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GLOSARIO
ARQUITECTURA IOT: la arquitectura describe la estructura de su solución de IoT,
lo que incluye los aspectos físicos (esto es, las cosas) y los aspectos virtuales (como
los servicios y los protocolos de comunicación).
COMUNICACIÓN: noción con múltiples usos que, a rasgos generales, se emplea
para nombrar a la difusión y la recepción de mensajes.
COMUNICACIÓN MÁQUINA A MÁQUINA: se conoce comúnmente con el termino
M2M. La intercomunicación M2M se considera cualquier tecnología que permita a
los dispositivos que se encuentran en una misma red, intercambiar información y
realizar acciones de forma totalmente autónoma.
IOT O INTERNET DE LAS COSAS: el Internet of Things, Internet de las Cosas o IoT
es un concepto que se refiere a la interconexión digital de los objetos cotidianos con
internet, convirtiéndose así en objetos inteligentes.
MAESTRO/ ESCLAVO: el principio maestro-esclavo es un modelo de protocolo de
comunicaciones en el cual un dispositivo (el maestro) controla uno o más dispositivos
(los esclavos).
PLANTA DE FABRICACIÓN: una planta de fabricación o planta industrial es una
fábrica donde se elaboran diversos productos.
PLANTA DE FABRICACIÓN DIDÁCTICA: corresponde al montaje de una planta
industrial a escala, donde se simula la fabricación de diversos productos, con fines
netamente académicos.
PLC: controlador Lógico Programable.
PROTOCOLOS: instrucciones, normativas o reglas que permiten guiar una acción o
que establecen ciertas bases para el desarrollo de un procedimiento.
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PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL: parámetros que determinan
como debe circular los mensajes dentro de una red.
PUBLICADOR/ SUSCRIPTOR: el publicador especifica la serie de caracteres de
tema cuando publica información, y el suscriptor especifica las series de caracteres
de temas sobre los que desea recibir publicaciones. Al suscriptor sólo se le envía
información sobre las series de caracteres de temas a los que se ha suscrito.
TCP/IP: es una denominación que permite identificar al grupo de protocolos de red
que respaldan a internet y que hacen posible la transferencia de datos entre redes
de ordenadores.
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RESUMEN
El presente trabajo de pasantía tiene como propósito, desarrollar una alternativa
viable para la digitalización de datos de una línea de fabricación didáctica de cilindros
neumáticos simulada.
Su justificación tiene como base dar respuesta a una necesidad de mejorar un
ambiente de aprendizaje en el Centro de Electricidad y Automatización Industrial
CEAI del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a través de la cual, se pretende
simular la comunicación de procesos y sistemas bajo el concepto de industria 4.0.
La metodología aplicada en este proyecto de pasantía está orientada bajo el ciclo
PHVA, una herramienta de gestión de mejora continua. PHVA, siglas de las fases
Planear, Hacer, Verificar y Actuar. La principal característica de un ciclo PHVA es que
no tiene un punto inicial y final en el momento de obtener un resultado se actúa para
corregir las posibles desviaciones y así generar proceso de mejora continua.
El proceso desarrollado a través de las diferentes etapas del proyecto, permitió entre
otras conclusiones: determinar que la caracterización de protocolos permite
identificar las características o especificaciones técnicas para conocer en detalle sus
ventajas y desventajas, información útil para las PYMES y diferentes clientes, que
requieran conocer a fondo cada uno de ellos; utilizar aplicaciones de simulación
permite conocer, implementar y validar información proveniente de sensores y
actuadores de una línea de fabricación; Al realizar el análisis de la evaluación de cada
uno de los protocolos que se utilizaron para este estudio se puede determinar que
para los procesos de almacenamiento y distribución, el protocolo OPC UA,
representa una alternativa bastante viable para la comunicación, debido a que es de
fácil implementación, se encuentra embebido en la mayoría de PLC S7 1500, de
Siemens, tanto la velocidad como el tamaño de paquete que soporta permite
ajustarse a las necesidades de un entorno IoT.
Palabras Claves: Protocolos de Comunicación Industrial, PLC, IoT o Internet
de las cosas, Planta de fabricación didáctica, simulador.
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INTRODUCCIÓN
Las tendencias tecnológicas en la industria están marcadas en los últimos años por
el internet de las cosas, la inteligencia artificial, la robotización y la analítica de
grandes datos, lo que está provocando la transformación de los procesos industriales.
Estos cambios marcan las pautas de lo que se conoce como la cuarta revolución
industrial, la industria 4.0 o la manufactura inteligente. El uso de tecnologías de
internet de las Cosas (IoT) en la manufactura, también conocido como el Internet de
las cosas industrial (IIoT), incorpora el aprendizaje de máquina y tecnología de
grandes volúmenes de datos (big data), aprovechando los datos de sensores,
comunicación de máquina a máquina (M2M) y las tecnologías de la automatización
que han existido en configuraciones industriales hasta el momento.
Es importante incorporar ese tipo de tecnologías de avanzada en el sector
académico, haciendo uso de herramientas de aprendizaje modernas, como lo son las
plantas didácticas a escala piloto y sus versiones en línea o simuladas. Éstas
permiten interactuar y entender las funciones de los diferentes dispositivos utilizados
para el control de procesos, así como su reacción a cambios en los mismos. Ejemplos
de plantas pilotos didácticas de diferentes temáticas y funciones, encontramos en el
Centro de Biotecnología Industrial del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) sede
Palmira y en el Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI, en la Sede
de Cali, entre otras.
Con la integración de elementos tecnológicos se puede generar ambientes en los
cuales se desarrollan actividades de aprendizaje, los estudiantes se enfrentan a
procesos reales, con situaciones características de dichos procesos, aún en tiempos
como los que estamos viviendo de Pandemia, ya que se puede trabajar con la versión
simulada; estos ambientes de aprendizaje contribuyen a la formación técnica de los
estudiantes y a que adquieran competencias y habilidades profesionales para
desempeñar su trabajo en la industria de forma eficaz. A pesar de que las plantas
piloto se utilizan para el aprendizaje, deben cumplir con normas y estándares tanto
de diseño como de proceso, esto permite replicar de una mejor forma el proceso
industrial y también se pueden constituir en un referente de mejoramiento tecnológico
para las pequeñas y medianas industrias de la región.
A través de este trabajo de pasantía institucional se pretende diseñar una arquitectura
para la digitalización de una línea de fabricación didáctica de cilindros neumáticos
simulada, en el Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI del Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, encaminada a dos propósitos, uno servir como
sistema didáctico con características industriales en los cuales se pueda mostrar a
los empresarios de la región las ventajas de la transformación digital de los procesos
de manufactura y como segundo propósito, el disponer en el centro de formación de
17

un ambiente que permita desarrollar actividades de aprendizaje, mediante las cuales
los aprendices adquieran competencias de las tecnologías propuestas en industria
4.0.

18

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los grandes avances tecnológicos e informáticos, exigen potenciar los conocimientos
de los estudiantes en carreras técnicas, tecnológicas o profesionales del sector
industrial, vinculándolos a procesos reales a través de la simulación de equipos y
elementos que se encuentran en los procesos industriales.
Es así como el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI) del Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, dentro de su infraestructura cuenta con un
laboratorio donde se imparte formación
a nivel técnico y tecnológico en
automatización industrial, en este laboratorio se cuenta actualmente con plantas
didácticas, una en particular para la fabricación didáctica de cilindros neumáticos, en
dicha planta, se identifica una falta de sistemas de
información que permitan
capturar la información de sensores y actuadores, equipos en general, almacenar
estos datos para realizar análisis de ellos y posteriormente generar información que
permita mejorar la productividad del sistema.
En la actualidad se encuentra en el mercado tecnológico industrial una gran gama de
dispositivos dedicados a la trasmisión de datos de forma remota, para este caso
UTR’s (Unidades Terminales Remotas) que facilitan las comunicaciones a industrias
y procesos que necesiten supervisión en tiempo real y que además tengan acceso a
una plataforma de gestión en la nube con las garantías y ventajas que la IoT y la
industria 4.0 brindan. Recopilando información para este proyecto se han
encontrado varios dispositivos industriales para realizar estas tareas, entre ellos, el
“Siemens IoT 20000” y el “Siemens IoT 20040”, dispositivos potentes y diseñados
especialmente para trabajar en ambientes densos con una gran capacidad de gestión
y trasmisión orientados completamente a la industria 4.0. Sin embargo, con la
desventaja del costo la incompatibilidad en las comunicaciones entre diferentes
marcas. El Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI) tampoco cuenta
con estos dispositivos, por tanto, se hace necesario utilizar para la digitalización de
este sistema de fabricación didáctica un dispositivo o plataforma de bajo costo o
preferiblemente que ya posea el SENA.
La pregunta que orienta la problemática de este trabajo es: ¿Cómo diseñar una
arquitectura para la digitalización de una línea de fabricación didáctica de cilindros
neumáticos simulada, que permita mejorar las habilidades y competencias laborales
de los aprendices SENA y los Pequeños y Medianos Empresarios en la comunicación
de procesos y sistemas bajo el concepto de la industria 4.0?.
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2 JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo de pasantía institucional se origina en la necesidad de mejorar un
ambiente de aprendizaje en el Centro de Electricidad y Automatización Industrial
CEAI del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a través de la cual, se pretende
simular la comunicación de procesos y sistemas bajo el concepto de industria 4.0,
con el diseño de una arquitectura para la digitalización de una línea de fabricación
didáctica de cilindros neumáticos. El internet de las cosas, IoT, por sus siglas en
inglés, tiene una amplia aplicación en diferentes sectores y ámbitos en el campo de
la industria, especialmente en la automatización y control de procesos, en la cual es
indispensable conocer nuevas formas de monitoreo y supervisión de los mismos, es
por ello importante conocer métodos que empleen la IoT para controlar dispositivos
y analizar los datos generados por ellos mismos.
El desarrollo de esta arquitectura, brindará nuevas habilidades y competencias a los
aprendices SENA y en un futuro ventajas competitivas a las Pequeñas y Medianas
Empresas, en donde éstos desarrollen sus prácticas, realicen sus labores y puedan
implementar o gestionar sistemas similares, mejorando la manera de llevar a cabo
el monitoreo y supervisión de una planta didáctica industrial, productora de cilindros
neumáticos, en tiempo real de manera remota, empleando internet industrial de los
objetos (IIoT).
Este trabajo puede considerarse un aporte importante tanto para los aprendices
SENA, como para las Pequeñas y Medianas Empresas de la Región, por cuanto este
tipo de tecnologías son emergentes cada vez más en el sector industrial, y es esencial
tener conocimientos de la denominada industria 4.0.
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3 ANTECEDENTES
La comunicación en las plantas industriales se constituye en factor primordial en la
industria moderna. Muchos sistemas están conformados por equipos de diferentes
fabricantes y funciones en diferentes niveles de automatización. A pesar que puedan
estar distanciadas una de otra, se busca generalmente que trabajen de forma
coordinada para un resultado satisfactorio del proceso. El objetivo principal es la
comunicación totalmente integrada en el sistema.
En años recientes, las aplicaciones industriales basadas en comunicación digital se
han incrementado haciendo posible la conexión de sensores, actuadores y equipos
de control en cualquier planta de procesamiento. De esta forma, la comunicación
digital debe integrar la información provista por los elementos de campo en el sistema
de control de procesos.
En la industria coexisten una serie de equipos y dispositivos dedicados al control de
una máquina o una parte especifica de un proceso. Entre los dispositivos
mencionados se encuentran los autómatas programables, ordenadores de diseño y
gestión, sensores, actuadores, etc. El desarrollo de las redes industriales ha
establecido una forma de comunicar estos dispositivos, aumentando el rendimiento y
proporcionando nuevas posibilidades.
En este trabajo de pasantía tomaremos como referencias a los siguientes trabajos:
Empezaremos por (Dol, 2018) Quienes destacan que la industria 4.0 enseña lo que
puede denominarse como “fabrica inteligente”, en la cual los sistemas tecnológicos
de hardware – software monitorean y controlan procesos físicos de los centros de
producción, tomando decisiones y acciones descentralizadas. Los sistemas
distribuidos de un determinado proceso se comunican entre sí y a la vez con los seres
humanos en tiempo real a través de las redes de comunicación inalámbrica
transformándose en internet de las cosas.
(Sasajima & Ishikuma, 2015), en su documento “Últimas tendencias de
estandarización en la automatización industrial”, manifestaron que gracias a internet
y los ordenadores en el futuro se introducirá una nueva sociedad con un Sistema
Físico Cibernético (CPS) en los entornos IIoT, denominado como la cuarta
generación de la revolución industrial. Este enfoque estratégico tiene como objetivo
la creación de nuevos modelos de negocio para la realización de una sociedad de
fabricación más inteligente en el futuro.
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(Mumtaz, Alsohaily, Pang, Rayes, & Tsang, 2017) Resaltan una visión general del
desarrollo y estandarizaciones de acuerdo a la conectividad de las tecnologías IIoT y
plataformas con el potencial de impulsar al desarrollo de la próxima revolución
industrial, abordando los principales retos pendientes para alcanzar todo el potencial
de la IIoT, es decir, lograr una conectividad segura en el sistema.
Finalmente, (Fernández, 2018) Señalan que las fábricas inteligentes se definen como
fábricas flexibles debido a que todos sus sistemas de producción se encuentran
conectados mediante redes e identificadas mediante etiquetas únicas de
comunicación que pueden ser identificadas remotamente, capaces de manejar flujos
constantes de datos de operaciones e información de la empresa gracias a la
Tecnología de la Internet Industrial de las Cosas (IIoT).
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4 OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar una arquitectura para la digitalización de una línea de fabricación didáctica
de cilindros neumáticos simulada.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Caracterizar por lo menos cuatro tipos de redes de dispositivos o protocolos de
intercambio de datos para un entorno IIoT.
 Desarrollar una alternativa viable para la recopilación de datos de un proceso
industrial por medio de por lo menos cuatro protocolos de intercambio de datos, en
un entorno IIoT.
 Evaluar mediante actividades prácticas con autómatas programables el alcance
de por lo menos cuatro protocolos de intercambio de datos en un entorno IIoT.
 Documentar las actividades realizadas en la comunicación y despliegue de
información de procesos industriales
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5 MARCO TEÓRICO
5.1 REDES INDUSTRIALES
Una red industrial, es un conjunto de elementos electrónicos y de control.
Generalmente la integran dispositivos como PLCs y sus respectivos sistemas de
control. Se utilizan para gestionar y monitorear ciclos de vida de los procesos de
manufactura. Si bien las redes industriales, no son algo nuevo, en la última década,
se ha dado paso a la evolución y transformación de las mismas. Se ha pasado de
conexiones punto a punto entre equipos a un verdadero sistema de control mediante
conexiones multipunto (Armesto., 2007).
En un entorno industrial, se encuentran equipos de diferentes fabricantes y en
algunas ocasiones, estos dispositivos se encuentran en diferentes localidades. La
integración de los mismos, permite que el proceso de manufactura, pueda
expandirse. Dicha expansión se logra gracias a la flexibilidad de software
estandarizados. La integración de ordenadores, controladores, sensores y
actuadores, proporcionan un mayor rendimiento, así como deja las puertas abiertas
a nuevas posibilidades dentro de las redes industriales. Entre las características más
notables al optar por este sistema están:
 Visualización y supervisión de todo el proceso de manufactura
 Toma de datos más rápido que otras redes
 Mejora del rendimiento de todo el sistema
 Posibilidad de intercambio de información, entre los distintos equipos
conectados.
 Integración y manejo de un sistema distribuido.
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Figura 1. Esquema de Comunicaciones Industriales
Esquema de Comunicaciones Industriales

Nota: Esta figura muestra un esquema de comunicaciones Industriales, con base en
diferentes protocolos de comunicación. Tomado de Info-PLC, “Introducción a las
Redes
de
comunicación
industrial”
por
J.M.
Hurtado,
2015.
http://www.infoplc.net/files/documentacion/comunicaciones/infoPLC_net_introduccic
3b3n-a-las-redes-de-comunicacic3b3n-industrial.pdf
5.1.1 Pirámide de Automatización CIM
En una red industrial, las comunicaciones se representan en una pirámide de cuatro
niveles de función de la información: Nivel de gestión, encargado de administrar la
información de todo el proceso; Nivel de célula, conformado por los Equipos de
Visualización HMI, ordenadores y Controladores Lógicos Programables, tiene por
objeto procesar cada una de las tareas que conforma el proceso de automatización;
Nivel de Campo, la función elemental de este nivel es permitir la comunicación entre
los equipos o dispositivos de control que se ubican en el Nivel de célula y las
instalaciones o maquinarias de campo; Nivel Actuador/Sensor, es el nivel más bajo
jerárquicamente, pero no menos importante en la pirámide de automatización CIM,
está conformado por sensores, pulsadores, pilotos, selectores. (Rodríguez Pennin,
2007).
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Figura 2. El modelo de arquitectura de referencia tridimensional RAMI 4.0 incorpora el
mundo físico, el ciclo de vida y el mapeo de los modelos de negocios basados en TI

El modelo de arquitectura de referencia tridimensional RAMI 4.0 incorpora el mundo
físico, el ciclo de vida y el mapeo de los modelos de negocios basados en TI

Nota: Adaptado de Revista Electro Industria, 2019. Fuente Original Plattform Industrie
4.0. Copyright 2019 Editora Microbyte Ltda.
5.1.2 Sistemas de control distribuido
Los sistemas de control distribuido o conocido como DCS (Figura 3), es un sistema
de control que es empleado y aplicado para el control de procesos industriales que
poseen un alto nivel de complejidad, ejecutan el control de funciones mediante una
sucesión de equipos de control automático, conformados por una gran variedad de
procesadores dependiendo su arquitectura: los cuales cada uno de ellos controla y
supervisa una unidad de proceso en particular, en el caso de un fallo, el sistema en
general no será afectado por completo; estos sistemas se caracterizan por ser
flexibles, fiables y robustos, permitiendo comunicaciones a distancia grandes sin que
las señales e información se pierdan por diferentes razones (Corrales, 2007).
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Figura 3. Sistemas de Control Distribuido –DCS.
Sistemas de Control Distribuido –DCS.

Nota: Esta figura muestra un sistema de control distribuido. Tomado de Sistemas
SCADA,
Aquilino
Rodríguez
Pennin,
2007.
https://www.academia.edu/26749793/Sistemas_Escada_2Ed_Aquilino_Rodriguez_
Penin.
5.2 PLANTAS DE FABRICACIÓN DIDACTICAS
La Nacional Science Foundation (NSF) en Estados Unidos otorgó a un consorcio
liderado por Penn State University la misión de desarrollar una Fábrica de
Aprendizaje (Lamancusa, Jorgensen, Zayas - Castro, & Ratner, THE LEARNING
FACTORY - A new approach to integrating design and manufacturing into engineering
curricula [LA FÁBRICA DEL APRENDIZAJE: un nuevo enfoque para integrar el
diseño y la fabricación en los planes de estudios de ingeniería], 1997). Aquí fue
cuando el término se acuñó y patentó. Esta iniciativa se centró en proyectos
interdisciplinarios prácticos de ingeniería de diseño con fuertes vínculos e
interacciones con la industria. Este programa fue reconocido a nivel nacional y recibió
el Premio Gordon de Innovación en la educación de ingeniería en 2006 (Lamancusa,
Jorgensen, Zayas - Castro, Soyster, & Morell, The learning factory: industry Partner
Active Learning. Journal of engineering education., 2008)Este modelo temprano de
Plantas de Fabricación Didácticas hace hincapié en la experiencia práctica adquirida
mediante la aplicación de conocimientos aprendidos en la culminación de programas
de ingeniería, para resolver problemas reales en la industria y diseñar / rediseñar
productos para satisfacer las necesidades identificadas.
Más recientemente, el uso de las Plantas de Fabricación Didácticas ha aumentado,
sobre todo en Europa y se han adoptado diversas formas e instalaciones que varían
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en tamaño y sofisticación con el fin de mejorar la experiencia de aprendizaje de los
alumnos en una o más áreas del conocimiento.
En América Latina, el concepto de Plantas de Fabricación Didácticas ha sido
aceptado y difundido. Sin embargo, las iniciativas son escasas; la fábrica de modelo
de Brasil, que es una unión entre el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje
Industrial) y McKinsey & Company para construir una fábrica funcional con productos
reales, operadores, máquinas y un sistema realista de gestión es la iniciativa más
sobresaliente en américa del sur. En Colombia especialmente, el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, se ha ocupado de la adquisición de varias plantas de
fabricación didáctica, es el caso del Centro de Electricidad y Automatización Industrial
C.E.A.I, de la ciudad de Cali, que cuenta entre otras, con una línea compuesta por
cuatro plantas la fabricación de cilindros neumáticos.
5.3 BUSES DE CAMPO
Un bus de campo es el sistema encargado de la transmisión de información que tiene
como objetivo simplificar la instalación y operación de equipos industriales que
conforman un proceso de producción, sustituyendo las conexiones punto a punto
entre los equipos de campo y los dispositivos de control y supervisión empleando el
conocido bule de corriente de 4 – 20 mA.
La tecnología Fieldbus (bus de campo) es un protocolo de comunicaciones digital de
alta velocidad que está creado para reemplazar la señal 4-20 mA que aún se utiliza
en muchos sistemas (Salazar Serna & Correa Ortiz, 2011), Sistemas de Control
Distribuido y PLC (Controladores Lógicos Programables), instrumentos de medida,
transmisión, módulos de E/S y válvulas de control. La arquitectura Fieldbus conecta
estos instrumentos con computadores que se usan en diferentes niveles de
coordinación y dirección de la planta (Fieldbus Foundation, 2006).
5.3.1 Profibus
Es un protocolo que actualmente está introducido en todos los niveles de campo de
automatización, es decir, desde el nivel uno de la pirámide de automatización CIM
comunicándose directamente con los dispositivos actuadores y sensores hasta
sistemas que gestionan grandes cantidades de información y datos. (Rodríguez
Pennin, 2007). En la línea de los Profibus, tenemos: Profibus DP (Decentralized
Periphery), Profibus PA (Process Automation) y Profibus FMS (Fieldbus Message
Specification) (Rodríguez Pennin, 2007).
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5.3.2 Ethernet Industrial
Se refiere al uso de protocolos Ethernet con estándar full-duplex y otros métodos para
que las colisiones no influyan de forma inaceptable en los tiempos de transmisión
para la automatización o el control de procesos: Los componentes utilizados en las
áreas de proceso de la planta son diseñados para trabajar en ambientes severos de
temperaturas extremas, humedad y vibración que excedan los rangos de los equipos
de tecnología de la información destinados a la instalación en ambientes controlados.
(Rodríguez Pennin, 2007).
5.3.3 Profinet
Es el protocolo Profibus adaptado a Ethernet, siendo el más utilizado en redes de
automatización, debido a que acelera procesos, incrementa la productividad,
permitiendo un intercambio de datos seguro y rápido. Profinet está basado en
Ethernet industrial, TCP/IP y algunos estándares de comunicación pertenecientes al
mundo TI. (Incibe-cert, 2017).
La eficiencia de Profinet permite aprovechar al máximo cada uno de los recursos de
los que dispone el usuario en la planta. Gracias a su disponibilidad y flexibilidad,
ofrece al usuario un máximo de libertad para las tareas de ingeniería y la
configuración de la arquitectura de la planta. (Fernandez Perez, 2015).
5.4 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN
5.4.1 Modelo OSI
OSI como tal no es un protocolo. Es el modelo para el intercambio de información. El
modelo es una herramienta útil, para el diseño, descripción, implementación,
estandarización y uso de redes de comunicación. (Patiño Ramón, Solano Minchalo,
& Minchala Ávila, 2016)
5.4.2 Protocolo de automatización y manufactura (MAP)
En la década de los 80, uno de los protocolos más empleados fue el protocolo de
automatización y manufactura (MAP, por sus siglas en inglés). Apareció como una
red de entorno industrial, proporcionando un medio determinista y normalizado por la
IEEE. (Patiño Ramón, Solano Minchalo, & Minchala Ávila, 2016)
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5.4.3 Protocolo de especificación de mensaje de manufactura (MMS)
Este es el más utilizado por las redes de cédula. Permite la monitorización y gestión
de los sistemas de control, como por ejemplo robots, PLCs, etc. (Patiño Ramón,
Solano Minchalo, & Minchala Ávila, 2016)
5.4.4 Protocolo Allen Bradley
Existen tres estándares usados en comunicaciones de datos Allen Bradley: Protocolo
de datos Highway; protocolo de datos Highway Plus. (Patiño Ramón, Solano
Minchalo, & Minchala Ávila, 2016)
5.4.5 Protocolo Highway Addressable Remote Transducer (HART).
Este protocolo está diseñado para aplicaciones, en donde la información es obtenida
de sensores, actuadores y sensores mediante técnicas digitales. Estos componentes
son directamente enlazados a PLCs y computadores. (Mackay, Reynders, Wright, &
Park, 2004)
5.4.6 Modbus
Es un protocolo de transmisión desarrollado por Gould Modicon. A diferencia de otros
protocolos, la interfaz de la capa física no está especificada. Los modos de
transmisión de datos en estos protocolos son ASCII y RTU. (Patiño Ramón, Solano
Minchalo, & Minchala Ávila, 2016)
5.4.7 Protocolo MQTT
Es un protocolo de comunicación de mensajes basado en el método
publish/subscribe, situado por encima del protocolo TCP. Es un protocolo ligero y fácil
de implementar que requiere pocos recursos a nivel de procesamiento y ancho de
banda. (Francesc, 2018)
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5.4.8 Protocolo OPC UA
La Arquitectura Unificada OPC (OPC UA) es un protocolo de comunicación
independiente del proveedor para aplicaciones de automatización industrial. Se basa
en el principio cliente-servidor y permite una comunicación continua desde los
sensores y actuadores individuales hasta el sistema ERP o la nube. (Automation,
2020)
5.4.9 Protocolo Socket
Los sockets son una forma de comunicación entre procesos que se encuentran en
diferentes máquinas de una red, los sockets proporcionan un punto de comunicación
por el cual se puede enviar o recibir información entre procesos.
Los sockets tienen un ciclo de vida dependiendo si son sockets de servidor, que
esperan a un cliente para establecer una comunicación, o socket cliente que busca a
un socket de servidor para establecer la comunicación. (Profesionales, 2020)
5.5 PROGRAMAS DE SIMULACIÓN
5.5.1 Tia portal versión 16
El Portal de Automatización Totalmente Integrado (TIA Portal) le da acceso completo
a toda la automatización digitalizada, desde la planificación digital hasta la ingeniería
integrada y la operación transparente. La nueva versión acorta su tiempo de
comercialización con herramientas de simulación, aumenta la productividad de su
sistema con funciones adicionales de diagnóstico y gestión de energía y le ofrece
más flexibilidad al conectarse al nivel de gestión. (Siemens Company, 2020)
5.5.2 Ciros education – festo
Es el entorno de aprendizaje virtual de mecatrónica con énfasis en los sistemas
controlados por PLC. Ofrece un entorno de trabajo ideal para la programación de PLC
con Siemens S7 y con controladores de otros fabricantes. Incluye el entorno virtual
de aprendizaje para el sistema de formación en mecatrónica MPS. (Festo, 2020)
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5.5.3 CODESYS
Es una plataforma de software orientado a las tecnologías de automatización
industrial. La plataforma se basa en el Sistema de Desarrollo CODESYS, una
herramienta de programación IEC 61131-3. Proporciona a los usuarios finales
amplias soluciones integradas para la sencilla y efectiva ingeniería de proyectos de
aplicaciones de automatización. (Larraioz Elektronika, 2020).
5.5.4 Allen-Bradley Edition (Factory I/O)
Es una plataforma de formación programación de PLC Allen-Bradley. Usar para
aplicaciones industriales comunes. Usando una paleta de partes industriales,
conexión de los PLC de Allen-Bradley mediante una conexión Ethernet hardware
extra necesario, cabe resaltar que este programa también permite trabajar con PLC
de otras marcas. industria 4.0. (Factory I/O, 2020)
5.6 INDUSTRIA 4.0
La actual revolución industrial está en desarrollo con las tecnologías nacientes de la
industria 4.0 y consiste en la digitalización de procesos industriales, con el objetivo
de optimizar recursos enfocados en la creación e efectivas metodologías
comerciales. (LogicBus, 2018)
El concepto de Industria 4.0 fue desarrollado por el gobierno alemán desde el año
2010 para describir una visión de los procesos interconectados entre sí y la red a
través de la tecnología emergente IoT en las empresas. La Internet de las Cosas y
todo el entorno de producción conectado, tiene como objetivo ayudar a las empresas
a sus clientes y o consumidores a proporcionar una mayor comunicación y monitoreo,
junto con el autodiagnóstico y nuevo niveles de análisis para proporcionar una
verdadera productividad (Paradiso, 2018). La evolución a nivel industrial está en
camino a la generación 4.0 en la Figura 4, se detalla un esquema resumido de este
proceso evolutivo en las industrias del Mundo.
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Figura 4. Esquema de la evolución industrial.
Esquema de la evolución industrial.

Nota: Esta figura muestra a través de una línea de tiempo la evolución de la industrio
1.0 hasta la industria 4.0. Tomada de The Technology Industry at an Innovation
Crossroads,2004.
www.fnal.gov/orgs/fermilab_user_org/users_mtg/2004/Technology_Industry.pdf
5.7 INTERNET DE LAS COSAS (IOT)
El término IoT (Figura 5), se refiere a todos aquellos dispositivos u objetos del ámbito
cotidiano que se encuentran conectados a internet, y que cuentan con algún tipo de
inteligencia, esto permite que cualquier objeto pueda comunicarse con otro y llevar a
cabo una determinada función (IoT, S.F.). Es decir, los objetos que nos rodean de
forma cotidiana mediante electrónica integrada recolectan información la cual es
intercambiada entre dispositivos similares o mediante un servidor, el cual tiene la
función de analizar datos para posteriormente optimizar los recursos y tomar
decisiones.

33

Figura 5. Esquema representativo de Internet de las Cosas.
Esquema representativo de Internet de las Cosas.

Nota: La figura muestra un esquema representativo de la internet de las cosas.
Tomado de Cdigitalit, 2017. http://www.cdigitalit.com/internet-de-las-cosas-en-dosanos/
5.8 INTERNET INDUSTRIAL DE LAS COSAS (IIOT)
La Internet Industrial de las Cosas (IIoT) está basada en la utilización de tecnologías
de internet de Cosas (IoT) en los sistemas industriales. La IIoT incorpora la
tecnología de comunicación ‘máquina a máquina’ o M2M y el aprendizaje de los
procesos manejando grandes cantidades de datos conocidos como BIG DATA,
aprovechando la información que brinda cada uno de los elementos de campo;
finalmente no se puede omitir la utilización de tecnologías y configuraciones de la
automatización tradicionales. (Rouse, 2017)
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Figura 6. Internet Industrial de las Cosas
Internet Industrial de las Cosas

Nota: La figura muestra un esquema representativo del Internet Industrial de las
cosas IIOT. Tomado de SIMATIC IoT2040 La pasarela inteligente para soluciones
industriales
IoT,
S.F.
https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/PC_industrial
es/Documents/170928%20SIMATIC%20IoT%20Flyer%20oferta.pdf.
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6 METODOLOGÍA
En la primera parte de la metodología se realizó una descripción de las diferentes
etapas del proyecto, después se realizó la delimitación, el planteamiento de
necesidades y especificaciones técnicas; posteriormente se dio inició al desarrollo de
los objetivos específicos, realizando la caracterización de los protocolos de
comunicación más utilizados en entornos IoT, posteriormente se realizó una
comparación de criterios teniendo en cuenta las necesidades y especificaciones
técnicas del cliente; se definieron las herramientas, programas o dispositivos, se
elaboraron los diseños de arquitecturas para la recopilación de datos del entorno
IIoT, se determinó la alternativa viable, se realizó la validación y finalmente se hizo
registró la actuación.
6.1 ETAPAS DEL PROYECTO
6.1.1 Planeación
En la realización del presente proyecto se tuvo en cuenta elaborar inicialmente un
plan de trabajo el cual quedó plasmado en el siguiente
Tabla 1. Planeación
Planeación
DEL
PROYECTO

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

TAREAS

PLANEACIÓN

Caracterizar
por
lo
menos cuatro tipos de
redes de dispositivos o
protocolos
de
intercambio de datos
para un entorno IIoT.

Planteamiento de necesidades y
especificaciones técnicas del
cliente.
Determinación
de
las
especificaciones técnicas de
protocolos y redes a nivel de
aplicación, a nivel de transporte,
a nivel de capa física.

EJECUCIÓN

Desarrollar
una
alternativa viable para la
recopilación de datos de
un proceso industrial por
medio de por lo menos
cuatro protocolos de
intercambio de datos, en
un entorno IIoT.

Diseñar el desarrollo de una
alternativa
viable
para
la
recopilación de datos.

Determinación de especificaciones técnicas,
requerimientos del cliente, necesidades del
cliente y métricas de ingeniería.
Consulta en bases de datos, internet,
biblioteca de las especificaciones técnicas de
seis protocolos.
Elaboración de la caracterización de cada
protocolo.
Comparación de los protocolos consultados
para determinar los cuatro que ofrecen
mayores ventajas por sus especificaciones
técnicas a nivel de transporte, a nivel de capa
física.
Definición las herramientas o paquetes de
programación instalables en un entorno IIoT.
Diseño de la arquitectura para la recopilación
de datos de un entorno IIoT.
Determinación de la alternativa viable
teniendo en cuenta diferentes parámetros
como: disponibilidad, licencias, economía,
manejo de herramienta.
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Tabla 1. (continuación)
VALIDACIÓN

ACTUACIÓN

Evaluar
mediante
actividades prácticas con
autómatas programables
el alcance de por lo
menos cuatro protocolos
de intercambio de datos
en un entorno IIoT.

Documentar
las
actividades realizadas
en la comunicación y
despliegue
de
información de procesos
industriales.

Determinación
de
las
características
de
funcionamiento de los sistemas
de comunicación a través de la
Raspberry Pi y el autómata
programable.

Documentación de todos los
procedimientos y resultados
obtenidos en cada una de las
actividades realizadas.

Fase 1. Instalación de protocolos o
complementos
para
funcionamiento,
configuración del protocolo.
Fase 2. Configuración y desarrollo de una
estrategia de intercambio de datos, para
conocer sus características y el análisis de
los resultados.
Fase 3. Envió y/o recepción de datos de un
proceso real entre dos plantas, evaluación y
análisis de resultados.
Documentación de todos los procedimientos
y resultados obtenidos en cada una de las
actividades realizadas.
Evaluar procesos, analizando fallas y
soluciones.
Emitir conclusiones.

Una vez realizada la planeación general, se realizó el planteamiento de las
necesidades y especificaciones técnicas.
Planteamiento de las Necesidades y Especificaciones Técnicas
del
Cliente. Se plantea trabajar de manera remota utilizando software y herramientas de
fácil acceso y bajo costo para llevar acabo los objetivos y alcance de este proyecto.
Se tuvo en cuenta las especificaciones técnicas y necesidades manifestadas por
parte de algunos instructores y aprendices del CEAI-SENA (Cliente – Usuario Final),
sin olvidar que en dicho centro no se cuenta con la tecnología de avanzada, ni los
recursos suficientes para invertir e implementar una estrategia que permita la
recopilación de datos de la línea de fabricación didáctica de cilindros neumáticos. A
continuación, se muestra tanto la lista de especificaciones técnicas como lista de
necesidades con su respectiva importancia:
Tabla 2. Especificaciones Técnicas.
Especificaciones Técnicas.
Especificaciones
5 Sensores Digitales
1 Sensor Análogo
4 Actuadores Cilindros Neumáticos
3 Actuador Eléctrico.
Distancia entre los sensores y el equipo de control
Distancia entre los actuadores y el equipo de control
Distancia entre sistema de adquisición de datos al PLC
1 PLC
1 Computador Servidor.
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Medición
Bit
Entero
Bit
Bit
0.58 metros
0.9 metros
5 metros
SIEMENS S7-1500
N/A

Tabla 3. Requerimientos del Cliente.
Requerimientos del Cliente.
Especificaciones

Medición

Rapidez
Tiempo de latencia

Bit/s
Segundos

Capa de transporte Ethernet
Uso del producto
Tamaño de Paquete
Reconocimiento de Llegada
Consumo de Recurso
Tiempo de vida dato

Nivel Capa Física
Constante
Byte
Si-No
Kbs
Segundos

Rango que se
espera
3500-5000 Bit/s
0.00001-0.00009
segundos
Ipv4
Constante
50-420 Byte
Si
7-15 Kbs
64-128 Segundos

Necesidades del Cliente: La importancia se midió de la siguiente forma:
9: Muy Importante
5: Importante
3: Considerable
1: No es relevante.
Tabla 4. Identificación de necesidades
Identificación de necesidades
No
Necesidad
Identificación Necesidad
Importancia.
1
Contar
con
licencia Los programas y herramientas
5
gratuita.
deben tener una licencia
gratuita para la instalación o
adquisición de los mismos.
2
El sistema de adquisición El sistema de intercambio de
9
debe ser económico.
datos debe de tener un costo
bajo en las herramientas a
utilizar.
3
Debe de ser seguro
El intercambio de datos debe
5
contar con 3 niveles de capa
física.
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Tabla 4. (Continuación)
4

5
6
7

8
9

Debe ser fácil instalar La instalación debe ser
programas
o sencilla, cualquier persona con
herramientas.
o sin conocimiento previo la
puede realizar.
No debe de consumir El consumo de energía debe
mucha energía
de ser bajo para optimizar
recursos.
Debe tener un alcance El alcance debe ser optimo
promedio
para dependiendo del área de
intercambio de datos
trabajo.
Debe ser intuitivo para el Debe de ser fácil el manejo y el
usuario.
acceso a los programas y
herramientas.
Respuesta rápida en el Los protocolos deben de
intercambio de datos.
responder rápido al enviar y
recibir datos del sistema.
No debe consumir mucho El tamaño de los paquetes
recurso informático
enviados no debe ser muy
grande.

3

5
3
3
9
5

6.1.1.1 Métricas
Se determinaron las métricas de ingeniera correspondientes a las necesidades
encontradas anteriormente:
Tabla 5. Métricas de Ingeniería
Métricas de Ingeniería
No
1
2
3
4
5
6
7

Métrica
Velocidad de envió
Costo
Consumo energético
Tamaño de paquete
Alcance
Seguridad
Consumo de recurso

Unidad de Medición
Bit/s
Pesos
Kw/h
Byte
Metros
Lista
Kbs
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6.1.1.2 Caracterización de protocolos IIOT
Especificaciones Técnicas Protocolos. En la actualidad existen muchos protocolos
que vienen trabajando a la par con grandes compañías para fortalecer él envió de
datos a la nube, a pesar de que algunos protocolos que serán tratados a continuación
no son nuevos, han sido creados en los años 1990 en adelante, es ahora con el boom
de la cuarta revolución industrial que ha venido a flote.
 Protocolo Modbus
Modbus es un protocolo de solicitud-respuesta implementado usando una relación
maestro-esclavo. En una relación maestro-esclavo, la comunicación siempre se
produce en pares, un dispositivo debe iniciar una solicitud y luego esperar una
respuesta y el dispositivo de inicio (el maestro) es responsable de iniciar cada
interacción. Por lo general, el maestro es una interfaz humano-máquina (HMI) o
sistema SCADA y el esclavo es un sensor, controlador lógico programable (PLC) o
controlador de automatización programable (PAC). El contenido de estas solicitudes
y respuestas, y las capas de la red a través de las cuales se envían estos mensajes,
son definidas por las diferentes capas del protocolo. (Engineer Ambitiously, 2020)
Figura 7. Una Relación de Red Maestro-Esclavo
Una Relación de Red Maestro-Esclavo

Nota: La figura muestra una relación de Red Maestro – Esclavo. Tomado de Engineer
Ambitiously,
2020.
https://www.ni.com/es-co/innovations/white-papers/14/themodbus-protocol-in-depth.html. National Instruments Corp. Todos Los Derechos
Reservados.
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Características Principales:
Rango de datos hasta 255 Bytes por servicio.
Número de enlaces posibles por cada C.P. un enlace punto a punto y hasta
32 en los sistemas multipunto (para el Modbus Maestro) y un enlace (para el Modbus
Esclavo).
Transmisión de datos en tiempo real.
Transmisión de datos de entrada y salida.
Lectura de variables análogas y Holdings Registers.
Escritura de mandos.
Broadcast de funciones.
Ventajas:
Conexión sencilla.
Adecuado para cantidades de datos pequeños o medianos (Datos menores
o iguales a 255 Bytes).
Transferencia de datos con acuse lo que certifica la entrega del dato.
Desventajas:
Costo de configuración y programación elevado cuando se implementa en
zonas de corto alcance, es decir en lugares donde se tienen distancias mayores a 15
metros entre los puntos de conexión.
 Protocolo MQTT
MQTT (Message Queue Telemetry Transport) es un protocolo de transporte de
mensajes Cliente/Servidor basado en publicaciones y subscripciones a los
denominados “tópicos”. Cada vez que un mensaje es publicado será recibido por el
resto de los dispositivos adscritos a un tópico del protocolo. (TST Sistemas, 2020)
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Figura 8. Arquitectura MQTT.
Arquitectura MQTT.

Nota: En la figura se muestra una arquitectura MQTT. Tomado de Info PLC,
Septiembre
23
de
2019.
https://www.infoplc.net/plus-plus/eventosferias/item/106890-isa-spain-convoca-a-una-reunion-tecnica-sobre-mqtt
Características:
-

Uso de mensaje broadcast para subscripción y publicación de datos con
independencia de la aplicación.
Transporte de mensajes transparentes y con un flujo de datos optimizado, lo que
permite reducir el tráfico en la red.
Rango de datos hasta 256 Megabytes de límite.
Asincrónico
Eficacia energética para dispositivos que dependan de batería o funcionen 24/7.
Seguridad y calidad para mayor fiabilidad en comunicaciones.

Ventajas:
-

Los mensajes se mantienen en cola y no se pierden hasta que el cliente haya
recibido dicho mensaje.
Las conexiones se realizan por medio de TCP/ IP y el servidor mantendrá un
registro de los clientes conectados.
Desacoplamiento entre clientes.
Conexiones posibles en un ancho de banda mínimo.
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Desventajas:
-

Mensajes cortos
Solo permite comunicación TCP

 Método de Comunicación Sockets
Un socket (enchufe), es un método para la comunicación entre un programa del
cliente y un programa del servidor en una red, se define, por tanto, como el punto
final en una conexión.
Este mecanismo surge a principios de los 80 con el sistema Unix de Berkeley, para
proporcionar un medio de comunicación entre procesos y presentan la misma
funcionalidad que tiene la comunicación por correo o por teléfono (de un buzón se
extraen mensajes completos, mientras que el teléfono permite el envío de flujos de
información que no tienen una estructura claramente definida), es decir permiten que
un proceso hable (emita o reciba información) con otro incluso estando estos en
distintas máquinas. Esta característica de interconectividad hace que el concepto de
socket sea de gran utilidad.
Figura 9. Sockets.
Sockets.

Nota: La figura muestra una arquitectura cliente – servidor del método de
comunicación Sockets. Tomado de Programación de Servicios y Procesos, Santiago
Faci, 7 de Mayo de 2019. CC Attribution-Noncommercial 4.0 International. (Faci,
2019)
Características:
-

Un protocolo de comunicaciones, que permite el intercambio de octetos
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Los tres recursos que originan el concepto de socket: Un par de direcciones del
Protocolo de Red (Dirección IP, si se utiliza el Protocolo TCP/IP), que identifica la
computadora de origen y la remota; un par de números de puerto, que identifica a un
programa dentro de cada computadora.
- Los sockets permiten implementar una arquitectura cliente-servidor o peer to peer.
La comunicación debe ser iniciada por uno de los programas que se denomina
programa cliente. El segundo programa espera a que otro inicie la comunicación, por
este motivo se denomina programa servidor.
- Un programa debe ser capaz de localizar al otro y que ambos programas sean
capaces de intercambiarse cualquier secuencia de octetos, es decir, datos relevantes
a su finalidad.
- Se garantiza que todo octeto llegará a su destino en el mismo orden en el que se
ha transmitido.
-

Ventajas
Su principal ventaja radica en que son muy eficientes a la hora de enviar un
número elevado de mensajes y datos.
-

Desventajas
Es dependiente de la respuesta del servidor.
En el tipo de socket no orientado a la conexión el protocolo UDP no garantiza
que los datos lleguen en el mismo orden en que son enviados.
-

 Protocolo OPC/ OPC UA
OPC es una tecnología de comunicación con una arquitectura de cliente y servidor.
Una aplicación actúa de servidor proporcionando datos y otra actúa como cliente
leyéndolos o manipulándolos.
OPC es, con mucha diferencia, la tecnología de comunicación industrial estándar.
Ello permite el intercambio de información entre múltiples dispositivos y aplicaciones
de control sin restricciones o límites impuestos por los fabricantes. Un servidor OPC
puede estar comunicándose continuamente con los PLCs de campo, RTUs,
estaciones HMI u otras aplicaciones. Aunque el hardware y el software provengan de
diferentes marcas comerciales, el cumplimiento del estándar OPC posibilita la
comunicación continua en tiempo real.
Nos encontramos con cuatro tipos de servidores OPC. Estos son:
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DA: Está basado en las especificaciones de Data Access. Se diseña con el cometido
principal de transmitir datos en tiempo real.
HDA: Este se basa en las especificaciones de Acceso a Datos Historizados, esto es,
un software que da datos históricos al cliente OPC.
A&E: Se basa en los que Alarmas & Eventos especifican. Su cometido es sencillo:
transferir alarmas y eventos al cliente.
UA: Sistema basado en Arquitectura Unificada. Es el set novedoso de la OPC
Fundation y está triunfando porque hace que el servidor trabaje con cualquier dato,
sea del tipo que sea.
La Arquitectura Unificada OPC (OPC UA) es un protocolo de comunicación
independiente del proveedor para aplicaciones de automatización industrial. Se basa
en el principio cliente-servidor y permite una comunicación continua desde los
sensores y actuadores individuales hasta el sistema ERP o la nube. El protocolo es
independiente de la plataforma y dispone de mecanismos de seguridad integrados.
OPC UA es flexible y totalmente independiente, por lo que está considerado el
protocolo de comunicación ideal para la implementación de la Industria 4.0.
OPC UA cubre el vacío entre el mundo informático basado en IP y la planta de
producción. Los interfaces, las puertas de enlace y la consiguiente pérdida de
información son cosa del pasado, porque todos los datos del proceso de producción
se transfieren mediante un único protocolo, ya sea dentro de una misma máquina,
entre máquinas o entre una máquina y una base de datos en la nube. OPC UA elimina
la necesidad de utilizar los tradicionales sistemas de bus de campo a nivel de fábrica.
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Figura 10. Arquitectura OPC UA.
Arquitectura OPC UA.

Nota: La figura muestra una arquitectura OPC UA. Tomado de Revista Digital
Inesem,
Manuel
Rodríguez.
22
de
febrero
de
2016.
https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/protocolo-opc-ua-caracteristicas-yaplicaciones/.
Características:
Se trata de una especificación que proporciona una introducción concreta a la
tecnología del protocolo UA de alto nivel, realizando una vista general de diferentes
objetivos, especialmente en el ámbito del diseño, la seguridad y a la escalabilidad.
Modelo de seguridad: Describe diferentes conceptos de seguridad, como las
potenciales amenazas en sistemas basados en OPC UA, para a posteriori mitigarlas.
También se realiza una visión general de la autenticación de los usuarios, así como
del control de derechos de acceso.
Modelo para el direccionamiento a espacios: Describe la dirección que siguen los
datos desde un servidor OPC UA hacia un cliente OPC.
Servicios: Cubre todos aquellos servicios que utilizan tanto servidores como clientes.
Modelo de información: Señala cómo se modela la información en función del
direccionamiento, nodos y referencias.
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Asignaciones: Indica la forma en la que se transfieren los datos entre los servidores
y los clientes.
Perfil: Clasifica tanto las conductas como los comportamientos de los servidores y
clientes
Ventajas:
 Plataforma neutral que funciona en cualquier sistema operativo.
 Preparada para el futuro y para comunicar con sistemas antiguos.
 Fácil configuración y mantenimiento.
 Tecnología orientada a servicio.
 Mayor alcance de conectividad.
 Alto rendimiento.
Desventajas:
 Baja intensidad de recursos.
 Tráfico de red reducido.
 Protocolo RFID
La tecnología RFID, que responde a las iniciales de Radio Frecuencia Identificación,
no es más que un sistema para comunicarse sin cables entre dos o más objetos,
dónde uno emite señales de radio y el otro responde en función de la señal recibida.
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Figura 11. Arquitectura RFID
Arquitectura RFID

Nota: La figura muestra una arquitectura RFID. Tomado de “Implementación y
análisis de dos protocolos de autenticación seguros y ligeros para RFID”, Elena de la
Iglesia Toribios, Julio de 2010. https://core.ac.uk/download/pdf/30043397.pdf
Características
 Los tags no precisan estar en visión directa con el lector que les identifica.
 Los tags pueden identificar cada producto individualmente, mientras que los
códigos de barras únicamente identifican el tipo de producto.
 Es posible la lectura simultánea de varios tags empleando protocolos anticolisión,
de los que se hablará más adelante.
 Permite almacenar mucha más información.
 Los tags RFID pueden ser de lectura y escritura, mientras que los códigos de barras
sólo se pueden leer.
 La información que almacenan se encuentra encriptada mediante sistemas
criptográficos y de autenticación, dificultando su lectura y las falsificaciones.
 Son más resistentes y duraderos.
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Ventajas
 Permite lecturas a distancias de hasta 6 metros con las etiquetas RFID pasivas y
hasta 12 metros con tag activos
 Identificación rápida del objetivo a través de los sensores.
Desventajas
 Implementación Costosa.
 Sensores no responden al tener mucho ruido en el ambiente.
 Protocolo LoRa/ LoRaWAN
LoRa es una tecnología inalámbrica (al igual que WiFi, Bluetooth, LTE, SigFox o
Zigbee) que emplea un tipo de modulación en radiofrecuencia patentado por
Semtech, una importante empresa fabricante de chips de radio. La tecnología de
modulación se denomina Chirp Spread Spectrum (o CSS) y se emplea en
comunicaciones militares y espaciales desde hace décadas. (Cat Sensores, 2020)
LoRaWAN es protocolo de red que usa la tecnología LoRa, para redes de baja
potencia y área amplia, LPWAN (Low Power Wide Area Network) empleado para
comunicar y administrar dispositivos LoRa. El protocolo LoRaWAN se compone de
gateways y nodos:
 Gateways (antenas): son los encargados de recibir y enviar información a los nodos.
 nodos (dispositivos): son los dispositivos finales que envían y reciben información
hacia el gateway.

49

Figura 12. Arquitectura LoRaWAN.
Arquitectura LoRaWAN.

Nota: Esta figura muestra una arquitectura LoRaWAN. Tormada de Cat Sensores,
Sensores
e
Instrumentación
Industrial,
2020.
https://www.catsensors.com/es/lorawan/tecnologia-lora-y-lorawan
Características
 Conexiones bidireccionales seguras mediante encriptación de extremo a extremo,
 Bajo consumo de energía (duración de las pilas hasta 10 años)
 Largo alcance de comunicación (10 - 20 km),
 Conexión de infinidad de sensores y equipos a redes públicas o privadas (hasta 1
millón de nodos en red),
 Bajas velocidades de datos,
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 Baja frecuencia de transmisión, movilidad y servicios de localización.
 Interoperabilidad de las diversas redes LoRaWAN en todo el mundo.
Ventajas
 Funciones de agregación Historial de datos ilimitado
 Acceso a datos a través de API, incluidos conectores para R-Script y Python
 Sitio de demostración en tiempo real
Desventajas
 Costo implementación.
 Protocolo AMQP
AMQP 1.0 es un protocolo de mensajes a nivel de red, confiable y eficaz que se
puede utilizar para crear aplicaciones de mensajes robustas y compatibles entre
plataformas. El protocolo tiene un objetivo simple: definir la mecánica de la
transferencia segura, confiable y eficaz de mensajes entre dos partes. Los mismos
mensajes se codifican usando una representación de datos portátiles que permite
que remitentes y receptores heterogéneos intercambien mensajes empresariales
estructurados con la máxima fidelidad. (Microsoft AzureService Bus, 2020)
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Figura 13. Arquitectura AMQP.
Arquitectura AMQP.

Nota: Esta figura muestra una arquitectura AMQP.
Tomado de Microsoft
AzureService Bus, 3 de Junio de 2020.
https://docs.microsoft.com/eses/azure/service-bus-messaging/service-bus-amqp-overview.
Características
Eficaz: AMQP 1.0 es un protocolo orientado a la conexión que utiliza una codificación
binaria para las instrucciones de protocolo y los mensajes empresariales transferidos
por él. Incorpora avanzados esquemas de control de flujo para potenciar al máximo
la utilización de la red y los componentes conectados. Es decir, el protocolo se ha
diseñado para lograr un equilibrio entre eficacia, flexibilidad e interoperabilidad.
Confiable: el protocolo AMQP 1.0 permite que se intercambien los mensajes con un
rango de garantías de confiabilidad, desde el "enviar y olvidar" a la entrega confiable
y confirmada.
Flexible: AMQP 1.0 es un protocolo flexible que se puede usar para admitir distintas
topologías. El mismo protocolo se puede utilizar para las comunicaciones cliente-acliente, cliente-a-agente y agente-a-agente.
Independiente del modelo del agente: la especificación AMQP 1.0 no impone ningún
requisito en el modelo de mensajes utilizado por un agente. Esto significa que es
posible que se pueda agregar fácilmente compatibilidad con AMPQ 1.0 a agentes de
mensajes existentes.
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Ventajas
 Menos probabilidad de dependencia con el proveedor
 Interoperabilidad
 Amplia disponibilidad de bibliotecas y herramientas
 Protección contra la obsolescencia
 Disponibilidad de personal experto
 Menor riesgo y más controlable
Desventajas
 Costo de implementación
 Protocolo TCP/IP
La definición de TCP/IP es la identificación del grupo de protocolos de red que hacen
posible la transferencia de datos en redes, entre equipos informáticos e internet. Las
siglas TCP/IP hacen referencia a este grupo de protocolos (Robledado, 2019)
TCP es el Protocolo de Control de Transmisión que permite establecer una conexión
y el intercambio de datos entre dos anfitriones. Este protocolo proporciona un
transporte fiable de datos.
IP o protocolo de internet, utiliza direcciones series de cuatro octetos con formato de
punto decimal (como por ejemplo 75.4.160.25). Este protocolo lleva los datos a otras
máquinas de la red.
El modelo TCP/IP permite un intercambio de datos fiable dentro de una red,
definiendo los pasos a seguir desde que se envían los datos (en paquetes) hasta que
son recibidos. Para lograrlo utiliza un sistema de capas con jerarquías (se construye
una capa a continuación de la anterior) que se comunican únicamente con su capa.
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Figura 14. Arquitectura TCP/IP.
Arquitectura TCP/IP.

Nota: Esta figura representa una arquitectura TCP/IP. Tomado de Manque.d.tripod,
Homero
Latorre
A.,
S.F.
http://manque.cl.tripod.com/webarq/c_6.2_Arquitectura_TCP_IP.htm.
Características
 TCP/IP es adecuado tanto para grandes y medianas redes como para redes
empresariales o domésticas.
 TCP/IP está diseñado para enrutar y además presenta gran compatibilidad con las
herramientas estándar para analizar y monitorizar el funcionamiento de una red.
 Es el protocolo estándar que se utiliza a nivel mundial para conectarse a internet y
a los servidores web.
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Ventajas
 TCP/IP ofrece ventajas significativas respecto a otros protocolos de red. Una de
esas ventajas es que es capaz de trabajar sobre una extensa gama de hardware y
soporta muchos sistemas operativos (es multiplataforma). Internet está repleto de
pequeñas redes con sus propios protocolos por lo que el uso de TCP/IP se ha
estandarizado y es posible utilizarlo como protocolo de comunicación entre redes
privadas intranet y extranet, facilitando una red más homogénea.
Desventajas
 No distingue bien entre interfaces, protocolos y servicios lo cual afecta al desarrollo
de nuevas tecnologías basadas en TCP/IP En redes con bajo volumen de tráfico puede llegar a ser más lento (en redes con
mayor volumen de tráfico, que necesiten gran cantidad de enrutamiento, puede ser
mucho más rápido).
 Cuando se utiliza en servidores de ficheros o servidores de impresión no ofrecen
un gran rendimiento.
Comparación de criterios. Al realizar la caracterización de cada uno de los
protocolos anteriores, se procede a compararlos, de acuerdo a las especificaciones
técnicas y necesidades planteadas por el cliente; en este caso los criterios más
importante para evaluar son: el tipo de licencia, la instalación, el consumo, entre otros.
Sin embargo, esta comparación, no es concluyente para tomar una decisión
respecto a qué protocolos escoger, por tanto se realiza una ponderación entre los
protocolos, basada en los criterios planteados.
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Tabla 6. Comparación protocolos
Comparación protocolos
MQTT

MODBUS

RFID

LORAWAN

OPCUA

TCP/IP

SOCKET

AMQP

Tipo de licencia

Gratuita

N/A

N/A

Gratuita

Gratuita

N/A

N/A

N/A

Fácil Instalación

SI

N/a

SI

NO

SI

N/A

N/A

SI

Consumo

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Medio

Bajo

Alto

Bajo

Seguridad

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Niveles de Capa

3

3

3

4

4

4

3

3

Alcance

Medio

Alto

Bajo

Alto

Alto

Alto

Alto

Bajo

A continuación, se procederá a evaluar mediante ponderación de protocolos:
Tabla 7. Ponderación de Protocolos
Ponderación de Protocolos
MQTT
MQTT
MODBUS
RFID
LORAWAN
OPC UA
TCP/ IP
SOCKET
AMQP

1/5
1/5
1/5
5
1/3
1/3
1/5

MODBUS

RFID

LORAWAN

5

5
3

5
3
3

1/3
1/3
5
1
5
1/5

1/3
5
5
1/5
1/5

5
1/3
1/5
1/5
SUMA TOTAL

OPC
UA
1
1
1
1
1/3
1/5
1/5

TCP/IP

SOCKET

AMQP

SUMA

3
5
1
3
3

3
1
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5

27
18.2
15.53
14.86
33
16.99
11.13
1.2
138

1/5
1/5

1/5

Luego de haber realizado la comparación (Tabla 6) y ponderación (Tabla 7). Se
evidencia que los protocolos que mejores características técnicas tienen para poder
llevar acabo un intercambio de datos según las necesidades requeridas y criterios
evaluados son: El OPC UA, seguido del MQTT y el Modbus, por último, el TCP/IP,
sin embargo, para no ser redundante, teniendo en cuenta que todos los protocolos
utilizados se basan en él, se decidió utilizar el quinto clasificado: Método de
Comunicación Socket. Cabe resaltar que para los protocolos escogidos se tuvo en
cuenta también el criterio personal de los integrantes de la pasantía.
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6.1.1.3 Definición de Herramientas, Programas o Dispositivos.
Se utiliza las siguientes herramientas y programas teniendo en cuenta la
disponibilidad en el C.E.A.I.:
TIA Portal. En el campo de ingeniería de producción, la plataforma de software TIA
Portal es la puerta de entrada a la automatización en la Empresa Digital. La ingeniería
de producción es un proceso esencial en la cadena de valor. TIA Portal apoya a los
fabricantes de máquinas y operadores de planta en este proceso con ingeniería
consistente, operación transparente y ejecución perfecta de los procedimientos de
trabajo digitales, reduciendo así el tiempo al mercado, a través de la coordinación
entre los equipos interdisciplinarios mediante la generación automática de soluciones
de automatización para reemplazar la programación manual. Todo esto hace de TIA
Portal un elemento central en el camino a la Empresa Digital, especialmente en la
nueva versión V16, con nuevas funciones para los procesos digitales. Las
innovaciones se concentran en la integración continua del proceso de desarrollo.
Estos incluyen la estandarización, la ingeniería integrada distribuida entre los equipos
y una prueba de función integrada. Esto permite a los usuarios aumentar la calidad
de su software, acortar los tiempos de puesta en servicio y reducir los costos de
ingeniería. (Editora Microbyte Ltda, 2019)
CIROS Education. Ofrece las mismas funciones que CIROS Studio, excepto la
creación de nuevos modelos y la conexión de controles de robot. Los ámbitos de
aplicación principales de CIROS Education son la formación en:
 Programación de robots
 Programación de PLC
 Localización de fallos
 Planificación y control de la producción
 Formación en programación de robots
CIROS Education es ideal para aprender a programar y poner en funcionamiento
sistemas de robots industriales. (Festo, 2020)
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Node – Red. Node - RED es una herramienta de programación para conectar
dispositivos de hardware, API y servicios en línea de formas nuevas e interesantes.
La estructura mínima son los nodos. Estos se arrastran a través de la interfaz gráfica
y nos permiten hacer una tarea concreta. Recibir una llamada HTTP, un mensaje
MQTT entre otros o la activación de un pulsador.
Proporciona un editor basado en navegador que facilita la conexión de flujos entre sí
utilizando la amplia gama de nodos de la paleta que se pueden implementar en su
tiempo de ejecución con un solo clic. (Fernández Alzate, 2019)
Wireshark. Wireshark es el analizador de protocolos de red permite ver lo que
sucede en su red a un nivel microscópico y es el estándar de facto, utilizado para
realizar análisis y solucionar problemas en redes de comunicaciones, para análisis
de datos y protocolos, y como una herramienta didáctica. Cuenta con todas las
características estándar de un analizador de protocolos de forma únicamente hueca.
(Wireshark, 2019)
PLC SIM Y PLC SIM ADVANCE 3.0. Son simuladores de Siemens que hacen parte
del paquete de TIA Portal, con ayuda de estos programas se crean controladores
virtuales para simular un S7-1500 en el caso de PLCSIM Advance en el caso de s7
1200 PLCSIM. y simular todas las funciones. De esta manera no se necesitan
controladores reales para probar los programas de STEP 7.
Mosquitto Broker. Es un servidor de mensajes de código abierto (con licencia
EPL/EDL) que implementa las versiones 3.1 y 3.1.1 del protocolo MQTT. MQTT
proporciona un método ligero para llevar a cabo la mensajería utilizando un modelo
de publicación/suscripción. Esto lo hace adecuado para la “Internet de los objetos”
de mensajería como con sensores de baja potencia o dispositivos móviles como
teléfonos, ordenadores embebidos o microcontroladores como el Arduino. (Crespo,
2020)
Modbus Poll. Modbus Poll es un simulador maestro Modbus diseñado
principalmente para ayudar a los desarrolladores de dispositivos esclavos Modbus u
otros que deseen probar y simular el protocolo Modbus. Con la interfaz de múltiples
documentos, puede supervisar varios esclavos Modbus y / o áreas de datos al mismo
tiempo. Para cada ventana, simplemente especifique el ID del esclavo Modbus, la
función, la dirección, el tamaño y la tasa de sondeo. Puede leer y escribir registros y
bobinas desde cualquier ventana. La única es que no es un software libre por lo que
solo se cuenta con 21 días de prueba.
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Raspberry Pi. Es un dispositivo de hardware, empleado en aplicaciones de
desarrollo tanto de software como de hardware. Capaz de recibir, procesar y
transmitir datos. Cuenta con periféricos para conectarse a dispositivos externos. Una
de sus características más importantes, es la conexión a monitores o pantallas
mediante su conexión HDMI, además de su conexión USB, que le permite la conexión
de teclado, ratón y otros dispositivos. (Raspberrypi.org, 2018)
A pesar de su tamaño reducido es capaz de procesar gran cantidad de datos. En
algunos casos se lo compara con una computadora básica de escritorio. Su sistema
operativo por defecto, permite la creación de aplicaciones en Scratch como en
Python. Es uno de los dispositivos más utilizados en los últimos años debido a su
gran prestación en múltiples proyectos. (Raspberrypi.org, 2018)
6.2 EJECUCIÓN
6.2.1 Diseño de una arquitectura para la recopilación de datos del entorno IIoT.
Figura 15. Arquitectura para la digitalización de una línea de fabricación didáctica de
cilindros neumáticos utilizando PCL
Arquitectura para la digitalización de una línea de fabricación didáctica de cilindros
neumáticos utilizando PCL

Nota: Esta figura representa una arquitectura para la digitalización de una línea de
fabricación didáctica de cilindros neumáticos utilizando PCL.
Este diseño de arquitectura para recopilación de datos en un entorno IoT tiene en
cuenta las necesidades básicas que requiere una línea de fabricación didáctica de
cilindros neumáticos, con base a los requerimientos y necesidades del cliente
(C.E.A.I.). Los actores que intervienen en la arquitectura son:
 Fábrica: La fábrica simula a la empresa donde se efectúa todo el ambiente IIoT,
donde se ubicarán las plantas, los motores, sensores, actuadores, entre otros
elementos.
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 Planta: Representa las estaciones de trabajo donde se efectúa el proceso de
fabricación de cilindros neumáticos.
 Actuadores y Sensores: Son los encargados del accionamiento de las diferentes
tareas, en cada planta podemos encontrar diversos tipos de sensores tanto inductivos
como capacitivos y lo mismo pasa con los actuares donde encontraremos cilindros
neumáticos entre otros.
 PLC: Es el autómata programable donde entra y sale información proveniente
tanto de los actuadores y sensores, como del proceso en general.
 Protocolos de comunicación: son los encargados de hacer el traslado de la
información entre los dispositivos y el PLC y entre el PLC y la herramienta para la
recopilación de datos.
 Programa Recopilación de Datos: Es el encargado de la recopilación y de
compartir la información que reciba a través de los protocolos de comunicación
proveniente de los procesos.
 Cliente: Son los encargados a darle manejo a todo el sistema, podrá ser un
operario de planta, un supervisor, un aprendiz Sena, entre otros.
Figura 16. Arquitectura para la digitalización de una línea de fabricación didáctica de
cilindros neumáticos directa y/o en la nube.
Arquitectura para la digitalización de una línea de fabricación didáctica de cilindros
neumáticos directa y/o en la nube.

Nota: Esta figura representa una arquitectura para la digitalización de una línea de
fabricación didáctica de cilindros neumáticos directa y/o en la nube.
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El diseño de esta arquitectura para la recopilación de datos IoT, está planteada con
el fin de ahorrar procesos para el análisis y la recopilación de datos, es decir tener
dispositivos como sensores y actuadores inteligentes que puedan compartir
información directamente a los programas de recopilación de datos, así estos datos
se puedan obtener de una manera directa o en la nube.
Por lo cual en el diseño solo se ven involucradas la planta, los sensores y actuadores
inteligentes, la nube, los protocolos de comunicación industrial, los programas de
recopilación de la información compartida tanto por los sensores como por los
actuadores y por último un cliente final.
Para esto se consultaron los sensores y actuadores que actualmente ofrecen dicha
tecnología, y se encontraron varios, se toman como referencia los siguientes:
- IoT Sensor Telemecanique: Es un sensor de la marca Telemecanique Sensors,
el cual permite monitorización de forma remota de equipos industriales conectados
vía ethernet y con acceso a la nube. (Vegas Ojeda, 2017)
- IoT Standalone Sensor: es el terminal IoT desarrollado por Khomp para integrar
sensores de medición directamente a la solución de IoT. (Cruz Xavier, 2019)
- Actuadores Belimo Cloud: ofrece a una línea de actuadores de compuertas y
válvulas de Internet de las cosas (IoT), que ofrecen conectividad en la nube para una
puesta en marcha rápida y fácil y un monitoreo remoto. (Belimo Aircontrols, 2020)
6.2.1 Alternativa viable
Para determinar cuál de las alternativas planteadas es viable para este proyecto, se
analizaron 3 aspectos principalmente: económico, facilidad de adquisición de
software o elementos para su funcionamiento e instalación, y si cumple los requisitos
básicos para la recopilación de datos, además, la infraestructura instalada.
En el aspecto económico, podemos decir que es viable la alternativa uno (Figura 15),
debido a que se están usando softwares libres para la instalación de protocolos, no
se requiere de elementos extras para su funcionamiento, el costo total para la puesta
a punto de los protocolos es de cero, esto no quiere decir que sea la mejor opción,
se prioriza en este caso, el aspecto económico debido a que no se cuenta con los
recursos para invertir en una mejor tecnología. La alternativa dos (Figura 16) la
implementación es más costosa ya que los softwares para su implementación no son
libres.
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En las dos alternativas, la adquisición del software es sencilla de manera que la
podemos encontrar en las páginas de los creadores como el caso del MQTT, en el
caso de Modbus, OPC UA, Socket ya vienen predeterminadas las librerías en el
programa de TIA Portal v16, por tanto, no se necesita utilizar parches informáticos
con el fin de modificar el comportamiento del programa (Crack Informático) ni
elementos extras.
La instalación de la alternativa uno, no necesita de técnicas especializadas, ni poseer
mucho conocimiento en el tema de industria 4.0, debido a que son protocolos muy
ligeros, de fácil entendimiento y lo más importante que funcionan bajo la capa de
transporte TCP/IP que es de los protocolos más usados, conocidos e importantes en
el internet en todos los ámbitos. La alternativa dos, es posible que requiera la
contratación de especialista para su instalación.
Por todo lo mencionado anteriormente resaltamos que la alternativa uno (Figura 15)
es viable para realizar la recopilación de datos en la línea de fabricación de cilindros
neumáticos, ya que cumple cada uno de los criterios que hacen parte de las
especificaciones técnicas y requerimientos que se plantearon al comienzo de la
planeación del proyecto.
6.3 VALIDACIÓN
En esta fase se evaluó mediante actividades prácticas con autómatas programables
el alcance de los cuatro protocolos seleccionados para el intercambio de datos en un
entorno IIoT.
La validación se realizó con la siguiente estructura o plataformas: Dos PLC S7- 1500
los cuales se ponen a funcionar a través de una plataforma de simulación,
conformada por el TIA Portal y el PLCSIM Advance, la herramienta de programación
Node-Red, Wireshark como analizador de intercambio de datos, el programa Ciros
Studio donde se encuentran la simulación de las plantas de la línea de fabricación de
cilindros neumáticos. Estas son las estructuras o plataformas las cuales se cuenta
hasta el momento, sin desconocer que esta validación se puede realizar en otras
plataformas de otros fabricantes como:
Solidworks: Sirve para hacer modelación 3D.
Codesys: Es una plataforma para la simulación de PLC de marca Festo.
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Allan-Bradley Edition: Es una plataforma para la simulación de PLC de marca AllaBradley.
Tcpdump: Analizador de datos y paquetes del protocolo TCP.
En esta validación se abordaron 3 fases, con la primera se buscó instalar los
protocolos o complementos para su funcionamiento. En la segunda fase ver de la
configuración de una estrategia de intercambio de datos de cada protocolo, los
resultados que se obtienen con algunos parámetros que se seleccionaron para la
evaluación, se analizaran los resultados obtenidos en la segunda fase. En la tercera
fase se trabajó los protocolos con dos procesos de línea de fabricación de cilindros
neumáticos sometidas a estudio, haciendo análisis de los resultados obtenidos y
comparando con los resultados que arrojó la segunda fase.
Para la fase 3, los 2 procesos de la línea de fabricación de cilindros neumáticos,
escogidos para el análisis de datos fueron: “Distribución de los cilindros neumáticos”
y “Almacenamiento de cilindros neumáticos”
Las fases son las siguientes:
 Fase 1. Instalación de protocolos o complementos para el funcionamiento y
configuración del protocolo.
 Fase 2. Configuración y desarrollo de una estrategia de intercambio de datos, para
conocer sus características y el análisis de los resultados.
 Fase 3. Envió y/o recepción de datos de un proceso real entre dos plantas,
evaluación y análisis de resultados.
FASE 1: conocer funcionamiento e instalacion. En esta fase se muestra la
adquisición del software, la instalación, la configuración y la prueba de
funcionamiento de cada uno de los cuatro protocolos escogidos.
PROTOCOLO MQTT
Adquisición de Software o elementos para su funcionamiento. Para el protocolo
MQTT es necesario tener instalado en un computador un bróker (Mosquitto), en el
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programa de simulación TIA Portal se debe descargar la librería de “cliente_Mqtt” en
la versión 16 que sea compatible con la versión de TIA Portal que se cuenta en el
momento, el cual se encuentra en la página oficial de Siemens.
Instalación: Para Mqtt desde CMD (Ventana de comando de Windows). Para su
instalación y funcionamiento, teniendo el bróker descargado, se abre la aplicación de
Mosquitto, se crea un acceso directo y se le cambia el nombre a Broker MQTT, luego
se procede a abrirlo y se muestra una ventana de comandos (Figura 17) con esto ya
está activado el bróker y para desactivarlo solo se cierra la ventana.
Figura 17. Broker MQTT.
Broker MQTT.

Configuración y Prueba de Funcionamiento. Para comprobar que se tiene
instalado Mosquitto y se pueda utilizar el protocolo MQTT, se procede a abrir el cmd
(ventana de comando de Windows) donde se accede a la carpeta en la cual se tiene
instalado el programa, tendremos dos ventanas del cmd donde una se utilizará como
suscriptor y la otra como publicador. El comando que se utiliza para el suscriptor es:
(mosquitto_sub –t “test” –v) y para el publicador es: (mosquitto_pub –t “test” –m “hola
mundo”), con esta sencilla prueba se verifica el correcto funcionamiento de mosquitto
en la computadora, en la (Figura 18) se muestra dicho ejercicio.
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Figura 18. Prueba Mosquitto en CMD Windows 10.
Prueba Mosquitto en CMD Windows 10.

La instalación, configuración y verificación del protocolo MQTT con la aplicación TIA
Portal se muestra en (Ver anexo 2).
PROTOCOLO MODBUS TCP IP
Adquisición de Software o elementos para su funcionamiento. El protocolo
Modbus viene en las comunicaciones que tiene la herramienta de simulación de TIA
Portal por defecto. Para hacer la prueba de funcionamiento se requiere instalar un
software ModbusPool que se encuentra en la página de (Modbustool).
Configuración Modbus en PLC S7-1500 de Siemens. En la parte de instrucciones
del programa TIA Portal, se accede a la ventana de comunicaciones en la que se
encuentran varias opciones de comunicación con Modbus, por ejemplo, Modbus
(RTU), se puede trabajar también como (Maestro-Esclavo), pero para este caso se
utiliza Modbus TCP/IP que se encuentra en la pestaña de Otros (ver figura 19).
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Figura 19. Tipo de comunicación en TIA Portal v16.
Tipo de comunicación en TIA Portal v16.

Al tener la opción de Modbus TCP, se debe escoger alguna de las dos maneras que
se puede utilizar el protocolo, ya sea Cliente o Servidor. En este caso de estudio se
utilizó Modbus como servidor. Para proceder a interactuar con el bloque de servidor,
se arrastra el bloque al segmento y saldrá una ventana de bloque de datos que se
necesita para hacer la configuración del bloque, aquí se puede poner el nombre que
desee o dejarlo por defecto, para esta configuración se le llamo “MBpasntia” (ver
figura 20).
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Figura 20. Bloque de datos Modbus.
Bloque de datos Modbus.

Se configura cada parámetro que se requiere para el correcto funcionamiento del
bloque y hacer la comunicación básica. Lo primero es definir el tipo de dato y el
tamaño, se decide utilizar una cadena de caracteres (String) como dato y un tamaño
de 0 a 50 que será el total de elementos en el arreglo, esta cantidad es aleatoria con
el fin de probar funcionamiento (ver figura 21).
Figura 21. Datos TCP.
Datos TCP.
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Se procederá hacer la comunicación, se debe configurar cada uno de los parámetros
que el bloque Modbus requiere para un correcto funcionamiento como servidor (ver
figura 22). El puerto 502, es el más utilizado con el protocolo Modbus, otro aspecto
importante es la dirección IP que se crea, esta dirección IP del servidor, servirá para
que el cliente pueda suscribirse y lograr hacer el intercambio de datos, ya sea desde
otro PLC que actué como cliente o una aplicación que se encuentra, las más
conocidas son Modbuspool y Modbusslave, estas aplicaciones se pueden configurar
como clientes y puede observar la información que se envía desde el servidor en este
caso con ayuda de estos programas podemos hacer el intercambio de datos.
Figura 22. Configuración Parámetros bloque Modbus.
Configuración Parámetros bloque Modbus.

Prueba de Funcionamiento. Se observar el bloque de servidor con cada uno de sus
parámetros ya listos para funcionar (Figura 23) y (Figura 24) el bloque haciendo la
compilación pertinente de forma remota con la ayuda de PLCSIM, teniendo en cuenta
lo anterior, ya un cliente podrá acceder a los datos que el servidor está enviando por
medio del protocolo Modbus y poder disponer de él, mientras el PLC este
transmitiendo de forma correcta.
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Figura 23. Bloque de Modbus configurado con sus parámetros.
Bloque de Modbus configurado con sus parámetros.

Figura 24. Compilación Bloque Modbus.
Compilación Bloque Modbus.

Protocolo OPC UA. El protocolo OPC UA viene embebido en los PLC S7-1500 de
Siemens a partir del firmware versión 4.0 y también en algunos PLC S7-1200 de
última generación, no obstante, cabe resaltar que no todos los PLC’s comerciales
cuentan con dicha tecnología, por ejemplo: los PLC’s de la marca Festo no disponen
de esta tecnología, al igual que los Allan-Bradley, por el contrario, la marca Bosch si
cuenta con OPC UA en algunos de sus dispositivos.
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Adquisición de Software o elementos para su funcionamiento. Como se
mencionó anteriormente el protocolo OPC UA ya viene embebido en las CPU de los
PLC´s 1500 de Siemens, para tener un cliente en OPC UA se debe de descargar un
complemento en la página oficial de Siemens que permite ejecutar esta tarea.
Configuración OPC UA en PLC S7-1500 de Siemens. El primer paso es agregar
un PLC que soporte OPC UA, para saber si el PLC que se está utilizando lo soporta,
se revisan las especificaciones técnicas del dispositivo, se observa en la leyenda que
el programa TIA Portal muestra si cuenta o no con dicha tecnología (Ver figura
25).
Figura 25. Especificaciones Cpu 1512-PN.
Especificaciones Cpu 1512-PN.

Después de certificar que se cuenta con la tecnología OPC UA se procede a
seleccionar la CPU y luego a activar el servidor OPC UA; en la parte de propiedades
de la CPU se encuentran varios ítems, se debe seleccionar el OPC UA (ver figura 26)
y luego seleccionar la manera de utilizar el protocolo, en este caso se seleccionó
como “servidor”, finalmente se activa (ver figura 27).
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Figura 26. Propiedades CPU 1500.
Propiedades CPU 1500.

Figura 27. Activar servidor OPC UA.
Activar servidor OPC UA.

Paso siguiente será revisar el puerto, por lo general OPC UA transmite y escucha por
el puerto 4840, por defecto se deja así, los otros ítems se pueden modificar teniendo
en cuenta la necesidad que requieran, lo que se pretende es mostrar la configuración
básica. (Ver figura 28).
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Figura 28. Ajustes servidor OPCUA en TIA Portal.
Ajustes servidor OPCUA en TIA Portal.

Después de tener todos los ajustes listos, se procede configurar un bloque de
funciones, donde se eligen los parámetros de funcionamiento del OPC UA. (Ver figura
29).
Figura 29. Bloque Funciones OPC UA.
Bloque Funciones OPC UA.

Después se arrastra el bloque de funciones al main y ya tener el bloque de OPC UA,
resta solo guardar y hacer la compilación (ver figura 30).
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Figura 30. Bloque OPC UA servidor.
Bloque OPC UA servidor.

Prueba de Funcionamiento. Por ultimo para validar el correcto funcionamiento se
requiere de un cliente, en este caso Siemens tiene una aplicación que permite hacerlo
y se puede descargar directamente en la página de siemens, utilizando esta
herramienta como cliente este fue el resultado:
Figura 31. Compilación programa OPCUA.
Compilación programa OPCUA.

En la Figura 32 se observa cómo leer lo que está en el ítem de Data_Bool y ver cómo
escribir en este ítem la palabra TRUE y de forma inmediata se ve reflejado el cambio
en el Tía portal, la misma práctica se realizó con los otros ítems.

73

Figura 32. Compilación OPC UA.
Compilación OPC UA.

Método de comunicación SOCKET
Adquisición de Software o elementos para su funcionamiento. Para trabajar con
Socket desde TIA Portal v16, se tiene en cuenta que el programa ya cuenta con las
herramientas para simular este método de comunicación de manera estándar, se
necesita un esclavo y un maestro los cuales serán un PUT y un GET, también se
puede realizar la comunicación con las instancias (TSend_C y TRCV_C). Se requiere
de dos PLC 1500 de Siemens.
Configuración SOCKET en PLC S7-1500 de Siemens. Para la configuración se
requiere habilitar en cada CPU la opción de la comunicación PUT/GET, esta se
encuentra en las propiedades, en la opción de Protección y Seguridad y después
mecanismo de comunicación, ya estando ahí solo es proceder habilitar el botón.
Figura 33. Habilitación PUT/GET en TIA Portal v16.
Habilitación PUT/GET en TIA Portal v16.

Lo siguiente es crear en un bloque de funciones en el programa de TIA Portal, con el
fin de poner ahí los comandos PUT/GET que se encuentran en Instrucciones->
74

Comunicación-> Comunicación S7 (Ver figura 34). Teniendo ya los dos comandos en
el bloque de funciones lo que resta es configurar de acuerdo a las necesidades que
el cliente requiera.
Figura 34. CPU PLC 1500 conectados por S7.
CPU PLC 1500 conectados por S7.

Por último, teniendo los datos o información que se va a compartir por medio de este
protocolo, los bloques quedan configurados y listo para compartir información, como
se mencionó anteriormente esta es la forma de comunicación del protocolo Socket.
Figura 35. Bloque GET.
Bloque GET.
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Figura 36. Bloque PUT.
Bloque PUT.

FASE 2: Configuración de una estrategia de intercambio de datos.
La actividad realizada en esta fase fue la configuración para él intercambio de datos
por medio los protocolos utilizando PLC Siemens S7-1500, teniendo como resultado
el análisis y comparativa de los resultados teniendo en cuenta los parámetros como
por ejemplo el tiempo que éste se demora en enviar y recibir diferentes datos, la
velocidad, nivel de capa, entre otros.
Para empezar el análisis se observó que cada vez que se realizaba la practica
arrojaban valores distintos, por ende, se toma un escenario ideal y con promedios en
cada ítem a evaluar. Los resultados que se mostrarán a continuación hacen parte de
unos parámetros los cuales son:





Internet suministrado vía ethernet de 4Mb.
Distancia entre dispositivos de 9mt.
Computador 1: Memoria Ram 8 Gb, AMD 10 8 Núcleos.
Computador 2: Memoria Ram 4Gb Intel i5 5tha generación 8 Núcleos.

La velocidad del internet varía dependiendo de la cantidad de dispositivos conectados
a la red por ende la práctica se realizó solo con los dos computadores conectados
vía Ethernet y sin servicio a la red wifi.
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Cada uno de los computadores simula un PLC S7-1500, en cada uno de ellos se
tiene instalado el programa de TIA Portal v16 y el complemento de simulación
PLCSIM Advance 3.0.
La estrategia que se llevó acabo para cada uno de los protocolos sometidos a
evaluación, fue intercambiar datos entre los dos dispositivos PLC 1500 con un tipo
de dato (String) y la cantidad de datos (10), con el fin de poder analizar cada uno de
los protocolos y hacer una comparativa. Esta práctica no está sujeta a ningún proceso
de la línea de fabricación de cilindros neumáticos, los datos fueron aleatorios.
Para el análisis de desempeño los datos fueron sacados de la plataforma de análisis
y flujo de datos llamada Wireshark
Para la prueba de la fase 2, con el protocolo MQTT, no se utilizó dos PLC para el
envío de datos, debido a que no se pudo configurar uno como cliente y otro como
publicador, para esto se utilizó Node Red y un solo PLC 1500, de igual manera se
pudo analizar los tiempos de respuesta, el peso del dato que se envíe y demás.
Protocolo MQTT
Para esta evaluación se hizo la comunicación de entre TIA Portal de dos maneras,
con la opción que maneja Node-Red que es el nodo S7 y con MQTT como se muestra
a continuación, de ambas maneras se puede trabajar, en este caso se utilizó
directamente el bloque MQTT y los datos que se envían son String
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Figura 37. Flujo Node Red conexión MQTT con TIA Portal.
Flujo Node Red conexión MQTT con TIA Portal.

Figura 38. Visualización TIA Portal y Node Red.
Visualización TIA Portal y Node Red.
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Evaluación de Parámetros:
Tabla 8. Resultado de parámetros fase 2 protocolo MQTT, datos obtenidos de
Wireshark.
Resultado de parámetros fase 2 protocolo MQTT, datos obtenidos de Wireshark.
Tipo
de
Dato

Numer
o
de
datos

Capa
de
Transporte

Arquitectura

Tamaño de
paquete
(Byte)

Tiempo
latencia
(seg)

de

String

10

TCP/IP

Publicador/
Suscriptor
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0.0000340
00

Capa de
internet

Reconocimient
o de llegada

Consumo
de recurso
(kbs)

Velocidad
(bps)

IPv4

Si

3.3

4125,6

Tiempo
de vida
del dato
(seg)
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Protocolo MODBUS. En la figura 39 se observa el funcionamiento de dos CPU, la
cual la imagen de la izquierda corresponde al servidor y el de la derecha al cliente, lo
cual comparten información a través del protocolo Modbus.
Figura 39. Visualización TIA Portal.
Visualización TIA Portal.

Evaluación de Parámetros:
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Tabla 9. Resultado de parámetros fase 2 protocolo Modbus, datos obtenidos de
Wireshark.
Resultado de parámetros fase 2 protocolo Modbus, datos obtenidos de Wireshark.
Tipo
de
Dato

Numero
de
datos

Capa de
Transporte

Arquitectura

Tamaño
de
paquete
(Byte)

Tiempo de
latencia (seg)

Capa
de
internet

Reconocimiento
de llegada

Consumo
de recurso
(kbs)

Velocidad
(bps)

Tiempo
de vida
del dato
(seg)

String

10

TCP/IP

Publicador/
Suscriptor

180

0.0000601010

IPv4

No

12.33

4678,4
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Protocolo OPC UA. Esta práctica se realizó con dos CPU 1500, una actuó como
servidor OPC UA y la otra como el cliente, las configuraciones fueron las mismas que
se mencionaron en la fase 1. En las figuras 40 y 41 se observa la compilación de
ambos PLC en simulación.
Figura 40. Visualización dos CPU 1500 conectadas por Ethernet.
Visualización dos CPU 1500 conectadas por Ethernet.
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Figura 41. Visualización servidor y cliente comunicación OPC UA.
Visualización servidor y cliente comunicación OPC UA.

Evaluación de Parámetros:
Tabla 10. Resultado de parámetros fase 2 protocolo OPC UA, datos obtenidos de
Wireshark
Resultado de parámetros fase 2 protocolo OPC UA, datos obtenidos de Wireshark
Tipo
de
Dato

Numero
de
datos

Capa de
Transporte

Arquitectura

Tamaño
de paquete
(Byte)

Tiempo de latencia
(seg)

Capa de
internet

Reconocimiento
de llegada

Consumo
de recurso
(kbs)

Velocidad
(bps)

String

10

TCP/IP

Publicador/
Suscriptor

177

0.000023000 seg

IPv4

Si

5.4 kbs

4718,5

Método de comunicación SOCKET
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Tiempo
de vida
del dato
(seg)
128 seg

Figura 42. Visualización TIA Portal y SOCKET.
Visualización TIA Portal y SOCKET.

Evaluación de Parámetros:
Tabla 11. Resultado de parámetros fase 2 método de comunicación Socket, datos
obtenidos de Wireshark.
Resultado de parámetros fase 2 método de comunicación Socket, datos obtenidos
de Wireshark.
Tipo
de
Dato

Numero
de datos

Capa
de
Transporte

Arquitectura

String

10

TCP/IP

Publicador/
Suscriptor

Tamaño
de
paquete
(Byte)
193

Tiempo de
latencia
(seg)

Capa de
internet

Reconocimiento
de llegada

0.0000240

IPv4

SI

Análisis de los resultados Fase 2


Tamaño de paquete:

82

Consumo
de
recurso
(kbs)
18.7

Velocidad
(bps)

Tiempo de
vida
del
dato (seg)

4710

128

Figura 43. Comparación Tamaño Paquete.
Comparación Tamaño Paquete.

Comparativa Tamaño de Paquete
250
193

Byte(B)

200
150
100
50
0

PROTOCOLOS

MQTT

61

MODBUS

180

OPC UA

177

SOCKET

193

MQTT

MODBUS

OPC UA

SOCKET

En la Figura 43, se observa la comparativa de tamaño de paquete que se envió frente
a cada uno de los protocolos, según los resultados obtenidos en cada una de las
tablas donde se evaluó este parámetro, dando como resultado que el protocolo MQTT
envío un paquete de menor tamaño con una diferencia de más del doble (61 Byte de
MQTT frente a los 177 Bytes de OPC UA) por ende en este parámetro el protocolo
MQTT envía paquetes de menor tamaño.
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Tiempo de Latencia:

Figura 44. Comparación Tiempo Latencia.
Comparación Tiempo Latencia.

Latencia (MS)

Comparativa Latencia
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0,61

0,34
0,24

0,23

Protocolos

MQTT

0,34

MODBUS

0,61

OPC UA

0,23

SOCKET

0,24

MQTT

MODBUS

OPC UA

SOCKET

En la gráfica 44, se observa la comparativa de tiempo de latencia, esto corresponde
al tiempo que tardo el envío del paquete entre los dos PLC en cuestión en este caso,
se observa que el protocolo Modbus fue el que más se demoró enviando el paquete
de un destino al otro y el menor fue el protocolo OPC UA, aunque la diferencia de
tiempos es casi inapreciable, para algún proceso de manufactura puede ser
importante tener una respuesta rápida.
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Consumo Recurso:

Figura 45. Comparación Consumo de Recursos.

cONSUMO RECURSO (KBS)

Comparación Consumo de Recursos.

Comparativa Consumo Recursos
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

18,7

12,32

5,4
3,3

Protocolos

MQTT

3,3

MODBUS

12,32

OPC UA

5,4

SOCKET

18,7

MQTT

MODBUS

OPC UA

SOCKET

En la Figura 45 se observa la comparativa del consumo de recurso por parte de los
protocolos evaluados, teniendo como resultado al Socket como el que más consume
en esta práctica y el que menos consume el protocolo MQTT, este resultado del
MQTT se puede explicar de que necesito menos recursos para transferir datos entre
NODE-RED y el PLC.


Velocidad

En la Figura 46 se observa la comparativa de velocidad entre los protocolos, lo que
podemos ver es que no hay una diferencia significativa entre los valores promedios
de cada uno de los protocolos, teniendo como el OPC UA el que obtuvo mayor
velocidad de transmisión lo cual va muy ligado al dato que se obtuvo al tiempo de
latencia que fue el menor, por otro lado, el protocolo MQTT fue el que obtuvo menor
velocidad en promedio los cuatro protocolos analizados en esta práctica.
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Figura 46. Comparación de Velocidad.
Comparación de Velocidad.

VELOCIDAD (BPS)

Comparativa Velocidad
4800
4700
4600
4500
4400
4300
4200
4100
4000
3900
3800

4710

4125,6

Protocolos

MQTT

4125,6

MODBUS

4678,4

OPC UA

4718,5

SOCKET

4710

MQTT



4718,5

4678,4

MODBUS

OPC UA

SOCKET

Tiempo De Vida Del Dato

En la Figura 47, se observa la comparativa de tiempo de vida del dato, es decir cuánto
tiempo está disponible el paquete en la red disponible, donde el protocolo Socket y
OPC UA son los que más tiempo duran respecto a MQTT y Modbus con una
diferencia notable.

86

Figura 47. Comparación de Tiempo de Vida.

TIEMPO DE VIDA (SEG)

Comparación de Tiempo de Vida.
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SOCKET

FASE 3: Intercambio de datos entre el proceso de “almacenamiento de cilindros
neumáticos” y “distribución de cilindros neumáticos”.
La actividad realizada en esta fase fue el intercambio de datos entre dos procesos
que se dan en la línea de fabricación de cilindros neumáticos, los cuales están
simulados en el programa de TIA Portal con todos sus parámetros de funcionamiento.
Lo que se modificó tomando como referencia a la fase 2 de validación, fue el tipo de
variable de dato que en este caso es (Bool), teniendo en cuenta que los datos que se
comparten son provenientes de sensores y actuadores. Para compartir información
entre ambos procesos productivos de la línea de fabricación de cilindros neumáticos,
también se cambia el método o protocolo usado normalmente para este proceso
(TSend_C y TRCV_C) por las instrucciones correspondientes a cada uno de los
cuatro protocolos. Los datos que se compartieron fueron, por ejemplo: activar el
sensor, estado del sensor, estado del actuador, desplazar la pieza, entre otros. Por
lo cual fueron incontable número de datos y paquetes que se intercambiaron en esta
práctica.
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Después de realizar la práctica con cada uno de los protocolos se procede a recopilar
la información de los parámetros que se plantean para evaluar cada uno de estos
protocolos, los resultados están basados en el análisis que genera la herramienta
Wireshark.
Luego de esto se muestra de manera breve (en la figura 48) la herramienta Tia Portal
que contiene la programación de las plantas seleccionadas junto con el programa de
Ciros Education donde se observa la línea de fabricación de cilindros neumáticos
simulada, ambas herramientas compiladas para compartir información de sus
procesos.
Para el protocolo MQTT se tuvo que realizar un proceso adicional, debido a que no
se logró conectar los dos PLC, uno como publicador y otro como suscriptor, utilizando
el Broker de mosquitto, por tanto, lo que se hizo fue utilizar la herramienta NODERED como un Broker simulado a través de una Raspberry Pi 4, lo cual permitió que
un PLC, S7-1500, del proceso de distribución, actuara como publicador y el otro PLC,
S7-1500, del proceso de almacenamiento, se pudiera suscribir al tópico en NodeRed. Se logró hacer la comunicación del protocolo MQTT.
Figura 48. Compilación de dos procesos de producción con TIA Portal v16 y Ciros Education.
Compilación de dos procesos de producción con TIA Portal v16 y Ciros Education.
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Resultados de la practica:
Tabla 12. Resultado de parámetros fase 3 protocolo Socket, datos obtenidos de
Wireshark.
Resultado de parámetros fase 3 protocolo Socket, datos obtenidos de Wireshark.
MQTT:
PROCESO

Tipo
de
dato

Capa de
Transporte

Arquitectura

Distribución
Almacenamiento

Bool

S7

Publicador/
Suscriptor

AlmacenamientoDistribución

Bool

S7

Publicador/
Suscriptor

Tamaño
de
paquete
(Byte)
119

Tiempo de
latencia (seg)

Capa de
internet

Reconocimiento
de llegada

Consumo
de recurso
(kbs)

Velocidad
(bps)

1.214

IPv4

Si

9.32

3147.23

Tiempo
de vida
del dato
(seg)
128

70

1.845

IPv4

Si

5.1

3954.2

128

Tabla 13. Resultado de parámetros fase 3 protocolo Socket, datos obtenidos de
Wireshark
Resultado de parámetros fase 3 protocolo Socket, datos obtenidos de Wireshark
MODBUS
PROCESO

Tipo
de
dato

Capa de
Transporte

Arquitectura

Distribución –
Almacenamiento
AlmacenamientoDistribución

Bool

TCP/IP

Bool

TCP/IP

Publicador/
Suscriptor
Publicador/
Suscriptor

Tamaño
de
paquete
(Byte)
311

Tiempo
de
latencia
(seg)
0.00392

Capa
de
internet

Reconocimiento
de llegada

Velocidad
(bps)

Tiempo de
vida del dato
(seg)

Si

Consumo
de
recurso
(kbs)
12.59

IPv4

4496,14

64

61

0.000027

IPv4

Si

8.3

4659,98

128

OPC UA
Tabla 14. ‘Resultado de parámetros fase 3 protocolo Socket, datos obtenidos de
Wireshark.
Resultado de parámetros fase 3 protocolo Socket, datos obtenidos de Wireshark.
PROCESO

Distribución
Almacenamiento
AlmacenamientoDistribución

Tipo
de
dato

Capa de
Transporte

Arquitectura

Bool

TCP/IP

Bool

TCP/IP

Publicador/
Suscriptor
Publicador/
Suscriptor

Tamaño
de
paquete
(Byte)
286
61

Tiempo de
latencia
(seg)

Capa de
internet

Reconocimiento
de llegada

0.000027

IPv4

0.00373

IPv4

SOCKET
89

Velocidad
(bps)

Tiempo de
vida del
dato (seg)

Si

Consumo
de
recurso
(kbs)
13.3

4935,11
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Si

7.7

4325,78

128

Tabla 15. Resultado de parámetros fase 3 protocolo Socket, datos obtenidos de
Wireshark.
Resultado de parámetros fase 3 protocolo Socket, datos obtenidos de Wireshark.
PROCESO

Tipo
de
dato

Capa de
Transporte

Arquitectura

Distribución
Almacenamiento
AlmacenamientoDistribución

Bool

TCP/IP

Bool

TCP/IP

Publicador/
Suscriptor
Publicador/
Suscriptor

Tamaño
de
paquete
(Byte)
303

Tiempo de
latencia
(seg)

Capa de
internet

Reconocimiento
de llegada

Consumo
de recurso
(kbs)

Velocidad
(bps)

0.000030

IPv4

Si

15.7

4952,87

Tiempo
de vida
del dato
(seg)
84

55

1,007

IPv4

Si

4.32

4358,21

64

Discusión de Resultados. En la fase 1 se determinó que el requerimiento del
cliente, facilidad de instalación, se alcanzó, porque se logró la configuración de cada
uno de los protocolos, de una manera fácil y se llevó a cabo paso a paso el proceso
de instalación.
En la Fase 2 se validó mediante una actividad practica el comportamiento de los
cuatro protocolos, midiendo el número de datos, conociendo su arquitectura, el
tamaño de paquete, tiempo de latencia, consumo de recursos, velocidad, entre otros,
comparándolos y evaluándolos.
En la fase 3 se evaluó mediante actividad practica en la línea de fabricación de
cilindros neumáticos, simulada, el comportamiento de los 4 protocolos con dos
procesos específicos de la planta cuyos resultados estuvieron ligados a la cantidad
de componentes que se tenían (2 sensores digitales, 2 actuadores de los cuales 1 es
eléctrico y el otro neumático, un computador el cual actuaba como servidor), a las
especificaciones técnicas y requerimientos del cliente; se concluyó cuál de los
protocolos se ajustaba de mejor manera a estos requisitos.
Se concluye que los 4 protocolos funcionaron de una manera correcta con respecto
a los requerimientos planteadas por el cliente al inicio del proyecto, lo que permitió
llevar a cabo cada una de las actividades propuestas, también se logró hacer la
recopilación de los datos de cada uno de los parámetros y se analizó los resultados
obtenidos.
Se evidenció un patrón en los resultados de los procesos de distribución de cilindros
neumáticos y de almacenamiento de cilindros neumáticos: El primer proceso
(Distribución ->Almacenamiento) genera una mayor velocidad, menor tiempo de
latencia, mayor tamaño de paquete y mayor consumo de recursos, mientras que en
el proceso (Almacenamiento -> Distribución), se tiene como resultado una
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disminución significativa en estos parámetros. Se concluye, por tanto, que se
comparte mayor cantidad de información y de paquetes en el primer proceso.
Cabe resaltar que el protocolo OPC UA basado en los resultados obtenidos tanto en
la fase 2 con un tipo de dato (String) como en la fase 3 con un tipo de dato (Booleano),
tuvo un desempeño significativo frente a los otros protocolos teniendo en cuenta los
parámetros analizados, con tiempos de respuestas menores, con una mayor
velocidad, y con tamaño de paquete menores a los otros protocolos evaluados.
Se realizó una prueba con el protocolo OPC UA de subir los datos a la nube de IBM
obtenidos en los procesos de “Distribución y Almacenamiento”. (Ver anexo 3)
6.4 ACTUACIÓN
Tabla 16 .Seguimiento y evaluación cada una de las fases del proyecto.
Seguimiento y evaluación cada una de las fases del proyecto.
ETAPAS
DEL
PROYECTO
PLANEACIÓN

ACTUACIÓN
Se realizó la delimitación, las especificaciones técnicas, necesidades del
cliente y las métricas de ingeniería.
En esta etapa se logró determinar las características más importantes de
cada uno de los protocolos consultados (MQTT, MODBUS, OPC UA,
SOCKET), las ventajas, las desventajas de cada uno de ellos; se hizo la
comparación entre estos protocolos y otros 4 adicionales (RFID,
LORAWAN, TCP/IP Y AMQP), analizando algunos criterios básicos tales
como tipo de licencia, dificultad en la instalación, consumo de recursos,
seguridad, niveles de capa y alcance.
Adicionalmente en esta etapa se hizo la definición de herramientas,
programas o dispositivos necesarios para el cumplimiento de los objetivos,
sin embargo, en la medida que se fue avanzando el desarrollo del proyecto
utilizadas en este proyecto fueron: Node – Red, Wireshark, PLC SIM y
PLC SIM Advance 3.0, Mosquitto Broker, Modbus Poll, Raspberry Pi 4.
Esta etapa no presentó mayores inconvenientes, ni dificultades.
, se hizo necesario adicionar otras. Finalmente, las herramientas
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PORCENTAJE
DE
EJECUCIÓN
100%

Tabla 16 (continuación)

EJECUCIÓN

En esta etapa se diseñaron dos arquitecturas para la recopilación de datos
del entorno IIoT, los diseños se hicieron pensando en la recopilación de
datos de un proceso industrial llevado a cabo en una fábrica tipo PYME.

100%

A fin de determinar la viabilidad de la alternativa propuesta se analizaron
3 aspectos principalmente: económico, facilidad de adquisición de
software o elementos para su funcionamiento e instalación, igualmente si
se cumplían los requisitos básicos de recopilación de datos. Después de
este análisis se pudo determinar que la alternativa es viable para cumplir
con la recopilación de datos en la línea de fabricación de cilindros
neumáticos.
Esta etapa no presentó mayores inconvenientes, ni dificultades.
VALIDACIÓN

En esta etapa se evaluó mediante actividades prácticas con autómatas
programables el alcance de los cuatro protocolos de intercambio de datos
en un entorno IIoT. Se escogieron 2 procesos de la línea de fabricación de
cilindros neumáticos para el análisis de datos: “Distribución de los cilindros
neumáticos” y “Almacenamiento de cilindros neumáticos”, cuyos procesos
se encuentran simulados en el programa Ciros Education y Tia Portal v.16.
En la Fase Uno: Instalación de protocolos o complementos para el
funcionamiento y configuración del protocolo. Se logró instalar cada uno
de los paquetes y herramientas necesarias, algunos de estos protocolos
(Modbus, OPC UA y Socket) vienen por defecto en el programa de Tia
Portal y lo único que se hizo fue la configuración de las instancias para su
funcionamiento.
En el caso del protocolo MQTT, la instalación en el programa de Tia Portal,
se hizo descargando una librería desde la página oficial de Siemens.
Además, se hizo la instalación de un bróker (Mosquitto).
Esta Fase no presentó mayores inconvenientes, ni dificultades.
Fase Dos: Configuración de una estrategia de intercambio de datos. En
primer lugar, se escogió de manera aleatoria un arreglo de datos para ser
enviados entre dos PLC utilizando cada uno de los protocolos. Para el
protocolo MQTT, se utilizó un PLC y Node – Red, para el intercambio de
datos. Para los demás protocolos se logró hacer una comunicación directa
entre PLC y PLC.
En esta fase se realizó una comparación de los protocolos escogidos,
basados en los parámetros: Tamaño de paquete, tiempo de latencia,
consumo de recursos, velocidad y tiempo de vida, concluyendo que el
protocolo OPC UA, fue el de mejor desempeño para esta práctica.
En esta fase se presentaron dos inconvenientes, el primero, al realizar la
práctica de MQTT con la herramienta Node – Red, se presentaron fallas
repetitivas e inexplicables de internet suministrado vía Ethernet, en el
momento de realizar las compilaciones, esto originó que al analizar los
datos provenientes de Wireshark, no se mostrara ningún tipo de envío de
datos entre las dos herramientas.
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100%

Tabla 16 (continuación)
El segundo inconveniente se presentó con el protocolo OPC UA, debido a
que cuando se realizaba la lectura de los datos, la herramienta los
capturaba al revés, esto se logró solucionar cambiando las entradas en el
servidor OPC UA.
Fase tres: Envió y/o recepción de datos de un proceso real entre dos
plantas, evaluación y análisis de resultados. En esta fase se escogieron
dos procesos de la línea de fabricación “Almacenamiento de cilindros
neumáticos” y “distribución de cilindros neumáticos”. Para el intercambio
de datos entre dichos procesos
Se realizó un análisis de los resultados del comportamiento de los
protocolos sometidos a estudio, los cuales fueron evaluados mediante los
parámetros escogidos en la fase 2.
En esta fase se presentó un problema con la evaluación del protocolo
MQTT lo cual no permitía realizar la compilación entre los dos PLC por
medio del Broker Mosquitto, la solución que se planteó y realizo, fue utilizar
la herramienta Node-Red y su nodo de Mqtt y S7 para hacer la
comunicación entre los PLC y volverse una especie de Broker, con este
planteamiento se logró terminar la practica con dicho protocolo.
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7 CONCLUSIONES
 El diseño de una arquitectura para la digitalización de una línea de fabricación
didáctica, en este caso de cilindros neumáticos, permite tener una estructura
aplicable a cualquier planta simulada que cumpla con requisitos equiparables, para
la recopilación de información proveniente de sensores, actuadores y PLC que
están ligados al proceso de producción, datos que permitirán evaluar el proceso y
elaborar estadísticas para el mejoramiento de la gestión.
 La caracterización de protocolos permite identificar las especificaciones
técnicas de cada uno de los cuatro protocolos implementados para conocer en
detalle sus ventajas y desventajas, respecto a: tipo de licencia, fácil instalación,
consumo, seguridad, nivel de capa de Ethernet, alcance. Esta información es útil
para los aprendices SENA en su proceso de aprendizaje de selección e instalación
de sistemas de comunicación IIoT, teniendo en cuenta los requerimientos del cliente
y las especificaciones técnicas de cada uno de los protocolos, también es útil para
las PYMES y diferentes clientes que requieren conocer a fondo cada uno de ellos.
 La posibilidad de utilizar aplicaciones de simulación permite conocer,
implementar y validar información proveniente de sensores y actuadores de una
línea de fabricación didáctica de cilindros neumáticos simulada, haciendo uso de 4
protocolos de intercambio de datos, en un entorno IIoT.
 Al realizar el análisis de la evaluación de cada uno de los protocolos que se
utilizaron para este estudio se puede determinar que, para los procesos de
almacenamiento y distribución, el protocolo OPC UA, representa una alternativa
viable para la comunicación, debido a que es de fácil implementación, se encuentra
embebido en la mayoría de PLC’s S7 1500, de Siemens, tanto la velocidad como el
tamaño de paquete que soporta permite ajustarse a las necesidades de un entorno
IoT.
 Todos los procesos planeados conforme a la metodología propuesta en este
proyecto, fueron debidamente documentados y organizados, a fin de convertirse en
fuente de información para los aprendices SENA, las PYMES y diferentes clientes
que requieran conocerla.
 Al desarrollar las prácticas utilizando la metodología de PHVA (Planear, Hacer,
Verificar y Actuar), se logró identificar algunos errores que se pueden cometer
cuando se realizan las diferentes actividades planteadas, haciendo la validación
pertinente en cada avance que se haga para poder actuar, corregir y solucionar
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cada una de las dificultades que se presenten en las etapas, a medida que se va
avanzando en el proyecto.
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ANEXOS
Anexo A. Planta para fabricación cilindros neumáticos
PLANTAS
Estación de distribución

Diseño estándar para la transferencia de piezas de trabajo a cualquier estación aguas
abajo, excepto la estación de prueba.
La estación de distribución separa las piezas de trabajo. En el cargador tubular del
cargador apilable se almacenan hasta ocho piezas de trabajo. Un cilindro de doble
efecto empuja las piezas de trabajo una a la vez. El módulo cambiador sujeta la pieza
separada a través de una pinza de succión. El brazo giratorio del cambiador, que es
accionado por un actuador giratorio, mueve la pieza de trabajo al punto de
transferencia de la estación aguas abajo.
Estación de montaje de robots

La estación de ensamblaje trabaja en conjunto con la estación de robot. Suministra
los componentes del cilindro para el proceso de montaje: un cilindro de doble efecto
empuja las tapas de los cilindros fuera del almacén de apilamiento. Los pistones se
almacenan en un palet. Un cilindro de doble acción empuja los resortes de un
cargador delgado.
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Estación de clasificación

La estación de clasificación, clasifica las piezas de trabajo en tres portaobjetos. Las
piezas de trabajo colocadas en el inicio del transportador son detectadas por un
sensor difuso. Los sensores aguas arriba del tope detectan las características de la
pieza de trabajo (negro, rojo, metal). Las compuertas de clasificación accionadas por
cilindros de carrera corta a través de un deflector permiten clasificar las piezas de
trabajo en las guías adecuadas. Un sensor retrorreflectante monitorea el nivel de las
diapositivas.

Estación de almacenamiento - Para llevar
La estación de almacenamiento - Sacar
Saca las piezas de trabajo del almacenamiento. La estación está equipada con tres
niveles de almacenamiento, con un nivel cada uno para seis piezas rojas, seis
plateadas y seis negras. Las piezas de trabajo se sujetan con una pinza neumática.
El movimiento lineal se ejecuta mediante un cilindro lineal. El movimiento giratorio se
realiza mediante un servodrive eléctrico con controlador integrado. El movimiento de
carrera se ejecuta mediante un eje lineal eléctrico con controlador independiente.
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Anexo B. Instalación bloque mqtt siemens tia portal.
Se descarga la librería de la biblioteca de Mqtt desde el portal de Siemens, siguiente
de eso procedemos a abrir la librería desde el programa de TIA Portal donde observa
lo siguiente:

Información tomada de la Página Siemens.
Después se exporta la librería al programa TIA Portal, de una manera muy sencilla
en la opción librerías, se abre el archivo en el sitio que fue descargada y se verá la
librería como se muestra a continuación donde se evidencia su contenido.

Librerías TIA Portal
Teniendo ya cargada la librería se procede pasar el bloque de MQTT a bloques del
dispositivo y poder utilizar sin ningún inconveniente MQTT desde Tia Portal, teniendo
en cuenta las configuraciones para cada caso.
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Seguido de esto procedemos a configurar el bloque de MQTT cliente esto
dependiendo de la actividad o practica que se quiera hacer en este caso como vamos
a verificar su funcionamiento vamos a establecer unas variables.

Tabla de variables MQTT en TIA Portal v16.
Siguiente a esto se mostrará la compilación del bloque MQTT con TIA portal y
utilizaremos ayuda de un software libre (MQTT Explorer) el cual nos servirá para ver
la comunicación del protocolo es decir el mensaje, el tipo de mensaje y entre otras
opciones que el software nos muestra.

Bloque MQTT en TIA Portal v16.
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Bloque MQTT en TIA Portal v16 y PlCSIM Adv 3.0.
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Anexo C. Opcua intercambio de datos a la nube.
Herramientas:
Se utilizó la plataforma de IBM Cloud para la realización de la práctica, del mismo
modo la herramienta de Node-Red inicializada en una Raspberry PI 4 y por último el
programa de TIA Portal v16.
Configuración:
Se debe de crear una cuenta en la página oficial de IBM, la cual permite tener
acceso gratuito por un periodo de tiempo para realizar algunas actividades que la
versión lite permite.
Seguido de esto se crea un aplicativo con Node-Red esta opción viene
predeterminada en la plataforma de IBM con el fin de poder hacer la comunicación
directa entre NODE-RED y IBM Cloud, en la siguiente imagen se pone en contexto
lo descrito.

Configuración Cuenta IBM Cloud
Después se accede al Node-Red para crear el flujo con los nodos pertinentes para
la ocasión, teniendo en cuenta que primero se debe realizar la captura de los datos
del proceso proveniente de TIA Portal, seguido de esto configurar la comunicación
OPC UA que para esta actividad será el cliente y por último el nodo de “IBMIOT IN”
que es el encargado de subir la información que recopile a la nube.
La seguridad que se manejó para el servidor y el cliente en OPC UA tanto en TIA
Portal como en Node-Red fue: “SecurityPolicy: Basic128” y “Securitymode: Sign”
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Validación:
A continuación, se observa el programa de TIA Portal y Node-Red interactuando, ya
ahí el nodo de OPCUA está leyendo los datos para ser enviados a la nube.

Comunicación entre TIA Portal y Node-Red.
Se procede a revisar la nube de IBM Cloud, donde se observa que se las
configuraciones fueron correctas, nos muestra la ruta del Node-Red el cual tiene la
conexión asociada y el estado de iniciado.

Plataforma IBM Cloud.
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Se revisa la Dasbohard de IBM Cloud, donde se encuentra lo siguiente:
Lo primero es la base de datos donde está el nombre de la aplicación, el tamaño, el
número de documentos, la partición y la acción.

IBM Cloud.
Lo segundo es el contenido de la base de datos, donde se observa en formato
JSON, todo lo que se encuentra en el flujo de Node-Red asociado y también la
información compartida.
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TIA Portal y Base de Datos de IBM Cloud
Y por último se observa los 3 elementos: “Node-Red”, “TIA Portal” y “IBM Cloud”
funcionando al tiempo.

Comunicación entre las 3 herramientas.
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