cable de par trenzado asume que las señales de cada
conductor en relación con la conexión a tierra están equilibradas. Esto significa que
en cualquier parte de la longitud del cable, la señal de un conductor de un par
trenzado, medida en relación con la conexión a tierra, es exactamente igual en
amplitud, pero exactamente opuesta en fase a la señal del otro conductor del mismo
par trenzado.
Si esto fuese cierto, el par no emitiría ninguna señal de RF (ninguna IEM/IRF), y el
acoplamiento de la conexión se reduciría. El NEXT normal es el resultado del
acoplamiento de una señal diferencial aplicada a un par que se muestra como una
señal de modalidad diferencial en la entrada de recepción. Otros mecanismos de
acoplamiento, que se producen cuando no se aplica la señal de una forma
puramente diferencial, incluyen la modalidad diferencial a un acoplamiento de
modalidad común, modalidad común al acoplamiento de modalidad diferencial y
modalidad común al acoplamiento de modalidad común. Estos mecanismos de
acoplamiento pueden ser fuentes significantes de NEXT de exceso. Por lo tanto,
este parámetro define lo bien que se equilibra la señal aplicada por el comprobador
al introducirse en la conexión.
31006932 10/2009
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Valores de parámetros del cable CAT5 según la norma ISO/IEC 11801
En la siguiente tabla figuran los parámetros de especificación y sus valores de
Clase D para los canales y conexiones de red.
Parámetro

Conexión permanente
Clase D

Frecuencia (está presente 100 MHz
a 100 Mhz, necesita
medirse en un rango de 1–
100 Mhz)

562

Canal permanente
Canal D
100 MHz

Atenuación máxima

20,6 dB

24 dB

NEXT mínimo

29,3 dB

27,1 dB

Power sum NEXT mínimo

26,3 dB

24,1 dB

ACR mínimo

8,7 dB

3,1 dB

Power sum ACR mínimo

5,7 dB

0,1 dB

ELFEXT mínimo

19,6 dB

17,0 dB

Power sum ELFEXT
mínimo

17,0 dB

14,4 dB

Pérdida de retorno mínima 17 dB

17 dB

Retardo de propagación
máximo

489,6 ns

547,6 ns

Sesgo de retardo máximo

43 ns

50 ns

Pérdida mínima de
conversión de longitudinal
a diferencial

La medición de estos valores en
los sistemas instalados aún no
está bien establecida. Basta con
comprobar los valores por diseño.

La medición de estos
valores en los sistemas
instalados aún no está bien
establecida. Basta con
comprobar los valores por
diseño.

Parámetro

Conexión permanente de Clase D

Resistencia máxima del bucle (ohmios)

40 Ω
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0-9
100BaseT4
Ethernet a 100 Mb/s que se transmite mediante un cable de par trenzado no
blindado de cuatro pares de categoría 3, 4 ó 5.

10Base-F
Ethernet a 10 Mb/s que se transmite mediante un cable de fibra óptica. 10BASE-F
es un medio de la red punto a punto (por ejemplo, dispositivo
concentrador/conmutador a estación).

10Base-T
Ethernet a 10 Mb/s que se transmite mediante un cable de par trenzado no
blindado. 10BASE-T es un medio de la red punto a punto (por ejemplo, dispositivo
concentrador/conmutador a estación).

10Base2
Ethernet a 10 Mb/s que se transmite mediante un cable de red coaxial fino.

10Base5
Ethernet a 10 Mb/s que se transmite mediante un cable de red coaxial grueso.

802
Especificaciones de IEEE para redes de área local (LAN) y redes de área
metropolitana (MAN).
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802.1
Especificaciones de IEEE para operaciones generales de funcionamiento y gestión
de Internet, tales como la creación de puentes.

802.2
Especificaciones de IEEE que fijan las normas en la subcapa de control de enlace
lógico de la capa de enlace de datos.

802.3
Normas CSMA/CD (Ethernet) que se aplican a la capa física y a la subcapa MAC.

802.4
Especificaciones de IEEE para estándares de bus de secuencia de paso de token.

802.5
Especificaciones de IEEE para estándares de anillo de token.

802.6
Especificaciones de IEEE para normas de redes de área metropolitana (MAN). Las
normas de IEEE 802 se convierten en normas ANSI y se aceptan generalmente
como normas internacionales.

A
acceso remoto
Acceso a recursos de red no localizados en la misma red Ethernet física, donde la
Ethernet física hace referencia a una topología de red de un lugar completo.

actualización de enrutamiento
Mensaje enviado desde un enrutador para indicar la accesibilidad de la red y la
información de coste asociada. Generalmente, las actualizaciones de enrutamiento
se envían a intervalos regulares y tras una modificación en la topología de red.

adaptador RIO
CRP de entrada/salida remoto (procesador de comunicaciones para los dispositivos
remotos).
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algoritmo del árbol de expansión
Algoritmo utilizado por puentes para crear una topología lógica que conecta todos
los segmentos de la red y para garantizar que sólo exista una ruta entre dos
estaciones.

almacenamiento y reenvío
Técnica para examinar paquetes entrantes en un conmutador o puente Ethernet en
la que el paquete completo se lee antes de ser reenviado o filtrado. Es un proceso
ligeramente más lento que la "conexión directa", pero garantiza que todos los
paquetes incorrectos o mal alineados se eliminen de la red por medio del dispositivo
de conmutación.

ancho de banda
Rango de frecuencias que puede emitir una transmisión de línea. La capacidad de
un canal digital se calcula en bits por segundo (bit/s).

anillo
Topología de red en la que los nodos se conectan en un bucle cerrado. Los datos
se transmiten de nodo a nodo por el bucle, siempre en la misma dirección.

anillo de token
Red de ordenadores en la que una configuración de bits denominada token pasa
por una topología circular, o un anillo de ordenadores, con el fin de evitar la colisión
de datos entre dos equipos que están intentando enviar mensajes al mismo tiempo.

aprobación UL
Comprobada y aprobada por Underwriters Laboratories, Inc.

árbol de expansión
(STP.) Técnica que detecta bucles en una red y bloquea las rutas redundantes de
forma lógica, con lo que se garantiza que sólo exista una ruta entre dos LAN; se
utiliza en una red de puentes IEEE 802.1d. Véase árbol de expansión rápida.

árbol de expansión rápida
(RSTP, Rapid Spanning Tree.) Mejora del protocolo de árbol de expansión que
acorta el tiempo de convergencia y reduce el tiempo de reconfiguración, con lo que
se restablece el servicio de manera más rápida. Véase árbol de expansión.
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archivo de aplicación STU
Extensión de archivo de proyecto para la aplicación de software Unity Pro.

archivo de símbolos XVM
Extensión de archivo de variables exportadas de Unity Pro utilizada por OFS.

ARP
(Address resolution protocol, Protocolo de resolución de dirección.) Una memoria
caché que se compone de una tabla que relaciona el hardware con las direcciones
IP correspondientes.

asignación de difusión de interfases
Propiedad que asigna la velocidad del tráfico de difusión que entra en cada puerto
de los conmutadores controlados.

AUI
(Attachment unit interface, Interfase de unidad de conexión.) Cable Ethernet de par
trenzado blindado de 15 pins utilizado para conectar dispositivos de red y una
unidad de conexión de medio (como un transceptor).

autonegociación/detección automática
Capacidad de un dispositivo (en la subcapa MAC) de identificar la velocidad (10 ó
100 Mb/s) y la modalidad dúplex o semidúplex de una conexión y ajustarla, de
acuerdo con la cláusula 28 de la norma de IEEE 802.3u.

B
BIG
(Base de información de gestión.) Base de datos de parámetros de la red utilizados
por SNMP (Simple Network Management Protocol, Protocolo simple de
administración de redes) y PIGC (Common Management Information Protocol,
Protocolo de información de gestión común) para supervisar y modificar los
parámetros de los dispositivos de red. Proporciona una nomenclatura lógica para
todos los recursos de información de la red que pertenecen a la gestión de la red.

bit/s
Bits por segundo. Unidad de velocidad de transmisión.

566

31006932 10/2009

Glosario

bloque de datos
Grupo de bits enviados a través de un enlace que contiene su propia información
de control, como una dirección y la detección de errores. El tamaño y la
composición del bloque de datos varían según el protocolo. Los términos bloque de
datos y paquete suelen utilizarse como sinónimos, aunque en lo referente
estrictamente a ISA, un bloque de datos se crea en la capa 2 y un paquete se crea
en la capa 3 o superior.

bloque de datos
División de datos para la transmisión en grupos de bits y adición de un encabezamiento y una secuencia de comprobación en cada grupo.

BNC
(Bayonet Neill Concelman.) Conector estándar utilizado para conectar un cable
coaxial 10Base2 fino a un transceptor.

BootP
(Bootstrap protocol, Protocolo Bootstrap.) Protocolo de red TCP/IP que proporciona
información de configuración de petición de nodos de red desde un nodo servidor
BOOTP.

BRI
(Basic rate interface, Interfase de velocidad primaria.) Uno de los dos niveles de
servicio en RDSI. Se trata del nivel de uso en pequeña empresa y doméstico. Se
compone de dos canales B de 64 Kips y un canal D de 16 kbps para un total de
128 kbps de servicio.

bus
Topología de LAN en la que todos los nodos se conectan en un cable. Todos los
nodos se consideran iguales y reciben todas las transmisiones en el medio.

C
cabecera de red
Punto central o concentrador en redes de banda ancha que recibe señales en una
banda de frecuencia establecida y las retransmite a otra. Cada transmisión de una
estación de trabajo a otra en una red de banda ancha debe efectuarse a través de
la cabecera de red. Habilita una red para enviar y recibir en el mismo cable.
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cable coaxial
Cable eléctrico con un conductor de alambre sólido en el centro rodeado por
materiales aislantes y otro conductor como pantalla de metal exterior con un eje de
curvatura que coincide con el conductor interno.

cable coaxial fino
Cable coaxial similar al empleado para las instalaciones de televisión o vídeo.

cable coaxial grueso
Cable coaxial con un diámetro de 0,5 pulgadas.

cable de derivación
Cable que permite la conexión y el acceso al cable principal en el cable de la
interfase de la unidad de conexión (AUI, Attachment Unit Interface) o en el cable de
transceptor de una red a.k.a.

cable de fibra óptica
Medio de transmisión compuesto por dos fibras de vidrio óptico (o plástico) que
emiten señales digitales en forma de impulsos luminosos modulados desde un láser
o un indicador LED. Contiene un filamento fino de vidrio, generalmente de 125 a
140 μm de diámetro exterior.
El cable de fibra óptica cuenta con un ancho de banda de gran capacidad y una alta
inmunidad a las interferencias, por lo que se utiliza en aplicaciones ruidosas o de
transmisión a larga distancia.

cable de par trenzado
Cable económico de múltiples conductores compuesto por uno o varios pares de
filamentos de cobre de 18 a 24 AWG. Los filamentos se trenzan para mejorar la
protección contra interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia. El cable,
que puede ser apantallado o no blindado, se utiliza en comunicaciones de velocidad
baja, como un cable telefónico. Se emplea únicamente en redes de banda de base
debido a su estrecho ancho de banda.

cable de transceptor
Cable que conecta un dispositivo a un segmento Ethernet estándar o coaxial fino.

canal
Ruta de datos de extremo a extremo entre dos nodos. El cableado completo de un
dispositivo activo a otro.
568
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capa
En redes, las capas hacen referencia a niveles de protocolos de software que
comprenden la arquitectura de red, en la que cada capa realiza funciones para las
capas situadas sobre ella.

capa de enlace de datos
Capa 2 de modelo de referencia ISA de siete capas para la comunicación entre
ordenadores de redes. Esta capa define protocolos para paquetes de datos, así
como la modalidad de transmisión a cada dispositivo de red y desde éstos. Se trata
de un sistema de comunicación de nivel de enlace independiente del medio en la
parte superior de la capa física, que se divide en dos subcapas: MAC (Mediumaccess control, Control de acceso al medio) y LLC (Logical-link control, Control del
enlace lógico).

capa física
El canal físico implementa la capa 1 (la capa inferior) del modelo de referencia ISA.
Controla las conexiones de hardware y la codificación de flujo de bytes para la
transmisión. Es la única capa que incluye una transferencia física de información
entre nodos de red. La capa física aísla la capa 2 (la capa de enlace de datos) de
características físicas dependientes del medio, como la banda de base, la banda
ancha o la transmisión por fibra óptica. La capa 1 define los protocolos que
gestionan las señales y los medios de transmisión.

capa física de control
Capa 1 del modelo de arquitectura de red de sistemas.

CBN
(Common bonding network, Red de conexión común.) Componentes metálicos
conectados entre sí que conforman el sistema de conexión a tierra de un edificio.
También se conoce como plano de masa integrado.

CENELEC
Comité europeo de normalización electrotécnica en Bruselas.
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certificación de cable UL
Junto con varios fabricantes, UL ha desarrollado un programa de señalización de
rendimiento de las transmisiones de datos. Esta aprobación se imprime en un cable,
tal como se muestra a continuación:
Nivel I: el rendimiento está diseñado para comunicaciones básicas y un cable de
circuito de potencia limitada.
Nivel II: el rendimiento es similar al del cable de tipo 3 (cable de comunicaciones
multipar) de IBM Cabling System Technical Interface Specification (Especificación
de interfase técnica de sistema de cableado de IBM) (GA27-3773-1). Estos
requisitos se aplican al cable apantallado con conductores de 2 a 25 pares.
Nivel III: el cable de datos cumple los requisitos de transmisión de la normativa de
cableado para cables de par trenzado no blindado horizontal (UTP) y los requisitos
de la categoría 3 de la norma EIA/TIA 568A propuesta. Estos requisitos se aplican
tanto a los cables apantallados como a los cables no blindados.
Nivel IV: este cable cumple con los requisitos de la norma propuesta por la NEMA
(National Electrical Manufacturers Association, Asociación nacional de fabricantes
de equipos eléctricos) para cables de telecomunicaciones de instalaciones con baja
pérdida. Los requisitos del nivel IV son similares a los requisitos de la categoría 4
de la norma EIA/TIA 568A propuesta. Estos requisitos se aplican tanto a las
construcciones de cables apantallados como no blindados.
Nivel V: este cable cumple con los requisitos de la norma propuesta por la NEMA
para cables de telecomunicaciones de instalaciones de frecuencia extendida con
baja pérdida. Los requisitos del nivel V son similares a los requisitos de la categoría
5 de la norma EIA/TIA 568A. Estos requisitos se aplican tanto a las construcciones
de cables apantallados como no blindados.

CIDR
(Classless interdomain routing, Enrutamiento interdominio sin clases.) También se
conoce con el nombre de direccionamiento y sumarización de redes sin clases.
Método flexible para asignar direcciones IP de forma más útil.

colisión
Resultado de dos nodos de la red que transmiten al mismo tiempo en la misma
línea. Los datos transmitidos no se pueden utilizar, por lo que las estaciones deben
volver a enviarlos. El uso de un mecanismo de retardo por parte de las dos
estaciones reduce las probabilidades de otra colisión.

concentrador
Dispositivo que se utiliza como concentrador de cableado en una red de topología
de estrella.
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concentrador
Centro de un sistema de cableado o de una red de topología de estrella. Topología
de red de múltiples nodos que suministran alimentación a un multiplexor central o
que la transmiten a través de éste. Los nodos restantes no suelen conectarse
directamente entre sí. Los concentradores de LAN se están convirtiendo en
componentes muy populares debido al crecimiento de elementos de par trenzado y
fibra óptica y a la necesidad de gestión de LAN.

concentrador inteligente de cableado
Concentrador de red que permite que varios medios sean admitidos y gestionados
desde una ubicación central. Al admitir sistemas de cableado estructurados, los
concentradores inteligentes permiten la gestión de puertos.

concentradores de conmutación
Concentradores que emplean la tecnología de conmutación Ethernet inteligente
para interconectar varias LAN Ethernet y LAN de mayor velocidad, como FDDI.

conector derivador
Hardware físico que permite la conexión de un dispositivo, o de una nueva sección
de cable, a un cable de enlace.

conector en T
Dispositivo en forma de T con dos conectores hembra y un conector BNC macho.

conector RJ
Tipo de conector de conexión registrada utilizado con UTP/STP de par trenzado;
por ejemplo, RJ45.

conexión
Conexión física entre dos nodos en una red. Puede incluir un circuito de
comunicación de datos o una conexión de canal directo (cable).

conexión directa
Técnica para examinar paquetes entrantes, por la que un conmutador Ethernet sólo
comprueba los primeros bytes de un paquete antes de remitirlo o filtrarlo. Este
proceso es más rápido que comprobar el paquete entero, pero también permite
remitir algunos paquetes erróneos.
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conexión RIO
Comunicaciones de red por medio de los dispositivos de entrada/salida remotos.

conmutación de circuitos
Mantenimiento de un conmutador sólo cuando el emisor y el receptor se están
comunicando.

conmutación de grupos de trabajo
Configuración en la que varios usuarios están conectados a una red Ethernet a
través de un conmutador. La conmutación permite que cada usuario pueda obtener
un mayor acceso que el proporcionado por un concentrador.

conmutador
Dispositivo Ethernet multipuerto diseñado para aumentar las prestaciones de la red
permitiendo sólo el tráfico esencial en los segmentos Ethernet individuales
conectados. Los paquetes se filtran o se remiten basándose en sus direcciones de
origen y destino.

ConneXium
Familia Schneider de dispositivos y soluciones Ethernet.

control remoto
Método de acceso remoto donde un dispositivo que está marcando asume el control
de otro nodo de la red; todas las pulsaciones en el teclado remoto se traducen en
pulsaciones en el nodo de red. Se utiliza principalmente con el protocolo IPX.

cortafuegos
Enrutador o estación de trabajo que cuenta con varias interfases de red que
controla y limita protocolos específicos, tipos de tráfico en cada protocolo, tipos de
servicios y la dirección de flujo de información.

CRC
(Cyclical redundancy check, Control cíclico de la redundancia.) Método de
comprobación de errores en un mensaje que consiste en realizar cálculos
matemáticos del número de bits del mensaje, y cuyo resultado se envía junto con
los datos al destinatario. El destinatario repite el cálculo en los datos recibidos. Si
existen discrepancias entre los dos cálculos, el destinatario solicita una
retransmisión desde el origen.
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CSMA/CD
(Carrier sense multiple access with collision detection, Acceso múltiple por
detección de la portadora con detección de colisiones.) Método de acceso a medios
de Ethernet y IEEE 802.3. Todos los dispositivos conectados a la red compiten
igualmente para transmitir. Si un dispositivo detecta la señal de otro dispositivo
mientras está transmitiendo, cancela la transmisión y vuelve a intentarlo después
de un periodo de tiempo aleatorio.

CSU/DSU
(Channel service unit/data service unit o Unidad de servicio al canal/unidad de
servicio digital.) Evita las interferencias eléctricas al tiempo que transmite y recibe
señales a WAN.T y desde éste.

D
datagrama
Medio de envío de datos en el que las partes del mensaje se envían en orden
aleatorio y la máquina de destino monta las partes en el orden correcto.

DCF
Sistema de señales de tiempo de precisión enviadas desde un transmisor cerca de
Fráncfort, Alemania, que se emplea para la sincronización de tiempo.

DCOM
(Distributed component object model, Modelo distribuido de objetos componentes.)
Extensión de la modalidad COM (Component Object Model, Modelo de objetos
componentes). La modalidad DCOM se utiliza para establecer la comunicación
entre dos máquinas remotas. Sustituye los protocolos de comunicación entre
procesos por protocolos de red. Se trata de un estándar de Microsoft Windows.

detección de colisión
Señal que indica que otras estaciones están compitiendo con la transmisión de la
estación local. La capa física envía la señal a la capa de enlace de datos en un nodo
Ethernet/IEEE 802.3. Con Ethernet, cada dispositivo puede detectar colisiones e
intentar volver a enviar la señal. CSMA/CD se basa en este principio.

detección IGMP
Permite que un conmutador pueda detectar o escuchar mensajes entre un
enrutador y hosts.
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DHCP
(Dynamic host configuration protocol, Protocolo de configuración dinámica de host.)
Protocolo de comunicaciones que asigna direcciones IP a los dispositivos en la red,
basándose en BootP.

diafonía
Ruido que se produce en los cables de comunicaciones o elementos de
dispositivos. La paradiafonía se mide cerca de la introducción del ruido. Por el
contrario, la telediafonía se introduce en uno de los extremos y se mide en el otro.

difusión
Mensaje que se envía a todos los dispositivos de la red.

dirección de hardware
Véase dirección de red.

dirección de red
Cada nodo en una red tiene al menos una dirección asociada, e incluye por lo
menos una dirección de hardware fija asignada por el fabricante del dispositivo. La
mayoría de los nodos también tiene direcciones específicas de cada protocolo,
asignadas por el administrador de red.

dirección física
Dirección que identifica un único nodo.

dirección IP
Dirección de 32 bits asociada a una estación de trabajo en relación con TCP/IP
Internet.

dirección MAC
Dirección de control de acceso a medios de un dispositivo, que se graba en una
tarjeta DNI y se agrega al inicio del paquete.

direccionamiento sin clases
Véase CIDR.

DO
(Device outlet, Salida de dispositivo.)
574

31006932 10/2009

Glosario

dominio de difusión
Colección de dispositivos que reciben una difusión enviada en una red Ethernet. El
dominio de difusión finaliza en un enrutador ubicado en la red. Si un dispositivo en
un dominio de difusión transmite información, esta información se recibe en todos
los dispositivos del mismo dominio, pero no se recibe en los dispositivos conectados
mediante un enrutador.

DSL
(Digital subscriber line, Línea de abonado digital.) Conexión a Internet de alta
velocidad mediante cables telefónicos normales.

dúplex completo
Capacidad de un dispositivo o línea de transmitir datos de forma independiente o
simultánea en ambas direcciones.

DVMRP
(Distance vector multicast routing protocol, Protocolo de encaminamiento de
multidifusión de vectores de distancia.) Protocolo de encaminamiento utilizado para
admitir la multidifusión que emplea la distancia (que se mide en tramos de
encaminamiento) para determinar la ruta óptima de un paquete.

E
E/S
(Entrada/salida.) Transferencia de datos hacia un ordenador y desde éste.

EGP
(Exterior gateway protocol, Protocolo de puerta exterior.) Intercambia información
de enrutamiento (en concreto, tablas de enrutamiento) entre dos hosts de una red.

EMI
(Electromagnetic interference, Interferencia electromagnética.) Se produce cuando
se interrumpe o disminuye el funcionamiento de un dispositivo a causa de la
cercanía de otro dispositivo eléctrico.

31006932 10/2009

575

Glosario

encabezamiento
Información de control agregada al inicio de un mensaje transmitido. Contiene
información esencial, como la dirección de paquete o bloque, el origen, el destino,
el número de mensaje, la longitud y las instrucciones de enrutamiento.

encapsulación
Ajuste de un grupo de datos en un encabezamiento de protocolo; por ejemplo, los
datos Ethernet ajustados en un encabezamiento Ethernet específico antes del
tránsito en la red.
Del mismo modo, se trata de un método de creación de puentes en redes diferentes
en el que el bloque de datos completo de una red se fija de forma sencilla en el
encabezamiento utilizado por el protocolo de enlace de datos de la otra red.

enlace de datos
Conexión lógica entre dos nodos en el mismo circuito.

enlace lógico
Conexión temporal entre nodos de origen y destino, o entre dos procesos del mismo
nodo.

enrutador
Dispositivo capaz de filtrar/remitir paquetes basándose en la información de la capa
de enlace de datos. Mientras que un puente o conmutador sólo puede leer
direcciones de la capa MAC para filtrar, un enrutador es capaz de leer datos, como
las direcciones IP, y remitirlos en consecuencia.
Al contrario que los puentes, los enrutadores funcionan en el nivel 3 (la capa de red)
del modelo ISA. Del mismo modo, los enrutadores son específicos de cada
protocolo, y actúan en la información de enrutamiento transmitida por el protocolo
de comunicaciones en la capa de red. Los puentes pasan paquetes de la capa 2
(enlace de datos) directamente al siguiente segmento de una LAN, mientras que un
enrutador puede utilizar información sobre la topología de red para seleccionar la
mejor ruta para un paquete de la capa 3. Los enrutadores operan en el nivel 3, por
lo que son independientes de la capa física y pueden emplearse para conectar
varios tipos de redes distintas. Tienen que ser capaces de intercambiar información
entre sí, de manera que puedan conocer las condiciones de la red como, por
ejemplo, las conexiones que están activas y los nodos que están disponibles.
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enrutamiento
Proceso de entrega de un mensaje a través de una red o redes por medio de la ruta
más adecuada. Aunque parece simple, el enrutamiento utiliza una ciencia compleja
y especializada, que puede verse afectada por multitud de factores. Cuantas más
redes estén conectadas, más incierto resultará el enrutamiento.

EOS
(Ethernet over SONET/SDH.) Transfiere señales Ethernet en SONET/SDH.

ERP
(Enterprise resource planning, Planificación de recursos de la empresa.) Sistema
de software para el sector empresarial que gestiona los procesos de planificación,
fabricación y ventas. También puede incluir módulos de finanzas y de recursos
humanos.

Ethernet
LAN de banda de base CSMA/CD a 10 ó 100 Mb/s que puede funcionar con
cableado coaxial fino, coaxial grueso, de par trenzado o de fibra óptica. La norma
de IEEE 802.3 define las reglas de configuración de una red Ethernet.

Ethernet compartido
Configuración de Ethernet en la que varios segmentos se enlazan en un solo
dominio de colisión. Los concentradores producen este tipo de configuración,
donde sólo un nodo puede transmitir en cada momento.

Ethernet conmutado
Concentrador Ethernet que goza de capacidad de conmutación o de puente de la
capa MAC integrada que proporciona a cada puerto un ancho de banda de 10 Mb/s.
Pueden producirse transmisiones independientes en cada puerto del concentrador
de conmutación. El conmutador filtra el tráfico basándose en la dirección MAC de
destino.
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F
FDDI
(Fiber-distributed data interface, Red de distribución de datos por fibra óptica.)
Norma ANSI para el uso de fibras ópticas para la transmisión de datos a 100 Mb/s
como máximo a través de una red.
Conocidas con el nombre de líneas de fibra, las normas FDDI también pueden
emplearse en longitudes cortas de cable de par trenzado (a.k.a. CDDI.)

FDR
(Faulty device replacement, Sustitución de dispositivos defectuosos)

filtrado
Con relación a Ethernet, proceso en el que un conmutador o un puente lee el
contenido de un paquete y, si detecta que el paquete no debe reenviarse, lo
descarta. La velocidad de filtrado es la frecuencia con la que un dispositivo puede
recibir paquetes y descartarlos sin perder paquetes entrantes ni retardar el
procesamiento.

firmware
Sistema operativo (SO) de un dispositivo.

FOIRL
(Fiber optic inter-repeater link, Enlace entre repetidores de fibra óptica.)
Metodología de señalización basada en las especificaciones de fibra óptica de IEEE
802.3.

fragmentación
División de un paquete en unidades más pequeñas durante la transmisión a través
de un medio de red que no admite el tamaño original del paquete.

fragmento
Respecto a Ethernet, pieza de un paquete de gran tamaño que se ha dividido en
unidades más pequeñas.

FTP
(File transfer protocol, Protocolo de transferencia de archivos.) Protocolo TCP/IP
para la transferencia de archivos.
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FTP
(Foil twisted pair, Par trenzado con pantalla global.) Cableado de dos conductores
arrollados entre sí para atenuar la diafonía y una carcasa de metal en hoja como
protección adicional.

G
gateway
Combinación de hardware y software que interconecta redes o dispositivos de
conexión de red que, de lo contrario, serían incompatibles. Las gateways incluyen
un ensamblador/desensamblador de paquetes (PAD) y convertidores de
protocolos. Las gateways funcionan en las capas 5, 6 y 7 (las capas de sesión,
presentación y aplicación, respectivamente) del modelo ISA.

gestión de red
Servicios administrativos para la gestión de la red, incluidos la configuración y
puesta a punto, el mantenimiento operativo de la red, la supervisión del rendimiento
de la red y el diagnóstico de problemas de red.

GMRP
(GARP multicast registration protocol, Protocolo de registro de multidifusión GARP.)
Sistema que permite la multidifusión de datos; las estaciones finales reciben datos
enviados al grupo de multidifusión en el que están registradas.

Gopher
Protocolo de red para la búsqueda y recuperación de documentos que localiza
información y utiliza una web de opciones de menú, como unidades de almacenamiento para ello (gopher es "ardilla" en inglés).

GPS
(Global positioning system, Sistema global de navegación). Sistema de satélites y
dispositivos de recepción utilizados para calcular la posición en la Tierra.

grado de protección IP
(Internal protection rating, Grado de protección interna.) Describe el grado de
protección para el conjunto de circuitos internos de los sensores.
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H
histéresis
Cuando se supera un umbral superior o inferior del valor de una variable, se elimina
una señal que notificaría del cambio de estado a los otros sistemas.

HMI
(Human-machine interface, Interfase hombre-máquina). Pantalla de un dispositivo,
cuyo diseño la convierte en un elemento intuitivo para el usuario.

host
En general, un nodo en una red que puede utilizarse de forma interactiva, es decir,
al iniciar sesión, como un ordenador.

HSBY
(Hot standby system, Sistema Hot Standby). Sistema que se basa en dos
controladores lógicos programables configurados de forma idéntica conectados
entre sí y a la misma red de E/S remota. Si un controlador falla, el otro asume el
control del sistema de E/S.

HTML
(Hypertext markup language, Lenguaje de marcado de hipertexto.) Código utilizado
para generar páginas web.

HTTP
(Hyper text transfer protocol, Protocolo de transferencia de hipertexto.) Protocolo
utilizado para transmitir archivos en la red.

I
ICMP
(Internet control message protocol, Protocolo de control de mensajes de Internet.)
Extensión del protocolo IP utilizada para comprobar una conexión en Internet con
el comando ping. Admite paquetes de datos con error y mensajes de control e
información.
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IEC
Siglas en inglés de International Electrotechnical Commission (Comisión
Electrotécnica Internacional) en Ginebra, Suiza.

IEEE 802.3
Norma del Institute of Electrical and Electronic Engineers (Instituto de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica) que define el método de acceso a medios CSMA/CD y las
especificaciones de capa física y de enlace de datos de una red de área local. Entre
otras, incluye las implementaciones 10BASE2, 10Base5, 10Base-FL y 10Base-T
Ethernet.

IGMP
(Internet group management protocol, Protocolo de administración de grupos de
Internet.) Norma de Internet de multidifusión que permite que un host pueda
subscribirse a un grupo de multidifusión particular.

Interbus
Norma de comunicación abierta que proporciona una red de alta velocidad para la
conexión de módulos de E/S, sensores, impulsores y dispositivos de control a
controladores lógicos programables o sistemas informáticos de gran tamaño.

interconexión de redes
Término general utilizado para describir el sector compuesto por productos y
tecnologías empleadas para vincular redes.

Internet
Serie de redes locales, regionales, nacionales e internacionales conectadas entre
sí a través de TCP/IP. Internet vincula una gran multitud de sitios gubernamentales,
educativos y de investigación. Proporciona servicios de correo electrónico, de inicio
de sesión remota y de transferencia de archivos.

ISA
(Open systems interconnect/interconnection, Interconexión de sistemas abiertos.)
Estructura para ordenadores heterogéneos de interconexión de redes para el
procesamiento de aplicaciones distribuidas de acuerdo con las normas
internacionales.

ISP
(Internet service provider, Proveedor de servicios de Internet)
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J
jabber
Error de red causado por una tarjeta de interfase que transmite datos corruptos a
dicha red.
También, condición de error causada por un nodo Ethernet que transmite paquetes
más largos de lo permitido.

JVM
(Java virtual machine, Máquina virtual Java.) Ejecuta código compilado Java y se
sitúa sobre el sistema operativo.

L
LAN
(Local area network, Red de área local.) Sistema de comunicaciones de datos
formado por un grupo de ordenadores conectados entre sí, que comparten
aplicaciones, datos y periféricos. El área geográfica normalmente es un edificio o
un conjunto de edificios.

LAN de banda de base
Red de área local que utiliza una frecuencia de la portadora simple a través de un
canal. Ethernet emplea una transmisión de banda de base.

LAN virtual conmutada
Red lógica compuesta por varios dominios de emulación de LAN diferentes,
controlados mediante una aplicación de gestión de red inteligente.

latencia
Respecto a Ethernet, retraso en el que incurre un conmutador o un puente entre la
recepción del bloque de datos y su reenvío.

LLC
(Logical link control, Control del enlace lógico o Link layer control, Control de capa
de enlace.) Protocolo de enlace de datos basado en HDLC, desarrollado para LAN
por el Comité IEEE 802 y común para todas las normas LAN para la transmisión de
enlace de datos (la parte superior de la capa 2 ISO).
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LNI
(Local network interconnect, Interconector local de red.) Multiplicador de puertos o
concentrador que admite varios dispositivos activos o controladores de comunicaciones, independientes o conectados mediante un cable Ethernet normalizado.

LS
(Low smoke, Poco humo.) Capacidad de un cable para evitar la emisión de humo
tóxico en caso de incendio.

M
MAC
(Media access control, Control de acceso a medios.) Término genérico utilizado
para describir la forma en la que las estaciones de trabajo obtienen acceso a los
medios de transmisión. Se utiliza generalmente cuando se habla de LAN.

MAN
(Metropolitan area network, Red de área metropolitana). Red que abarca un área
geográfica superior a la de una red de área local, pero inferior a la de una red de
área extensa. IEEE 802.6 especifica los protocolos y el cableado para una MAN. No
obstante, puede prevalecer lo establecido por el MTA.

medio físico
Cualquier soporte físico para transferir señales entre sistemas ISA. Se tiene en
cuenta fuera del modelo ISA, y a veces se conoce con el nombre de Capa 0, o la
parte inferior del modelo de referencia ISA.

MES
(Manufacturing execution system, Sistema de ejecución de la producción.) Sistema
computerizado diseñado para gestionar datos y comunicaciones para el flujo de
producción.

MICE
(Mechanical, ingress, climatic, environmental/Mecánico, acceso, climático,
ambiental.) Intento de normalización internacional por parte de un grupo de
colaboración de expertos de CEI TC65, TIA TR-42.9 y CENELEC TC215 WG1, con
el fin de establecer normas ambientales para Ethernet industrial.
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MII
(Media-independent interface, Interfase independiente del medio.) Nueva norma de
IEEE 802.3u desarrollada para la red Ethernet rápida. MII es el equivalente de la
red Ethernet rápida de IUC Ethernet a 10 Mb/s, y permite conectar diferentes tipos
de medios de la red Ethernet rápida a un dispositivo de esta misma red a través de
una interfase común.

MMF
(Multi-mode fiber, Fibra multimodo.) Cable que deja pasar la luz en lugar de
impulsos eléctricos. Sólo admite conexiones punto a punto en una longitud máxima
de 2 km. Se ha catalogado como el mejor tipo de cable que puede utilizarse entre
edificios.

mochila
Cable corto de red que conecta un adaptador PCMCIA a un cable de red.

modelo de capas ISO
La Organización internacional de normalización (o International Standards
Organization) establece normas para ordenadores y comunicaciones. El modelo de
referencia de interconexión de sistemas abiertos (ISA) correspondiente especifica
las diferencias en el proceso de intercambio de datos de los dispositivos de
computación, como por ejemplo NIC, puentes y enrutadores, a través de una red.
El modelo está compuesto por siete capas. Desde la más baja hasta la más alta,
éstas son: física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y
aplicación. Cada capa efectúa servicios para la capa superior.

modelo de referencia ISA
Modelo de arquitectura de red de siete capas de protocolos de comunicación de
datos desarrollado por ISO y CCITT. Cada capa especifica unas funciones de red
determinadas, tales como el direccionamiento, el control de flujo, el control de
errores, la encapsulación y la transferencia de mensajes eficaz.

MPLS
(Multiprotocol label switching, Conmutación de etiquetas multiprotocolo.) Integra
información de la capa 2 en la capa 3, lo que permite el enrutamiento del tráfico en
caso de problemas del sistema.

MSTR
Bloque de función utilizado para programar.
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MT-RJ
Nuevo conector estándar para cables ópticos.

MTA
(Asynchronous transfer mode, Modo de transferencia asíncrono.) Tecnología para
la transferencia de alta velocidad de voz, vídeo y datos a través de una red.

MTU
(Maximum transmission unit, Unidad máxima de transmisión.) Tamaño máximo de
paquete que una red puede transmitir, calculado en bytes. El administrador de red
establece el tamaño, que puede diferir de una red a otra. Los paquetes de gran
tamaño se dividen antes de enviarse, aunque esto ralentiza la velocidad de
transmisión.

multidifusión
Mensaje enviado por un host a varios dispositivos de la red.
Se trata de un formato especial de difusión, en el que las copias del paquete se
envían sólo a un subconjunto de entre todos los posibles destinos.

multiplicador de puertos
Concentrador que conecta múltiples dispositivos a una red.

N
Nano
Plataforma de PLC de pequeño rango de Schneider.

NFS
(Network file system, Sistema de archivos de red.) Protocolo para el uso compartido
de archivos entre hosts UNIX.

NIC
(Network interface card, Tarjeta de interfase de red.) Tarjeta adaptadora que se
inserta en un ordenador y que contiene la electrónica y el software necesarios para
permitir que la estación pueda comunicarse a través de la red.
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NMS
(Network management system, Sistema de gestión de red.) En SNTP,
administrador que puede consultar y obtener respuestas de agentes y definir
variables en ellos.

nodo
Cualquier dispositivo inteligente conectado a la red. Esto incluye servidores de
terminales, ordenadores host y cualquier otro dispositivo (como impresoras y
terminales) que se conectan directamente a la red. Se puede decir que un nodo es
cualquier dispositivo que tiene una dirección de hardware.

nodo remoto
Forma de acceso remoto en la que el dispositivo que está marcando actúa como
una entidad par en la red de destino. Se utiliza con protocolos IP e IPX.

NTP
(Network time protocol, Protocolo de hora de la red.) Protocolo en TCP utilizado
para sincronizar la hora en los dispositivos de una red. Emplea señales de relojes
atómicos o radio relojes.

número ACK
Un emisor envía un mensaje en este código ack (o de acuse de recibo) para indicar
que el mensaje se recibió sin errores.

O
OEM
(Original equipment manufacturer, Fabricante de equipo original.) El fabricante
adquiere equipos en grandes cantidades, los personaliza para determinadas
aplicaciones y los revende con su propio nombre.

OLE
(Object linking and embedding, Vinculación e incrustación de objetos.) El sistema
de software Microsoft permite que las aplicaciones de Windows se desplacen y
compartan información.
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OPC
Especificación para el control de proceso y la automatización de la fabricación que
define normas para objetos, métodos e interfases.

OSPF
(Open shortest path first, Primera trayectoria abierta más corta.) Protocolo de
enrutamiento de estado de conexión en el que todos los nodos de conmutación
(enrutadores) pasan una asignación completa de conexiones de red, utilizada para
calcular el siguiente tramo mejor, de un enrutador al siguiente.

P
paquete
Serie de bits que contiene datos e información de control, estructurados para su
transmisión de un nodo a otro. Incluye un encabezamiento con un bloque de datos
de inicio, las direcciones de origen y destino, los datos de control, el propio mensaje
y un registro de arrastre con datos de control de errores (denominado secuencia de
verificación de trama).

PCMCIA
(Personal Computer Memory Card International Associates.) Desarrolladores de
una norma para una tarjeta de dispositivo con el fin de agregar memoria, utilizarla
para un módem/fax o emplearla como una unidad de disco portátil.

pérdida
También se conoce como pérdida de señal. Atenuación o degradación de una señal
durante la transmisión.

pérdida de señal
Véase pérdida.

ping
(Packet Internet groper, Búsqueda de direcciones de Internet.) Para comprobar la
red intentando obtener acceso a un destino mediante una petición de eco ICMP y
esperando una respuesta, escriba ping.exe en la línea de comandos.
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PPP
(Protocolo punto a punto.) Protocolo que proporciona conexiones enrutadorenrutador y host-red por medio de circuitos sincrónicos y asincrónicos. Es el
sucesor de SLIP.

PRI
(Primary rate interface, Interfase a velocidad primaria.) Uno de los dos niveles de
servicio de RDSI destinado a grandes empresas. Se compone de 23 canales B y un
canal D de 16 kbps en EE. UU. o 30 canales B y un canal D en Europa.

procesamiento distribuido
Sistema en el que cada estación o nodo de la red efectúa su propio procesamiento
y gestiona algunos de sus datos, mientras que la red facilita las comunicaciones
entre las estaciones.

protocolo
Cualquier método normalizado de comunicación en una red.

protocolo de enrutamiento
Protocolo que implementa un algoritmo de enrutamiento específico.

protocolo UMAS
(Unified messaging application protocol, Protocolo de aplicación de mensajería
unificada.) Reúne todos los medios de mensajería en una sola interfase.
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puente
Dispositivo de conexión de red que conecta dos LAN y envía o filtra paquetes de
datos entre ellas, en función de las direcciones de destino correspondientes. Los
puentes funcionan en el nivel de enlace de datos (o capa MAC) del modelo de
referencia ISA, y son transparentes para los protocolos y los dispositivos de nivel
superior, como los enrutadores.
Los puentes conectan redes que utilizan protocolos diferentes y que operan en el
nivel de enlace de datos o en la capa 2 del modelo ISA. A menudo se describen
como puentes de nivel de control de acceso a medios (capa MAC). No efectúan
ninguna interpretación de la información que transportan. Cuando dos LAN se
conectan entre sí correctamente a través de puentes, se convierten en una LAN
más eficaz. Se han desarrollado varias técnicas de equilibrio de carga para combatir
los problemas de la limitación del ancho de banda y los fallos que puedan
producirse en cualquier elemento de la red. Los puentes se emplean cada vez más
para controlar el tráfico de red, sin afectar al resto de los componentes de ésta. Esto
optimiza el funcionamiento de la red y resulta útil con fines de seguridad.

puente de enrutamiento
Puente de la capa MAC que emplea métodos de capa de red para determinar una
topología de red.

puente enrutador (brouter)
Dispositivo que encamina protocolos específicos, como TCP/IP e IPX, y conecta
otros protocolos, con lo que combina las funciones de los enrutadores y de los
puentes.

puente/enrutador
Dispositivo que puede proporcionar las funciones de un puente, un enrutador o
ambos a la vez. Un puente/enrutador puede encaminar uno o varios protocolos,
como TCP/IP o XNS, y conectar todo el tráfico restante.

puerto
El conector físico de un dispositivo que permite efectuar la conexión.

punto a punto
Circuito que conecta únicamente dos nodos o una configuración que requiere una
conexión física individual entre cada par de nodos.
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Q
QoS
(Quality of service, Calidad de servicio.) Especificación de rendimiento desarrollada
para medir y mejorar la calidad de transmisión y la disponibilidad del servicio de un
sistema de comunicaciones.

R
RARP
(Reverse address resolution protocol, Protocolo de resolución de dirección de
retorno.) Protocolo utilizado para convertir una dirección de interfase de hardware
en una dirección de protocolo.

RAS
(Remote access server/service, Servicio/servidor de acceso remoto.) Servidor que
proporciona acceso remoto a una LAN, generalmente por medio de una línea
telefónica.

RDSI
(Integrated services digital network, Red Digital de Servicios Integrados). Conjunto
de normas para la transmisión digital a través de cables telefónicos de cobre.

red
Sistema de ordenadores interconectados que pueden comunicarse entre sí y
compartir archivos, datos y recursos.

red con conmutación de circuitos
Red que establece un circuito físico temporalmente hasta que recibe una señal de
desconexión.

red con conmutación de paquetes
Red en la que los datos se transmiten en unidades de paquete. Los paquetes
pueden encaminarse de forma individual a través de la mejor conexión de red
disponible, y pueden volver a montarse en forma de mensaje completo en el
destino.
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redundancia
Duplicación de los componentes críticos para aumentar la fiabilidad.

reenvío
Proceso en el que un conmutador o puente Ethernet lee el contenido de un paquete
y lo pasa al segmento acoplado correcto. La velocidad de reenvío es el tiempo que
tarda el dispositivo en ejecutar todos los pasos.

relé de bloque de datos
Protocolo que utiliza la conmutación de paquetes para conectar dispositivos a una
WAN.

repetidor
Dispositivo de red que conecta un segmento Ethernet con otro en la misma red de
área local. El repetidor transmite señales en ambas direcciones entre los
segmentos. Además, amplifica las señales eléctricas, regenera el encabezamiento
de cada paquete, extiende fragmentos de paquete y lleva a cabo la segmentación
y la reconexión automáticas en los puertos con colisiones continuas.

repetidor multipuerto
Repetidor, autónomo o conectado a un cable Ethernet estándar, que interconecta
hasta ocho segmentos Ethernet finos.

retardo de segmento
El tiempo que tarda una señal en propagarse de un extremo del segmento al
extremo remoto.

RIP
(Routing information protocol, Protocolo de información de enrutamiento.) Protocolo
de vector de distancia que emplea la distancia en número de tramos de
enrutamiento para calcular la siguiente mejor ruta para un paquete de datos.

RMON
(Remote monitoring, Control a distancia.) Subconjunto de SNMP. BIG II admite
capacidades de gestión y supervisión flexibles y completas mediante el direccionamiento de hasta 10 grupos de información distintos.
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RMON MIB
(Remote monitor management information base, Base de información de gestión de
control a distancia.) Los nueve niveles (Ethernet) del informe de estadísticas de
gestión de red.

RTPS
(Real-time publish-subscribe, Publicar-suscribir en tiempo real.) Permite la
transferencia de datos y del estado a través de protocolos poco fiables como
UDP/IP.

S
SASL
(Simple authentication and security layer, Autenticación simple y capa de
seguridad.) Se utiliza para identificar y autenticar un usuario para un servidor;
también puede proteger futuras transmisiones mediante la introducción de una
capa de seguridad.

SCADA
(Supervisory control and data acquisition, Control de supervisión y recopilación de
datos.) Software que, cuando funciona junto con un controlador lógico programable,
recopila y analiza la información utilizada para supervisar y controlar equipos
comerciales.

ScTP
(Screened twisted pair, Par trenzado con pantalla global.) Cableado con dos
conductores arrollados entre sí para atenuar la diafonía, una carcasa trenzada
como STP, y una trenza exterior adicional para proporcionar una mayor protección.

SDH
(Synchronous digital highway, Jerarquía digital sincrónica.) Señal estándar en la
transmisión digital.

segmentación
Respecto a Ethernet, división de un anillo sobrecargado en dos o más anillos
individuales, conectados por medio de un puente/enrutador o concentrador
multipropósito.
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segmentación LAN
División del ancho de banda de la red de área local (LAN) en varias LAN
independientes para optimizar el rendimiento.

segmento
Respecto a Ethernet, pieza eléctrica continua del bus. Los segmentos pueden
enlazarse entre sí mediante repetidores o puentes.

segmento principal
Cable principal de la red.

semidúplex
Transmisión de datos que puede producirse en dos direcciones a través de una
línea simple, pero sólo en una dirección cada vez.

servicios sincrónicos
La aplicación cliente que solicita un servicio de lectura o escritura se bloquea para
evitar futuras peticiones durante el tiempo que se tarda en obtener un resultado de
la petición original.

servicios Transparent Ready
Soluciones de Schneider para optimizar la distribución eléctrica, el control industrial
y el rendimiento de automatización.

servidor
Ordenador que proporciona recursos de uso compartido en la red como, por
ejemplo, archivos (servidor de archivos) o terminales (servidor de terminales).

servidor de archivos
Ordenador que almacena datos para usuarios de redes y proporciona acceso de
red a dichos datos.

servidor de comunicación
Sistema autónomo especializado que gestiona actividades de comunicaciones para
otros ordenadores.
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servidor de impresión
Ordenador especializado que gestiona impresoras e imprime peticiones desde
otros nodos de la red.

servidor de nombre
Software que se ejecuta en los hosts a cargo de la conversión de nombres basados
en texto en direcciones IP numéricas.

servidor de terminales
Concentrador que facilita la comunicación entre hosts y terminales.

servidor/servicio DNS
(Domain name server/service, Servidor de nombres de dominio/servicio.) Servicio
que convierte un nombre de dominio en una dirección IP, el identificador exclusivo
de un dispositivo en la red.

sesión
Conexión a un servicio de red.

simulación
Ataque de seguridad en el que un intruso envía un mensaje mediante la dirección
IP robada o pirateada de un host identificado en la red para obtener acceso no
autorizado.

SLIP
(Serial-line Internet protocol, Protocolo de Internet de línea serie.) Protocolo para la
ejecución de TCP/IP a través de líneas serie.

SMC
(Short message service, Servicio de mensajes cortos.) Mensajes de texto con un
máximo de 160 caracteres que pueden enviarse a un dispositivo inalámbrico.
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SMF
(Single-mode fiber, Fibra de modo único.) Fibra con un diámetro de núcleo pequeño
(aproximadamente 3 μm) y una envoltura con un índice de refracción muy próximo
al de dicho núcleo. Transmite rayos de luz que penetran en un ángulo agudo en un
ancho de banda muy amplio. SMF tiene un diámetro relativamente reducido a
través del cual sólo se propaga una modalidad. Transmite un ancho de banda
superior a MMF, aunque necesita una fuente luminosa con una anchura espectral
limitada.

SMTP
(Simple mail transfer protocol, Protocolo simple de transferencia de correo.) Norma
de Internet empleada para enviar y recibir mensajes de correo electrónico.

SNA
(Systems network architecture, Arquitectura de red de sistemas.) Protocolos por
capas de IBM para las comunicaciones MainFrame.

SNMP
(Simple network management protocol, Protocolo simple de administración de
redes.) Protocolo de tres partes que incluye: estructura de la información de gestión
(SMI), base de información de gestión (BIG) y el propio protocolo. La SMI y la BIG
definen y almacenan el conjunto de entidades gestionadas, mientras que SNMP
transmite información a estas entidades y desde ellas. La norma de dominio público
se basa en la experiencia de funcionamiento de las tareas de Internet TCP/IP en
DARPA/NSFnet.
Un host TCP/IP ejecuta una aplicación SNMP para consultar otros nodos sobre
estadísticas de red y condiciones de error. Los hosts restantes, que proporcionan
agentes SNMP, responden a estas consultas y permiten que un host simple recopile
las estadísticas de red a partir de otros muchos nodos de la red.

SNP
(Sub-network protocol, Protocolo de subred.) Protocolo TCP/IP ubicado en la capa
de subred en IP. Facilita la transferencia de datos a través de la subred local. En
algunos sistemas, es necesario insertar un módulo adaptador entre IP y SNP para
reconciliar sus distintas interfases.

SNTP
(Simple network time protocol, Protocolo simple de tiempo de red.) Versión
simplificada de NTP utilizada para sincronizar los relojes de los sistemas
informáticos.
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SOAP
(Simple object access code, Distintivo de acceso de objeto simple.)

socket
Identificador exclusivo, creado a partir de una dirección IP y un número de puerto,
para un punto final de comunicación en un sistema/aplicación.

SONET
(Synchronous optical network, Red óptica sincrónica.) Señal normalizada de
transmisión digital.

SQL
(Structured query language, Lenguaje de consulta estructurado.) Se emplea para
consultar (solicitar datos de) una base de datos relacional.

SSID
(Service set identifier, Identificador del conjunto de servicios.) Secuencia de 32
letras o números situada en el encabezamiento del paquete que identifica una LAN
inalámbrica de forma exclusiva.

STP
(Shielded twisted-pair, Par trenzado apantallado.) Medio de transmisión común
compuesto por un cable de recepción (RX) y uno de transmisión (TX) trenzados
para reducir la diafonía. La pantalla es una cubierta protectora trenzada exterior.

subred
Parte interconectada, pero individual, de una red que comparte una dirección de red
con otras partes de la red. Se utiliza con motivos de seguridad y para obtener un
rendimiento óptimo.

suma de chequeado
Comprobación de redundancia que generalmente agrega bytes para detectar
errores en un mensaje.

sumarización de redes
Véase CIDR.
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suplantación
Situación en la que un usuario aparece en el sistema como otro usuario. Se puede
utilizar con fines malintencionados. La suplantación de la dirección IP permite que
sólo la conexión en el cortafuegos o el enrutador puedan verse en Internet, para
ocultar así un espacio de dirección IP protegido.

SYN
(Synchronize, Sincronizar.) Tipo de paquete utilizado por TCP para sincronizar
números de secuencia de dos ordenadores que inician una nueva conexión.

SYN ACK
Mensaje que ack (acusa recibo) del mensaje de syn (sincronización) del cliente y
abre el socket del servidor para enviarlo de vuelta al cliente.

T
tabla de enrutamiento
Tabla almacenada en un enrutador o algún otro dispositivo de interconexión de
redes que supervisa las rutas (y, en algunos casos, la metrología asociada a estas
rutas) en destinos de red determinados.

tabla de hosts
Lista de hosts TCP/IP en la red y las direcciones IP correspondientes.
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TCP/IP
(transmission control protocol/Internet protocol, Protocolo de control de
transmisión/Protocolo de Internet.) Conjunto de protocolos desarrollado por ARPA
(U.S. Defense Department's Advanced Research Projects Agency, Agencia de
Proyectos de Investigación Avanzada del Ministerio de Defensa de Estados Unidos)
a principios de los años 70. Su objetivo era el desarrollo de métodos para conectar
distintos tipos de redes y ordenadores. TCP/IP no tiene la funcionalidad que
proporciona ISA.
TCP/IP es un protocolo de trabajo y de transporte de Internet, es decir, la norma de
conexión de facto. Se utiliza generalmente en cableado X.25 y Ethernet, y se
considera uno de los pocos protocolos disponibles capaz de proporcionar una ruta
de migración real a ISA. TCP/IP puede funcionar en la mayoría de los entornos.
TCP/IP opera en las capas 3 y 4 del modelo ISA (capas de red y de transporte
respectivamente).
TCP e IP son los protocolos de red estándar en entornos UNIX. Casi siempre se
implementan y utilizan de forma conjunta.

Telnet
Programa de emulación de terminal utilizado para controlar servidores de forma
remota.

terminador
Conector especial utilizado en los dos extremos de un segmento Ethernet estándar
o fino. Incluye un cable con 50 Ω de resistencia de terminación.

TFTP
(Trivial file transfer protocol, Protocolo trivial de transferencia de archivos.) En
ordenadores que ejecutan software de conexión en red TCP/IP, se emplea TFTP
para enviar archivos rápidamente a través de la red con menos seguridad que la
que ofrece FTP.

timeout
Señal de interrupción enviada por un dispositivo que no ha recibido la entrada que
estaba esperando durante un tiempo determinado.
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tolerancia a fallos
Capacidad de una red para impedir que un fallo en uno de los componentes de la
red interrumpa otros servicios de red. Esta función aumenta el tiempo de funcionamiento y la integridad de la red.
Los ejemplos incluyen fuentes de alimentación redundantes en transceptores,
concentradores y conmutadores; topologías de anillo de cobre u óptico de
redundancia simple o doble.

topología
La disposición de los nodos y la conexión de los componentes de hardware que
componen la red. Entre los tipos de topología destacan la topología de anillo, bus,
estrella y árbol.

topología de estrella
Red en la que cada estación de trabajo está conectada a un concentrador central a
través de una conexión punto a punto especializada.

TP
(Twisted-pair, Par trenzado.) Cable formado por dos conductores de cobre
trenzados o sólidos de 18 a 24 AWG, cubiertos por un material aislante y enlazados
entre sí. El trenzado proporciona una medida de protección contra interferencias
electromagnéticas y de radiofrecuencia.

tramo de enrutador
La ruta entre un enrutador y el siguiente. Todos los paquetes de datos especifican
el número de tramos tras el que se descartará el paquete y se enviará un mensaje
de error a la fuente de datos.

transceptor
Dispositivo de red capaz de transmitir y recibir mensajes. Se emplea como interfase
entre un dispositivo de usuario y una red, de forma que pueda convertir señales de
forma activa entre la red y el nodo local.

trazar ruta
TraceRT es una herramienta de trazado de rutas utilizada para medir el número de
tramos de ruta, o rutas, entre sistemas para ayudar a localizar problemas. Escriba
tracert.exe en el símbolo del sistema.
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U
UCM
(Unidad de conexión al medio.) Dispositivo utilizado para convertir señales de un
medio Ethernet a otro. Un transceptor es una UCM.

UDP
(Universal datagram protocol, Protocolo de datagramas universal.) Protocolo de
capas de transporte para datagramas, utilizado principalmente para la difusión.
También se encarga de las direcciones de puerto.

Uni-TE
Protocolo de comunicación de capa de aplicación. Este servicio habilita el acceso
de lectura y escritura a las variables, las transferencias de programas, la gestión de
modalidades de funcionamiento de dispositivos, el diagnóstico de conexiones y
dispositivos y la transmisión de datos no solicitados.

UTP
(Unshielded twisted pair, Par trenzado no blindado.) Uno o varios pares de cables
recubiertos de aislamiento. UTP se utiliza generalmente como cable telefónico.

V
velocidad de línea
Expresada en bit/s, velocidad máxima a la que los datos pueden ser correctamente
transmitidos por una línea mediante un hardware determinado.

VijeoLook
Software de HMI (Interfase hombre-máquina) básico para PC de Schneider S.D.

VPN
(Virtual private network, Red privada virtual.) Red que conecta redes privadas con
sitios remotos mediante un proveedor de servicios de terceros.

VSD
(Variable speed drive, Unidad de velocidad variable.)
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W
WAN
(Wide area network, Red extensa.) Red que emplea servicios comunes de
transmisión mediante portadora para la transmisión de datos a través de un área
geográfica extensa.

WEP
(Wired equivalent privacy, Privacidad alámbrica equivalente.) Protocolo de
seguridad para LAN inalámbricas que cifra datos trasmitidos a través de ondas de
radio.

X
X-Way
Mecanismo de direccionamiento (en la capa de red) para el protocolo Uni-TE que
permite la interconexión de varias redes o segmentos Ethway, Ethernet TCP/IP o
Fipway. En Ethernet TCP/IP, los direccionamientos X-Way e IP se utilizan
conjuntamente.
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