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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo del control distribuido en la industria va paralelo al de las 

comunicaciones. Cada vez es más necesario disponer de dispositivos inteligentes para 
realizar el control o la supervisión remota,  tanto de procesos de fabricación, como de 
almacenamiento o distribución. Los sistemas o redes de comunicación empleados en 
entornos industriales se encuentran sometidos a una problemática específica que 
condiciona enormemente su diseño y los diferencia de las redes de datos o redes 
ofimáticas.

Hacia los años 70 se comenzaron a introducir los computadores en el control de 
procesos, fundamentalmente para realizar tareas de vigilancia. El computador se encargaba 
de supervisar las variables controladas para detectar niveles anómalos, generando entonces 
las alarmas pertinentes y generando informes sobre el estado del sistema. Posteriormente, 
se comenzó a incluir también en las labores de control, ya que debido a su capacidad de 
cálculo podía sustituir al panel de control y tener programados los bucles de control. El 
principal inconveniente que se planteaba era la mayor debilidad del sistema al existir un 
punto de fallo crítico, el propio ordenador. Una posible solución consiste en duplicar el 
equipo, disponiendo de un ordenador de respaldo, comunicado con el primero, y capaz de 
seguir con el control del proceso en caso de fallo.

El desarrollo de los microprocesadores, microcontroladores y los controladores 
lógicos programables (PLCs) dio lugar a la aparición del control distribuido. En este tipo 
de esquema, un PLC o un microprocesador controla una o más variables del sistema 
realizando un control directo de las mismas. Estos equipos de control local se comunican 
con otros elementos de su nivel y con el nivel superior de supervisión. El fallo de un 
elemento del nivel superior no compromete necesariamente el funcionamiento de los 
equipos de control local, minimizando su incidencia en el sistema.

Además, la aparición de sensores inteligentes y elementos programables (máquinas 
de control numérico, PLCs, robots, etc.) que favorecen la automatización y flexibilizan el 
proceso productivo, demanda la necesidad de permitir su programación y control de forma 
remota.

Desde el punto de vista empresarial, la necesidad de comunicación no se restringe 
sólo a la producción. Otros departamentos de la empresa también pueden participar en la 
red de comunicaciones para permitir un control global del sistema. De este modo, no sólo 
se controlaría el propio funcionamiento de la planta de fabricación, sino que en función de 
las decisiones tomadas en las capas administrativas de la empresa, podría actuarse 
directamente sobre la producción. Se establece un sistema de control jerarquizado como 
el que se representa en la figura 1. 

Cada uno de los niveles, además de llevar a cabo labores específicas, realiza un 
tratamiento y filtrado de la información que es transmitida en sentido ascendente o 
descendente por la pirámide. Así se limitan los flujos de información a los estrictamente 
necesarios para cada nivel. También existe un tráfico en sentido horizontal dentro de cada 
nivel, con distintas condiciones en cada uno de ellos.

El nivel inferior realiza el control digital directo de las variables del sistema o el 
control de los elementos de fabricación (en sistemas de fabricación flexible). Se adquieren 
datos de los sensores y se actúa en función de los algoritmos de control y consignas 
seleccionadas por el nivel superior. Se ejecutan programas de mecanización o 
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manipulación, se activan alarmas y se transmiten los mensajes e informaciones oportunas 
al nivel superior.

GESTION
DE EMPRESA

OFICINA TECNICA
Y PLANIFICACION

COORDINACION DE PLANTA

SUPERVISION Y CONTROL
DE CELULA

CONTROL LOCAL DIRECTO

Fig. 1.Niveles jerárquicos en la automatización industrial.

El siguiente nivel es el de supervisión al nivel de célula de fabricación o de control. 
Elabora la información procedente del nivel inferior y se informa al operario de la situación 
de las variables y de las alarmas. Corrige algoritmos de control, consignas y programas.

El tercer nivel lleva a cabo labores de coordinación de la planta. Controla y 
organiza todo el área de producción tratando de optimizar balances de materias y energía 
(flujos entre almacén, planta, distribución e incluso proveedores). Para ello establece las 
condiciones de operación de cada proceso del área y las envía a cada control supervisor 
para que estos las adapten y distribuyan entre los controles directos.

En el siguiente nivel se realiza la planificación de la producción del conjunto de la 
factoría. Se encuentran en el también los elementos de oficina técnica que mediante 
herramientas CAD/CAM/CAE permiten el diseño de productos y la elaboración automática 
de programas para los elementos de fabricación.

En el nivel superior se establece la política de la producción del conjunto de la 
empresa en función de los recursos y costes del mercado. En el se incluyen labores de
contabilidad y gestión empresarial.

La consecución de la implementación completa de todos estos niveles da lugar a la 
aparición del CIM (Computeer Integrated Manufacturing). Uno de los principales 
inconvenientes para el logro de esta integración se encuentra en los problemas que presenta 
la intercomunicación de los elementos de la base de la pirámide.

2. REDES DE CONTROL Y REDES DE DATOS
En el esquema piramidal que se presentó en el apartado anterior, existían diferentes 

niveles de comunicación, cada uno de ellos con diferentes necesidades. Podemos hablar en 
realidad de dos tipos de redes: redes de control y redes de datos. Las redes de control 
están ligadas a la parte baja de la pirámide, mientras que las redes de datos (o de ofimática) 
están más ligadas a las partes altas de la jerarquía.

En general, las redes de datos están orientadas al transporte de grandes paquetes de 
datos, que aparecen de forma esporádica (baja carga), y con un gran ancho de banda para 
permitir el envío rápido de una gran cantidad de datos. En contraste, las redes de control
se enfrentan a un tráfico formado por un gran número de pequeños paquetes, 
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intercambiados con frecuencia entre un alto número de estaciones que forman la red y que 
muchas veces trabajan en tiempo real.

10

1

0.1

Figura 2: Comportamiento de la red Ethernet ante variaciones del tamaño de los paquetes.

En principio, las redes de datos estudiadas hasta ahora podrían emplearse para su uso 
como redes de control, sin embargo, es evidente que no resultan adecuadas para las 
necesidades de este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, es sabido que la red Ethernet tiene 
una gran eficiencia, hasta el 90-95% de  la capacidad del canal cuando los mensajes son 
largos y suficientemente espaciados. Sin embargo, la cantidad de información que una red 
Ethernet es capaz de transportar cae bruscamente cuando se utiliza por encima del 35% de 
la capacidad del canal, si el tamaño de los mensajes es pequeño. En las redes de control es 
habitual encontrar este tipo de carga, porque el tráfico de la red depende directamente de 
eventos externos que están siendo controlados (o monitorizados) por los diferentes nodos 
que la componen. A menudo, varios nodos necesitan enviar información simultáneamente 
en función de uno o más eventos externos. Este hecho, junto con el gran número de nodos 
que suelen estar presentes, implica la existencia de frecuentes periodos en los que muchas 
estaciones envían pequeños paquetes de información.

Por todas estas razones, es necesario diseñar una arquitectura de red adaptada a las 
características particulares de este tipo de tráfico. En el diseño se deberán tener en cuenta 
aspectos como los tipos de protocolos utilizados, la interoperabilidad, la topología y la 
facilidad de administración.

Deben usarse protocolos abiertos, disponibles por toda la comunidad de fabricantes 
y usuarios. Este aspecto es básico para conseguir que equipos de diferentes fabricantes 
pueden trabajar en conjunto en una misma red. También juega un papel fundamental 
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determinar el tipo de información que viajará por la red. En las redes ofimáticas, esta 
información consiste básicamente en datos de usuario y en algunas ocasiones información 
para la administración y el mantenimiento de la propia red. En una red de control, esta 
elección es menos clara ya que el correcto funcionamiento de la red es vital.

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Red
genérica

Red de datos
. Tamaño grande de paquete
. Baja tasa de paquetes
. Area extensa

Red de control
. Tamaño pequeño de paquete
. Alta tasa de paquetes
. Requisitos de tiempo real

Interface de red

Procesador
.Microcontrolador
. Microprocesador
. PC

Entrada/Salida
. Sensor
. Actuador

Interface de red

Procesador
. PC
. Estación de trabajo
.Mainframe, ...

Entrada/Salida
. Terminal
. Impresora, otros

Figura 3: Comparación entre redes de datos y redes de control

Pueden distinguirse dos tipos de redes según la información que transporten: redes 
basadas en comandos y redes basadas en estado. En las redes basadas en comandos, la 
información consiste en una orden con la que un nodo controla el funcionamiento de otro. 
El principal problema radica en que si se dispone de un amplio conjunto de tipos de nodos, 
habrá un aumento exponencial del número de posibles comandos y de la sobrecarga que 
supone su procesamiento. En las redes orientadas a estado las cosas son más sencillas. En 
este caso, la funcionalidad de un nodo no depende de ningún otro. Cada nodo enviará 
mensajes en los que indicará a los demás el estado en que se encuentra. Los nodos que 
reciban estos mensajes modificarán su estado en función de la nueva información. Existen 
implementaciones que combinan ambos métodos.

Por lo que se refiere al tipo de topología que deben adoptar las redes de control, cabe 
destacar que cualquiera de las topologías clásicas de las redes de datos es válida. Cada una 
de ellas con sus propias ventajas y limitaciones. Cualquiera puede satisfacer las 
necesidades de cableado, prestaciones y coste de algún tipo de aplicación. La elección está 
determinada fundamentalmente por el control de acceso al medio y el tipo de medio que se 
emplea. El conjunto formado por el medio, el control de acceso y la topología, afecta 
prácticamente a cualquier otro aspecto de la red de control: coste, facilidad de instalación, 
fiabilidad, prestaciones, facilidad de mantenimiento y expansión. 
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La selección de la topología suele hacerse basándose en los requisitos específicos de 
cada sistema en cuanto a coste de instalación y tolerancia a fallos. Muchas redes de control 
permiten el uso de distintas topologías.

El control de acceso al medio es vital. Elegida una topología, hay que definir como 
accederá cada nodo a la red. El objetivo es reducir las colisiones (idealmente eliminarlas) 
entre los paquetes de datos y reducir el tiempo que tarda un nodo en ganar el acceso al 
medio y comenzar a transmitir el paquete. En otras palabras, maximizar la eficiencia de la 
red y reducir el retardo de acceso al medio. Este último parámetro es el factor principal a la 
hora de determinar si una red sirve para aplicaciones en tiempo real o no.

El direccionamiento de los nodos es otro de los aspectos claves. En una red de 
control, la información puede ser originada y/o recibida por cualquier nodo. La forma en 
que se direccionen los paquetes de información afectará de forma importante a la eficiencia 
y la fiabilidad global de la red. Se pueden distinguir tres tipos de direccionamiento:

a) Unicast : El paquete es enviado a un único nodo de destino.

b) Multicast : El paquete es enviado a un grupo de nodos simultáneamente.

c) Broadcast : El paquete es enviado a todos los nodos de la red simultáneamente.

El direccionamiento broadcast presenta la ventaja de su sencillez. Es adecuado para 
redes basadas en información de estado. Cada nodo informa a todos los demás de cuál es 
estado actual. El principal inconveniente es que los nodos pueden tener que procesar 
paquetes que no les afecten directamente. Los esquemas de direccionamiento unicast y
multicast son más eficientes, y facilitan operaciones como el acuse de recibo y el reenvío, 
características que aumentan la fiabilidad del sistema. En redes de control, es muy habitual 
encontrar esquemas de direccionamiento del tipo maestro-esclavo. Este tipo de esquemas 
permite plasmar ciertos aspectos jerarquicos del control de forma sencilla, a la vez que 
simplifica el funcionamiento de la red y por tanto abarata los costes de la interfaz física.

La elección del medio físico afecta a aspectos tales como la velocidad de 
transmisión, distancia entre nodos y fiabilidad. En muchas redes de control se recurre a una 
mezcla de distintos medios físicos para cumplir con los requisitos de diferentes secciones 
al menor coste posible. Se incorporarán los encaminadores, puentes o repetidores 
necesarios para asegurar el objetivo de una comunicación extremo a extremo transparente, 
al menor coste posible, y sin que la integración conlleve una disminución de las 
prestaciones.

El control en tiempo real demanda de las redes de control buenos tiempos de 
respuesta. Por ejemplo, el retardo entre la detección de un objeto en una línea de montaje 
de alta velocidad y el arranque de una máquina de pintado puede ser del orden de decenas 
de milisegundos. En general, las redes de datos no necesitan una respuesta en tiempo real 
cuando envían grandes conjuntos de datos a través de la red. El control de acceso al medio 
y el número de capas implementadas en la arquitectura de red resultan determinantes a la 
hora de fijar la velocidad de respuesta de la red. La implementación de las siete capas del 
modelo OSI implica una mayor potencia de proceso por la sobrecarga que conlleva con 
respecto a un sistema más sencillo que por ejemplo sólo implementase las dos primeras 
capas. En ocasiones, los beneficios que aportan las capas adicionales compensan la 
sobrecarga adicional (que implica un mayor coste), sobre todo a medida que aumenta la 
funcionalidad demandada de la red y mejora la tecnología disponible. Cuando la velocidad 
es el factor esencial, como ocurre con muchos buses de campo, el modelo puede aligerarse 
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ya que en la mayor parte de este tipo de aplicaciones las capas de red, transporte, sesión y 
presentación no son necesarias.

Capas OSI

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace

Físico1

2

3

4

5

6

7

Tareas típicas asignadas

. Semántica de usuario

. Transferencia de ficheros

. Compresión de los datos

. Conversión de datos de usuario

. Sincronización

. Estructura de diálogo

. Transferencia de datos fiable

. Comunicación extremo a extremo

. Direcciones lógicas, encaminamiento

. Interface independiente del MAC

. Mecanismo de acceso al medio

. Corrección de errores y estructuración en tramas

. Definición del interface físico

. Interface Transceiver

Requisitos en redes de control

. Objetos de datos

. Estructuras estandarizadas de red

. Estructuras de red

. Interpretación de datos

.Autentificación

. Administración de red

. Reconocimiento extremo a extremo

. Detección de duplicados, reintento automático

.Direccionamiento: unicast, multicast, broadcast

.Routers

. MAC, evitar/detectar colisión

. Estructuración en tramas, codificación de datos
 CRC, chequeo de errores
. Prioridad
.Transceivers

MAC = mecanismo de acceso al medio       CRC = código de redundancia cíclica

Figura 4: Capas del modelo OSI/ISO y su relación con las redes de control.

Otra forma de favorecer un tiempo de respuesta pequeño es la capacidad para 
establecer mensajes con diferentes prioridades, de forma que mensajes de alta prioridad 
(como por ejemplo una alarma) tengan más facilidad para acceder al medio.

Por último, hay que destacar el papel que juega la seguridad de la red. Podemos 
destacar dos niveles diferentes de seguridad. Por una parte la protección frente a accesos no 
autorizados a la red, y por otra parte la protección frente a fallos del sistema y averías.

El primer problema es el menos grave, ya que la mayor parte de las redes de control 
no están conectadas a redes externas a la fábrica. Además, en la práctica, la mayor parte de 
las veces, las redes pertenecientes a los escalones más bajos de la pirámide no están 
conectadas siquiera con las redes de nivel superior dentro de la propia fábrica. En cualquier 
caso, los mecanismos de protección son similares a los empleados en las redes de datos: 
claves de usuario y autentificación de los nodos de la red.

La protección frente a fallos juega un papel mucho más importante, debido a que se 
debe evitar a toda costa, que este hecho afecte negativamente a la planta. Por ejemplo, los 
sistemas de refrigeración de una central nuclear no pueden bloquearse porque la interfaz de 
comunicaciones de un nodo de la red se averíe. Para ello es fundamental que los nodos 
puedan detectar si la red está funcionando correctamente o no, y en caso de avería puedan 
pasar a un algoritmo de control que mantenga la planta en un punto seguro. Si el sistema es 
crítico, se deben incluir equipos redundantes, que reemplacen al averiado de forma 
automática en caso de avería. La monitorización de la red y la capacidad de diagnóstico
representan por tanto dos puntos básicos de cualquier red de control.

La necesidad de buenas herramientas de mantenimiento y administración de la 
red son vitales. No sólo por lo dicho anteriormente sino que también porque en las redes de 
control las operaciones de reconfiguración y actualización de la red son frecuentes.

3. REDES MAP Y MINI-MAP
Para competir con las compañías japonesas fabricantes de automóviles, la General 

Motors quería establecer una red que cubriera todas sus oficinas, fábricas, distribuidores y 
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proveedores. La idea central era que, cuando un cliente, localizado en cualquier parte del 
mundo, ordenara un coche al distribuidor, éste le enviara inmediatamente su orden 
mediante su ordenador conectado a la General Motors. A continuación la compañía 
notificaría sus necesidades a sus proveedores.

Una parte importante de la red de General Motors fue la automatización de la fábrica, 
en la que todos los robots utilizados en las líneas de ensamblado se conectarían por medio 
de una LAN. Dado que los coches montados sobre la línea de ensamblado se mueven a una 
velocidad constante, independientemente de si los robots están listos o no, se determinó 
que era fundamental tener un límite superior del tiempo de transmisión en el peor caso. 
Ethernet no dispone de dicha característica, es más un mensaje podría no llegar a enviarse 
nunca. Se optó por un mecanismo de paso de testigo en bus (IEEE 802.4) en el que las 
máquinas van pasándose el turno, produciendo así un comportamiento determinista.

General Motors y otras compañías con interés en la automatización de fábricas, 
vieron claramente la necesidad de adoptar protocolos específicos en cada una de las capas 
OSI para evitar incompatibilidades posteriores. Este trabajo dio origen al Protocolo de 
Fabricación Automatizada (MAP), el cual fue inicialmente adoptado con rapidez por varias 
compañías.

Aproximadamente por la misma época, la compañía Boeing se interesó en el 
establecimiento de normas para la automatización de oficinas. Prefirió usar como base la 
red local Ethernet ya que no le preocupaba un funcionamiento determinista de la misma 
(los aviones no se fabrican en cadenas de montaje), y Ethernet estaba muy extendida. Sobre 
esta red local, Boeing desarrolló un conjunto de protocolos orientados a la automatización 
de oficinas llamado TOP (Protocolo Técnico y de Oficina), que varias compañías también 
adoptaron para la automatización de sus propias oficinas. Aunque MAP y TOP presentan 
diferencias en sus capas inferiores, sus impulsores decidieron colaborar para asegurar que 
las capas de nivel medio y superior fueran totalmente compatibles.

Las torres de protocolos de las redes MAP y TOP siguen capa a capa el modelo OSI. 
La principal diferencia entre ambas redes está en el medio físico y en el control de acceso 
al medio. Mientras las redes MAP sólo contemplan el uso de paso de testigo en bus de 
acuerdo con el standard IEEE 802.4, la red TOP permite tanto el uso de Ethernet (o IEEE 
802.3), como de paso de testigo en anillo (IEEE 802.5).

El resto de protocolos son coincidentes. Para la capa de enlace, ambas redes se 
basan en el protocolo 802.2 (LLC), operando en el modo sin conexión como un servicio 
ofrecido a la capa de red.

La capa de red utiliza el protocolo ISO 8473, que es muy parecido al protocolo IP. 
La razón de esta elección es porque con el conocimiento que se tenía sobre la interconexión 
de redes en ARPA (el origen de Internet), se demostró que el planteamiento datagrama es 
más flexible y robusto cuando se conectan redes heterogéneas múltiples, que es un aspecto 
importante para las redes MAP y TOP.

La capa de transporte se basa en el protocolo ISO 8073, utilizando un servicio de 
clase 4. Se supone que la capa de red no es del todo fiable y gestiona el control de error y 
de flujo. De esta forma MAP y TOP han podido conectarse a casi cualquier tipo de red, sin 
importar las deficiencias de éstas. El precio que se paga es la necesidad de tener una capa 
de transporte complicada para ocuparse del servicio no fiable de la red.

Las capas de sesión y presentación utilizan los protocolos ISO 8327 e ISO 8823 
respectivamente. Las normas OSI también se utilizan en la capa de aplicación, 
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particularmente el protocolo de transferencia de archivos y el de terminal virtual. La base 
de esta capa de aplicación son los servicios ACSE (Association Control Service Element). 
Permiten el establecimiento de comunicaciones entre aplicaciones MAP y maneja el 
intercambio de datos:

• ISO 8649/2: Servicio ACSE

• ISO 8650/2: Protocolo ACSE

Sobre estos servicios funcionan otros cuatro protocolos:

• Servicios de directorio: ISO/DP 9594

• Gestión de Red: ISO/DP 9595 e ISO/DP 9596

• FTAM (File Transfer Access and Management): ISO 8571

• MMS (Manufacturing Messages Service): ISO/DIS 9506

El protocolo MMS, especialmente diseñado para aplicaciones industriales, establece 
un servicio de mensajes entre controladores industriales para realizar las siguientes 
funciones:

• Acceso a variables

• Manejo de eventos

• Control de ejecución de los programas

• Comunicación con el operario

• Paso de ficheros

• Manejo de recursos comunes (semáforos)

• Acceso al estado de aparatos remotos

• Carga de programas

• Grabación histórica de eventos

En una red MAP, en teoría, todos los nodos llevan implantadas las 7 capas del 
modelo de referencia OSI. El grado de complejidad que esto supone y el tiempo necesario 
para el intercambio de unidades de protocolo de cada capa, ha provocado la aparición de 
una opción más sencilla. Es el caso de MINI-MAP, que para agilizar las comunicaciones 
prescinde de las capas 3 a la 6. También se modificaron las capas física y de enlace.

En la capa física se prescinde del sistema de transmisión en banda ancha sobre cable 
coaxial y se pasa a una transmisión en banda portadora, también sobre coaxial, que abarata 
enormemente el sistema de cableado y sobre todo el interfaz de red que precisa cada 
dispositivo. Esto permite que pueda ser empleado con elementos de control en tiempo real 
de bajo coste.

En la capa de enlace, en el LLC se sustituye la norma IEEE 802.2 de tipo 1 por la 
IEEE 802.2 de tipo 3. Esta última proporciona los servicios de Envío de datos con acuse 
de recibo y de Petición de datos con respuesta. Esto obliga a una interoperabilidad entre 
el LLC y el MAC, teniendo este último que incorporar la opción de prioridad de respuesta 
inmediata. Es decir, la estación que transmite cede (junto con el mensaje que envía) el 
testigo a la receptora para que esta acuse recibo o responda a la petición de datos de forma 
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inmediata. Esto lógicamente permite minimizar los tiempos de respuesta con el fin de 
ofrecer un buen servicio en tiempo real.

La capa de aplicación incorpora los mismos servicios MMS que MAP, lo que 
permite que esta capa se pueda comunicar con una homóloga en una red MAP a través de 
una pasarela que incorpore las capas que le faltan a MINI-MAP.

La falta de la capa de red impide que haya comunicación extremo a extremo entre 
nodos que se encuentran en segmentos separados por encaminadores (routers). Esto no 
plantea ningún inconveniente puesto que elementos que han de trabajar en tiempo real 
deben conectarse al mismo bus, para evitar las demoras que introducirían los elementos 
intermedios. Por otro lado, las funciones de la desaparecida capa de transporte son 
asumidas por el LLC tipo 3 y el mapeado de las funciones entre el LLC y el MMS.

4. BUSES DE CAMPO

4.1 Introducción

Un bus de campo es un término genérico que describe un conjunto de redes de 
comunicación para uso industrial, cuyo objetivo es sustituir las conexiones punto a punto 
entre los elementos de campo y el equipo de control a través del tradicional bucle de 
corriente de 4-20mA. Típicamente son redes digitales, bidireccionales, multipunto, 
montadas sobre un bus serie, que conectan dispositivos de campo como PLCs, 
transductores, actuadores y sensores. Cada dispositivo de campo incorpora cierta capacidad 
de proceso, que lo convierte en un dispositivo inteligente, manteniendo siempre un coste 
bajo. Cada uno de estos elementos será capaz de ejecutar funciones simples de 
autodiagnóstico, control o mantenimiento, así como de comunicarse bidireccionalmente a 
través del bus.

El objetivo es reemplazar los sistemas de control centralizados por redes para control 
distribuido con las que mejorar la calidad del producto, reducir costes y mejorar la 
eficiencia. Para ello se basa en que la información que envían y/o reciben los dispositivos 
de campo es digital, lo que resulta mucho más preciso que si se recurre a métodos 
analógicos. Además, cada dispositivo de campo es un dispositivo inteligente y puede llevar 
a cabo funciones propias de control, mantenimiento y diagnóstico. De esta forma, cada 
nodo de la red puede informar en caso de fallo del dispositivo asociado, y en general sobre 
cualquier anomalía asociada al dispositivo. Esta monitorización permite aumentar la 
eficiencia del sistema y reducir la cantidad de horas de mantenimiento necesarias.

4.2 Ventajas de los buses de campo

La principal ventaja que ofrecen los buses de campo, y la que los hace más atractivos 
a los usuarios finales, es la reducción de costes. El ahorro proviene fundamentalmente de 
tres fuentes: ahorro en coste de instalación, ahorro en el coste de mantenimiento y ahorros 
derivados de la mejora del funcionamiento del sistema.

Una de las principales características de los buses de campo es una significativa 
reducción en el cableado necesario para el control de una instalación. Cada célula de 
proceso sólo requiere un cable para la conexión de los diversos nodos. Se estima que puede 
ofrecer una reducción de 5 a 1 en los costes de cableado. En comparación con otros tipos 



REDES

Tema 9-página 10

de redes, dispone de herramientas de administración del bus que permiten la reducción del 
número de horas necesarias para la instalación y puesta en marcha.

El hecho de que los buses de campo sean más sencillos que otras redes de uso 
industrial como por ejemplo MAP, hace que las necesidades de mantenimiento de la red
sean menores, de modo que la fiabilidad del sistema a largo plazo aumenta. Además, los 
buses de campo permiten a los operadores monitorizar todos los dispositivos que integran 
el sistema e interpretar fácilmente las interacciones entre ellos. De esta forma, la detección 
de las fuentes de problemas en la planta y su corrección resulta mucho más sencilla, 
reduciendo los costes de mantenimiento y el tiempo de parada de la planta.

Los buses de campo ofrecen mayor flexibilidad al usuario en el diseño del sistema. 
Algunos algoritmos y procedimientos de control que con sistemas de comunicación 
tradicionales debían incluirse en los propios algoritmos de control, radican ahora en los 
propios dispositivos de campo, simplificando el sistema de control y sus posibles 
ampliaciones.

También hay que tener en cuenta que las prestaciones del sistema mejoran con el uso 
de la tecnología de los buses de campo debido a la simplificación en la forma de obtener 
información de la planta desde los distintos sensores. Las mediciones de los distintos 
elementos de la red están disponibles para todos los demás dispositivos. La simplificación 
en la obtención de datos permitirá el diseño de sistemas de control más eficientes.

Con la tecnología de los buses de campo, se permite la comunicación bidireccional
entre los dispositivos de campo y los sistemas de control, pero también entre los propios 
dispositivos de campo.

Otra ventaja de los buses de campo es que sólo incluyen 4 capas (Física, Enlace, 
Aplicación y Usuario), y un conjunto de servicios de administración. El usuario no tiene 
que preocuparse de las capas de enlace o de aplicación. Sólo necesita saber cual es 
funcionalidad. Al usuario sólo se le exige tener un conocimiento mínimo de los servicios 
de administración de la red, ya que parte de la información generada por dichos servicios 
puede ser necesaria para la reparación de averías en el sistema. De hecho, prácticamente, el 
usuario sólo debe preocuparse de la capa física y la capa de usuario.

4.3 Buses de campo existentes

Debido a la falta de estándares, diferentes compañías han desarrollado diferentes 
soluciones, cada una de ellas con diferentes prestaciones y campos de aplicación. En una 
primera clasificación podríamos dividirlos en los siguientes grupos:

4.3.1 Buses de alta velocidad y baja funcionalidad

Diseñados para integrar dispositivos simples como finales de carrera, fotocélulas, 
relés y actuadores simples, funcionando en aplicaciones de tiempo real, y agrupados en una 
pequeña zona de la planta, típicamente una máquina. Suelen especificar las capas física y 
de enlace del modelo OSI, es decir, señales físicas y patrones de bits de las tramas. Algunos 
ejemplos son:

• CAN: Diseñado originalmente para su aplicación en vehículos.
• SDS: Bus para la integración de sensores y actuadores, basado en CAN
• ASI: Bus serie diseñado por Siemens para la integración de sensores y 

actuadores.



REDES

Tema 9-página 11

4.3.2 Buses de alta velocidad y funcionalidad media

Se basan en el diseño de una capa de enlace para el envío eficiente de bloques de 
datos de tamaño medio. Estos mensajes permiten que el dispositivo tenga mayor 
funcionalidad de modo que permite incluir aspectos como la configuración, calibración o 
programación del dispositivo. Son buses capaces de controlar dispositivos de campo 
complejos, de forma eficiente y a bajo coste. Normalmente incluyen la especificación 
completa de la capa de aplicación, lo que significa que se dispone de funciones utilizables 
desde programas basados en PCs para acceder, cambiar y controlar los diversos 
dispositivos que constituyen el sistema. Algunos incluyen funciones estándar para distintos 
tipos de dispositivos (perfiles) que facilitan la interoperbilidad de dispositivos de distintos 
fabricantes. Algunos ejemplos son:

• DeviceNet: Desarrollado por Allen-Bradley, utiliza como base el bus CAN, e 
incorpora una capa de aplicación orientada a objetos.

• LONWorks Red desarrollada por Echelon.
• BitBus: Red desarrollada por INTEL.
• DIN MessBus: Estándar alemán de bus de instrumentación, basado en 

comunicación RS-232.
• InterBus-S: Bus de campo alemán de uso común en aplicaciones medias.

4.3.3 Buses de altas prestaciones

Son capaces de soportar comunicaciones a nivel de toda la factoría, en muy diversos 
tipos de aplicaciones. Aunque se basan en buses de alta velocidad, algunos presentan 
problemas debido a la sobrecarga necesaria para alcanzar las características funcionales y 
de seguridad que se les exigen. La capa de aplicación oferta un gran número de servicios a 
la capa de usuario, habitualmente un subconjunto del estándar MMS. Entre sus 
características incluyen: 

• Redes multi-maestro con redundancia.
• Comunicación maestro-esclavo según el esquema pregunta-respuesta.
• Recuperación de datos desde el esclavo con un límite máximo de tiempo
• Capacidad de direccionamiento unicast, multicast y broadcast.
• Petición de servicios a los esclavos basada en eventos.
• Comunicación de variables y bloques de datos orientada a objetos.
• Descarga y ejecución remota de programas.
• Altos niveles de seguridad de la red, opcionalmente con procedimientos de 

autentificación.
• Conjunto completo de funciones de administración de la red.

Algunos ejemplos son:

• Profibus
• FIP
• Fieldbus Foundation

4.3.4 Buses para áreas de seguridad intrínseca

Incluyen modificaciones en la capa física para cumplir con los requisitos específicos 
de seguridad intrínseca en ambientes con atmósferas explosivas. La seguridad intrínseca
es un tipo de protección por la que el aparato en cuestión no tienen posibilidad de provocar 
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una explosión en la atmósfera circundante. Un circuito eléctrico o una parte de un circuito 
tienen seguridad intrínseca, cuando alguna chispa o efecto térmico en este circuito 
producidos en las condiciones de prueba establecidas por un estándar (dentro del cual 
figuran las condiciones de operación normal y de fallo específicas) no puede ocasionar una 
ignición. Algunos ejemplos son HART, Profibus PA o FIP.

5. AS- I: AKTUATOR SENSOR INTERFACE
AS-i es un bus de campo desarrollado inicialmente por Siemens, para la 

interconexión de actuadores y sensores binarios. Actualmente está recogido por el estándar 
IEC TG 17B.

A nivel físico, la red puede adoptar cualquier tipo de topología: estructura en bus, en 
árbol, en estrella o en anillo. Permite la interconexión de un máximo de 31 esclavos. La 
longitud máxima de cada segmento es de 100 metros. Dispone de repetidores que permiten 
la unión de hasta tres segmentos, y de puentes hacia redes Profibus. Como medio físico de 
transmisión, emplea un único cable que permite tanto la transmisión de datos como la 
alimentación de los dispositivos conectados a la red. Su diseño evita errores de polaridad al 
conectar nuevos dispositivos a la red. La incorporación o eliminación de elementos de la 
red no requiere la modificación del cable.

Figura 5: Codificación de la información en el bus AS-i 

El cable consta de dos hilos sin apantallamiento. Para lograr inmunidad al ruido, la 
transmisión se hace basándose en una codificación Manchester. La señal con la 

codificación Manchester se traduce en pulsos de corriente, que producen pulsos positivos y 
negativos en la tensión de alimentación, que indican las transiciones en la señal. A partir de 

la detección de dichas transiciones se reconstruye la secuencia de bits transmitida.

Telegrama maestro esclavo

150µs

Figura 6: Comunicación maestro - esclavo

Cada esclavo dispone de hasta 4 entradas/salidas, lo que hace que la red pueda 
controlar hasta 124 E/S digitales. La comunicación sigue un esquema maestro - esclavo, en 
la cual el maestro interroga a las estaciones enviándoles mensajes (llamados telegramas) de 
14 bits y el esclavo responde con un mensaje de 7 bits. La duración de cada ciclo pregunta -

Codificación Manchester Envío de la señal codificada
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respuesta es de 150 µs. En cada ciclo de comunicación se deben consultar todos los 
esclavos, añadiendo dos ciclos extras para operaciones de administración del bus 
(detección de fallos). El resultado es un tiempo de ciclo máximo de 5ms.

Los telegramas tienen un formato sencillo. El telegrama del maestro contiene los 
siguientes campos:

St SB A4 A3 A2 A1 A0 I4 I3 I2 I1 I0 PB EB

St: bit de start. 0 indica comienzo de la trama.
SB: Tipo de telegrama. 0 indica trama de datos y 1 indica trama de comandos
A0…A4: Dirección del esclavo
I0…I4: Información
PB: Bit de paridad
EB: Bit de fin

El esclavo responde con un telegrama de 7 bits de la forma:

St I3 I2 I1 I0 PB EB

St: bit de start. 0 indica comienzo de la trama.
I0…I3: Información
PB: Bit de paridad
EB: Bit de fin

6. INTERBUS
INTERBUS es un bus de campo para la interconexión de sensores y actuadores. Las 

partes claves de INTERBUS han sido estandarizadas en Alemania por la DKE (Deutsche 
Elektrotechnische Kommission para DIN y VDE). En 1993, se publicó la norma DIN E 19 
258. Esta norma cubre los protocolos de transmisión y los servicios que necesita para la 
comunicación de datos de proceso. Las especificaciones para la transmisión de parámetros 
han sido publicadas en el DIN Report 46 (1995).

INTERBUS se basa en un esquema maestro-esclavo, El maestro del bus actúa 
simultáneamente como interfaz con los niveles superiores de la jerarquía de 
comunicaciones. La topología es de anillo, es decir, todos los dispositivos están conectados 
formando un camino cerrado. El anillo principal es el que parte del maestro, aunque 
pueden formarse otros anillos para adaptarse a la estructura particular de cada sistema. Este 
tipo de conexiones se lleva a cabo mediante unos equipos denominados módulos 
terminadores de bus.

Un rasgo distintivo de INTERBUS es que las líneas de envío y recepción de datos 
están contenidas dentro de un mismo cable que une todos los dispositivos. De esta forma, 
el sistema tiene el aspecto físico de un bus o un árbol. Típicamente, la capa física se basa 
en el estándar RS-485. Debido a la estructura de anillo y a que es necesario transportar la 
masa de las señales lógicas, INTERBUS requiere un cable de cinco hilos para interconectar 
dos estaciones. Con velocidades de transmisión de 500 Kbits, pueden alcanzarse distancias 
de hasta 400 m entre dispositivos. Cada dispositivo incorpora una función de repetidor que 
permite extender el sistema hasta una longitud total de 13 Km. Para facilitar el 
funcionamiento de INTERBUS, el número máximo de estaciones está limitado a 512.
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La estructura punto a punto de INTERBUS y su división en anillo principal y 
subanillos es ideal para la incorporación de distintos medios de transmisión en distintas 
zonas de la planta si esto fuese necesario. La estructura de anillo ofrece dos ventajas. La 
primera es que permite el envío y recepción simultánea de datos (full duplex). En segundo 
lugar, la capacidad de autodiagnóstico del sistema se ve mejorada, ya que la conexión de 
cada nodo a la red es activa. INTERBUS permite la detección preventiva de errores por 
medio de una evaluación estadística de la calidad de las transmisiones. La determinación 
de la frecuencia de los errores de transmisión permite prever la aparición de fallo en un 
componente de la red.

Para facilitar la detección de errores y la puesta en marcha del sistema, INTERBUS 
permite la desconexión transparente de los subanillos conectados al anillo principal. El 
direccionamiento se basa en la posición física de cada sistema dentro del anillo, aunque 
opcionalmente se dispone de la posibilidad del empleo de direcciones lógicas para acceder 
a dispositivos individuales independientemente de su posición.

El protocolo de transmisión de INTERBUS se estructura en tres capas que se 
corresponden con capas del modelo OSI. La capa 1 es la capa física. Especifica aspectos 
como la velocidad, modos de codificación de la señal física, etc. La capa 2 se corresponde 
con la capa de enlace. Garantiza la integridad de los datos y permite el soporte de dos tipos 
de datos, por una parte los datos correspondientes a procesos cíclicos, y por otra parte datos 
que aparecen asíncronamente. La capa de enlace es determinista, es decir, garantiza un 
tiempo máximo para el transporte de datos entre dispositivos. El control de acceso al medio 
se encuadra dentro de los mecanismo TDMA (Time Division Multiple Access), eliminando 
así la posibilidad de colisiones. Cada dispositivo tiene reservado un slot de tiempo 



REDES

Tema 9-página 15

adecuado para su función dentro del sistema. El tiempo de ciclo es la suma de los tiempos 
asignados a cada dispositivo. Pueden definirse slots adicionales para la transmisión de 
bloques de datos en modo conexión. De esta forma pueden enviarse grandes bloques de 
datos a través de INTERBUS, sin alterar el tiempo de ciclo para los datos de proceso. Otra 
ventaja importante que incorpora este tipo de control de acceso al medio, es que todos los 
elementos insertan sus datos en el bus simultáneamente, lo que garantiza que las 
mediciones en las que se basan los bucles de control, fueron realizadas simultáneamente.

Este mecanismo también reduce la sobrecarga con información correspondiente al 
protocolo, con lo que la eficiencia que se alcanza es alta.

La trama se forma por concatenación de los datos de cada estación. De forma física 
se realiza mediante un registro. Cada dispositivo se une al anillo mediante un registro cuya 
longitud depende de la cantidad de información que debe transmitir. Los datos 
provenientes de las distintas estaciones van llegando al master en función de su posición 
dentro del anillo. Cada ciclo de transmisión comienza con una secuencia de datos que 
contiene la palabra de loopback seguida de los datos de salida de los distintos dispositivos, 
en la línea de salida. Durante el envío de datos, el flujo de retorno entra el maestro como 
flujo de entrada. Tras el envío de la trama completa, se envía un CRC de 32 bits. Debido a 
la estructura de conexiones punto a punto, el cálculo siempre se hace entre cada dos nodos, 
por lo que no es necesario dar una vuelta completa al anillo. Por último se envía una 
palabra de control para indicar el estado de cada dispositivo (detección de errores de 
transmisión, etc.). Si no hubo errores comienza un nuevo ciclo.

Además de los ciclos de datos, también hay ciclos de identificación. Este ciclo 
permite la administración del bus. Cada dispositivo tiene un código de identificación que 
indica el tipo de dispositivo de que se trata, y el tamaño de su bloque de datos. La 
configuración del bus se lleva a cabo por una secuencia de ciclos de identificación en los 
que el maestro comienza a leer en orden, la identificación de los dispositivos conectados. 
En función de estas lecturas se configura la trama que circulará en el ciclo de datos. Desde 
el punto de vista físico INTERBUS funciona según un procedimiento asíncrono de 
arranque y parada. Se envía una cabecera que contiene información adicional como por 
ejemplo los delimitadores de trama, código de función y tipo de mensaje, junto con ocho 
bits de datos adicionales. Los momentos de inactividad se ocupan con mensajes de estado. 
No contienen datos de la capa de enlace y sólo sirven para garantizar una actividad 
permanente en el medio de transmisión. Si dicha actividad se interrumpe durante más de 20 
ms, se interpreta por todos los dispositivos como una caída del sistema. En respuesta a esta 
situación, los dispositivos se desconectan de la red y van a un punto seguro definido con 
antelación.

La tercera de las capas de INTERBUS corresponde la capa de aplicación. 

En el maestro se ejecuta de forma cíclica un programa que actualiza contínuamente 
los datos correspondientes a los distintos procesos conectados a la red, y los deja accesibles 
para el sistema de control, de modo que por ejemplo un PLC puede acceder a ellos de 
forma sencilla mediante instrucciones de entrada/salida. El uso de técnicas de acceso 
directo a memoria evita el uso de servicios que necesitan grandes bloques de datos, lo que 
facilita la consecución del tiempo real. El acceso desde ordenadores se realiza mediante 
drivers.

INTERBUS implementa en la capa de aplicación un subconjunto de servicios 
basados en MMS que se denomina PMS (Peripherals Message Specification). Incluye unos 
25 servicios que permiten la comunicación con dispositivos de proceso inteligentes. Estos 
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servicios permiten por ejemplo el establecimiento y monitorización de conexiones, lectura 
y escritura de parámetros o la ejecución remota de programas.

7. CAN: CONTROLLER AREA NETWORKING
CAN es un bus de comunicaciones serie estandarizado por ISO, que fue desarrollado 

inicialmente a finales de los 80 para la industria del automóvil. En su especificación básica, 
se exigía alta velocidad, alta inmunidad al ruido y capacidad para la detección de cualquier 
tipo de error. Con el tiempo, CAN ha pasado de la industria automovilística a la 
fabricación y a la industria aeronaútica.

Los protocolos definidos por CAN se ajustan a la especificación OSI. CAN define 
sólo las dos capas más bajas: física y de enlace. Otras redes como SDS o DeviceNet 
proporcionan especificaciones de la capa de aplicación sobre la base de CAN.

El medio físico consiste en un cable de par trenzado con los terminadores adecuados. 
En la especificación básica de CAN, la velocidad máxima de transmisión es de 250 Kbps, 
mientras que en la versión ampliada alcanza velocidades de 1 Mbps.

La implementación básica de CAN presenta un fuerte acoplamiento entre la CPU y el 
controlador CAN (que implementa los protocolos de capa física y de enlace). Los mensajes 
son difundidos por toda la red y son comprobados por la CPU de cada una de las estaciones 
que la forman. Este tipo de funcionamiento disminuye el aprovechamiento de la velocidad 
de transmisión de la red. En la versión conocida como "Full CAN", el controlador de red 
incorpora un filtro de selección de mensajes en base a un campo de identificación. De esa 
forma la CPU sólo recibirá aquellos mensajes que le interesen. Philips es el principal líder 
de la versión básica de CAN, mientras que Intel y Siemens lideran la versión completa.

Full CAN permite dos tamaños distintos de identificadores de mensajes: la versión A 
permite identificadores de 11 bits (2032 identificadores), mientras que la versión extendida 
(B) tiene identificadores de 29 bits.

La capa de enlace define el formato y la temporización usada para la transmisión de 
los mensajes. Las tramas CAN tiene dos bytes descriptores y hasta 8 bytes de datos. Los 
descriptores definen la prioridad de los mensajes y su tipo. El primer campo, o campo de 
arbitraje está formado por los 11 bits del identificador (en tramas tipo A) y el bit RTR. Si 
RTR vale 0, indica que se trata de una trama de datos, mientras que si vale 1 indica que se 
trata de una petición de datos. En ese caso, el campo de datos indicará los bytes que 
formarán la respuesta. 

Trama tipo A
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Trama tipo B

El campo de control está formado por 6 bits. Los bits r1 y r0 están reservados para 
futuras ampliaciones del protocolo. Los cuatro bits que forman el DLC indican el número 
de bytes que forman la trama de datos y que van a continuación.

El campo de datos contiene de cero a ocho bytes. El bit más significativo de cada 
byte es el primero que se transmite. A continuación hay un campo de CRC, que contiene un 
código de redundancia cíclica de 15 bits y un bit delimitador que siempre vale 1. El campo 
de acuse de recibo consiste en dos bits. El primer bit se envía a 1 y es puesto a cero por las 
estaciones que reciben correctamente el mensaje. El segundo es un bit delimitador que vale 
1. El delimitador de final de trama consiste en 7 bits a 1. Tras cada trama hay un período de 
tres bits (deben estar a 1), destinado a dar un tiempo mínimo a las estaciones a prepararse 
para la recepción o envío de otro mensaje.

Las tramas de tipo B se diferencian en el campo de arbitraje. En este caso hay un 
primer grupo de 11 bits similar al de las tramas de tipo A, y que actúa como valor base del 
identificador. La segunda parte del identificador (18 bits) es la extensión del identificador.  
Para distinguir ambos formatos, la trama tipo B incorpora dos bits que separan los dos 
trozos del identificador. El primero es el bit SRR (Substitute Remote Request). Se envía 
siempre a 1 para dar prioridad a las tramas de datos estándar de tipo A con el mismo 
identificador base. El bit IDE que sigue al bit SRR se envía siempre a 1, y permite 
distinguir tramas tipo A y tipo B.

Una característica fundamental de CAN es que cuanto menor sea el identificador del 
mensaje mayor es su prioridad. Si dos nodos intentan transmitir simultáneamente, el 
primero que envíe un cero cuando el otro intente enviar un 1 obtendrá el acceso al medio, 
ya que el valor cero es dominante frente al valor 1. Como cada estación es capaz de 
monitorizar el medio físico, podrá detectar si su trama ha sido sobrescrita por otra de 
mayor prioridad (que permanece inalterada). La estación que no ha podido enviar el 
mensaje, reintentará el envío en cuanto detecte un período de inactividad. Las ventajas de 
este mecanismo de acceso son la minimización del retardo en el acceso al no tener que 
esperar por el turno como sucede en un sistema de paso de testigo, y la mejora de la 
eficiencia al evitar las colisiones destructivas. Los mensajes son enviados por orden de 
prioridad.
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Un bus CAN puede tener un máximo de 32 nodos. El número de mensajes por 
segundo varía entre 2000 y 5000 en un bus de 250 Kbps, según el número de bytes por 
mensaje.

Aunque se ha dicho que CAN se basa en un medio físico de par trenzado, también 
existen interfaces para la conexión mediante fibra óptica. El método más común es el par 
trenzado, de modo que las señales se envían mediante una diferencia de tensión entre los 
dos hilos. Los hilos reciben los nombres de CAN_H y CAN_L, y en estado inactivo la 
diferencia de tensión entre ambos es de 2.5 V. Un '1' se envía colocando CAN_H a más 
tensión que CAN_L, mientras que un cero se envía colocando CAN_L a más tensión que 
CAN_H. El uso de tensiones diferenciales permite el uso de CAN incluso si una de las 
líneas está dañada, o en ambientes muy ruidosos.

8. PROFIBUS

8.1 La Familia PROFIBUS

PROFIBUS es una especificación de bus de campo para una amplia gama de 
aplicaciones dentro de los campos de fabricación, industria de procesos o automatización 
de edificios. La estandarización de PROFIBUS según la norma EN 50 170 garantiza la 
independencia de los fabricantes y la interoperaperibilidad de dispositivos fabricados por 
distintas empresas. PROFIBUS puede ser usado tanto en aplicaciones en las que el tiempo 
de respuesta de las comunicaciones es crítico, como en redes de comunicaciones complejas 
que involucren un gran número de necesidades de comunicación. Existen tres versiones de 
PROFIBUS, todas ellas compatibles entre si.

1. PROFIBUS-DP: Optimizado para aplicaciones de alta velocidad y bajo coste. Se 
diseñó específicamente para cubrir la comunicación entre sistemas de control 
automático y la periferia descentralizada al nivel de dispositivo. PROFIBUS-DP 
puede usarse para sustituir los antiguos bucles de corriente de 0 - 20 mA.
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2. PROFIBUS-PA: está diseñado especialmente para la automatización en la 
industria de procesos. Su principal diferencia con PROFIBUS-DP es que la capa 
física permite su utilización incluso en zonas de seguridad intrínseca. 
PROFIBUS-PA permite la comunicación de datos y la alimentación de los 
equipos a través de un único par de hilos siguiendo el estándar IEC 1158-2.

3. PROFIBUS-FMS: es la solución de propósito general para la comunicación al 
nivel de célula. Los servicios que incorpora PROFIBUS-FMS dotan al sistema 
de una gran flexibilidad. 

8.2 Características Básicas

PROFIBUS especifica las características técnicas y funcionales de un bus de campo 
que permite la unión de los equipos de control con su periferia descentralizada, desde el 
nivel de campo hasta el nivel de célula. En los sistemas PROFIBUS se diferencian dos 
tipos de estaciones, Maestros y Esclavos.

Los dispositivos Maestro determinan las comunicaciones de datos a través del bus. 
Un maestro puede enviar mensajes sin necesidad de recibir una petición externa para que lo 
haga cuando logra el control de medio mediante la consecución del testigo. En 
terminología PROFIBUS, también se denominan estaciones activas. 

Los dispositivos esclavo o dispositivos periféricos incluyen los dispositivos de 
entrada/salida, válvulas, accionadores o dispositivos de medida. No tienen capacidad para 
acceder directamente al bus y sólo pueden enviar acuses de recibo de mensajes enviados 
por algún maestro, o contestar a las peticiones de datos que éstos les hagan. Por ello, los 
esclavos también se denominan estaciones pasivas. Como sólo necesitan implementar una 
parte del protocolo de acceso al medio, su fabricación resulta más barata.

8.3 Arquitectura de Protocolos

La arquitectura de protocolos de PROFIBUS se basa en el modelo de referencia OSI, 
de acuerdo con el estándar ISO 7498.
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PROFIBUS-DP define las capas física y de enlace, así como el interfaz de usuario. 
Las capas 3 a 7 no están definidas. El DDLM (Direct Data Link Mapper) proporciona un 
interfaz de usuario sencillo para el acceso a la capa 2. Como medio físico se usa la 
tecnología RS-485, fibra óptica o ambas.

En PROFIBUS-FMS se definen las capas física, de enlace y de aplicación. La capa 
de aplicación consiste en el FMS (Fieldbus Message Specification) y el LLI (Lower Layer 
Interface). FMS contiene el protocolo de aplicación y proporciona al usuario un amplio 
conjunto de servicios. LLI permite proporcionar a FMS una interfaz independiente del 
dispositivo con la capa de enlace. Dicha capa implementa el protocolo de acceso al bus y la 
seguridad de datos. Como medio físico se emplea RS-485, fibra óptica o ambas.

PROFIBUS-PA utiliza el protocolo de PROFIBUS-DP y le añade como característica 
particular la definición de los perfiles de dispositivo. Como medio de transmisión utiliza el 
estándar IEC 1158-2, lo que permite su utilización en zonas de seguridad intrínseca. 
Mediante un puente es posible acoplar fácilmente las redes PROFIBUS-DP con las redes 
PROFIBUS-PA.

Por su parte, PROFIBUS-DP y PROFIBUS-FMS usan las mismas tecnologías de 
transmisión y un protocolo uniforme de acceso al medio, por ello, ambas pueden operar 
simultáneamente sobre el mismo cable.

8.4 Control de Acceso al Medio en PROFIBUS

Las tres versiones de PROFIBUS usan el mismo control de acceso al medio, 
incluyendo los aspectos relacionados con la seguridad de los datos y el manejo de los 
protocolos de transmisión y los telegramas. En PROFIBUS, la capa 2 se denomina FDL 
(Fieldbus Data Link). El MAC es determinista, de modo que sólo una estación tiene 
derecho a transmitir en cada momento. En particular ha sido diseñado para cumplir dos 
objetivos:
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• En las comunicaciones entre sistemas activos (maestros), encargados de tareas de 
control complejas, debe asegurarse que cada estación tenga suficiente tiempo para 
ejecutar sus tareas de comunicación dentro de un intervalo de tiempo definido.

• Las tareas de comunicación cíclicas se implementarán de la forma más sencilla 
posible para permitir la comunicación entre un maestro y uno o varios esclavos.

Por tanto, el control de acceso al medio de PROFIBUS incluye un sistema de paso de 
testigo en bus (Token-bus) entre los maestros, junto con un sistema de consulta maestro-
esclavo para la comunicación entre cada maestro y su periferia.

El mecanismo de paso de testigo garantiza el derecho a acceder al bus de cada 
maestro durante un determinado período de tiempo. El paso de testigo es un telegrama 
especial que permite la cesión al nodo que lo recibe, del derecho a acceder al bus. El testigo 
sigue una secuencia según un anillo lógico, con un tiempo máximo predeterminado para la 
rotación completa del testigo.

La comunicación maestro-esclavo permite que el maestro que posee el testigo en un 
instante determinado se comunique con los esclavos que dependan de él. El maestro puede 
enviar mensajes a los esclavos y leer las contestaciones de éstos. De esta forma es posible 
tener un sistema con un único maestro y múltiples esclavos, un sistema formado sólo por 
estaciones activas, o un sistema híbrido.

La capa de enlace también es el encargado de la seguridad de los datos. Todos los 
telegramas tienen distancia Hamming 4, debido al uso de delimitadores de comienzo y fin 
de trama especiales, así como un bit de paridad para cada byte según se define en el 
estándar IEC 870-5-1.

El modo de funcionamiento es sin conexión. Permite tanto el direccionamiento 
unicast como direcciones multicast y broadcast.


