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1.- Automatización de procesos industriales 

Definiciones (I)  
 
 Automatización 

 El ser humano siempre ha buscado la creación de herramientas y máquinas que le 
faciliten la realización de tres tipos de tareas: 
 

               peligrosas                   pesadas                  repetitivas 

   
 

 

 

 

En los últimos tiempos, la aparición de máquinas altamente sofisticadas ha dado lugar 
a un gran desarrollo del campo de la automatización y el control de las tareas, aplicado 
ya en muchas máquinas que manejamos diariamente. 

La automatización posibilita que un mismo operario se haga cargo de diferentes 
máquinas a la vez. Dado que la mayor parte del tiempo las máquinas funcionan solas, 
se reducen los "tiempos muertos" y un operario puede atender un área de producción, 
de dos o tres máquinas similares o diferentes. De esta forma mejora la eficiencia 
general. 
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1.- Automatización de procesos industriales 

Definiciones (II)  

 

 Proceso industrial 

 Es el conjunto de operaciones unitarias necesarias para modificar las 

características de las materias primas. Dichas características pueden ser de 

naturaleza muy variada tales como la forma, la densidad, la resistencia, el 

tamaño o la estética. 

 Para la obtención de un determinado producto serán necesarias multitud de 

operaciones individuales. 

 Se denomina proceso tanto al conjunto de operaciones desde la extracción 

de los recursos naturales necesarios hasta la venta del producto como a las 

realizadas en un puesto de trabajo con una determinada 

máquina/herramienta. 

Materia prima 
Proceso 1 

(temperatura..) 

Proceso 2 
(Mezclar, 

adicionar…) 

Producto 
terminado 
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1.- Automatización de procesos industriales 

Definiciones (III)  

 

 Pirámide de automatización industrial 

 La pirámide de automatización industrial permite representar todos los 

componentes que intervienen en la automatización de un proceso industrial. 

 Está formada por el nivel inferior, conocido como nivel 0 o nivel de campo en 

el cual se encuentran los instrumentos que recogen las señales que son 

enviadas al nivel 1 formado por los controladores (PLCs, RTUs,..) que 

contienen la lógica o inteligencia.  

 En el nivel 2 se encuentran los sistemas de                                       

supervisión, y adquisición de datos (SCADA). 

 En el nivel 3 se encuentran los sistemas de                                             

operación. 

 En el nivel 4 se encuentran los sistemas de                                         

información de la organización (ERP). 

 

 

Nivel 0 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Nivel 4 
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1.- Automatización de procesos industriales 

Tipos de procesos industriales (I) 

 

 Procesos continuos 

 Son aquellos procesos que se caracterizan por la salida del proceso en forma  

de flujo continuo de material y cuyo campo de evaluación se realiza en un 

lapso de tiempo permanente y sin pausas. 

 Ejemplos de procesos continuos tenemos la purificación de agua o la 

generación de la electricidad. 
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1.- Automatización de procesos industriales 

Tipos de procesos industriales (II) 

 

 Procesos discretos 

 Son aquellos procesos que se caracterizan por la salida del proceso en forma  

de unidades o número finito de piezas y es evaluado durante pequeños lapsos 

de tiempo intermitentes denominados períodos de muestreo. 

 Ejemplos de procesos discretos tenemos procesos de manufactura 

(embotelladoras, confección de textiles). 
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1.- Automatización de procesos industriales 

Tipos de procesos industriales (III) 

 

 Procesos de distribución 

 Son aquellos procesos automatizados que permiten la distribución de 

materiales incluyendo en algunos casos su transformación (ejemplo de 

transformación de media a baja tensión). 

 Ejemplos de procesos de distribución tenemos procesos de distribución de 

electricidad o agua. 
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1.- Automatización de procesos industriales 

Tipos de industria (I) 

 

 Industrias manufactureras 

 Son aquellas que están relacionadas con la presencia de máquinas 

herramienta de control numérico por ordenador como sistema de fabricación 

flexible (una misma máquina puede fabricar diferentes productos según se 

programe). 

 En esta industria destaca el uso de estaciones robotizadas para realizar tareas 

de montaje, soldadura, pintura… 

 Actualmente la necesidad de automatización es elevada para fabricar 

productos de calidad en un ambiente de alta competencia. 

 Una de las dificultades en esta industria es la planificación y la gestión. 

 Asignación de tareas a máquinas 

 Sistemas flexibles de fabricación de diferentes productos 

 Políticas de optimización. 
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1.- Automatización de procesos industriales 

Tipos de industria (II) 

 

 Industrias de procesos 

 Son aquellas que están relacionadas con la fabricación de productos de 

naturaleza mas o menos continua, como la industria petroquímica, cementera, 

alimentación, farmacéutica… 

 Dentro del proceso de fabricación de estas industrias se investiga en nuevas 

tecnologías para obtener nuevos catalizadores, bioprocesos, microreactores… 

 En este tipo de industrias destacan la aplicación de algoritmos de control 

avanzado, como es el control predictivo, o el uso de simuladores.  

 En este tipo de industrias se utiliza sistemas de control distribuido (DCS) 

principalmente por su complejidad (alto número de señales a controlar) y 

sistemas redundantes ante fallos. 
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1.- Automatización de procesos industriales 

Principios de la estrategia industrial 

 

 Cero demora 

 El tiempo desde la toma del pedido hasta terminar la producción ha de ser el 

menor posible. 

 Cero defecto 

 Para garantizar un proceso eficaz, cada pieza producida debe ser perfecta. 

 Cero avería 

 Las máquinas no deben sufrir desperfectos, por lo que es necesario preverlos 

y prevenidos. 

 Cero existencia 

 En los depósitos de materiales o piezas, el stock debe ser nulo. 

 Cero papel 

 El procedimiento burocrático involucrado en el proceso de producción tiene 

que ser lo más sencillo posible. 
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1.- Automatización de procesos industriales 

Fases de un proyecto de automatización 

 

 Existe procesos de automatización complejos que requieren de la participación de 

las distintas áreas de una organización (gestión, automatización, logística, 

distribución…) 

 El trabajo a realizar desde la ingeniería técnica a nivel de automatización se divide en las 

siguientes fases: 

 

 Automatización. Generación del GRAFCET (Grafo de estados y transiciones) de primer 

nivel y selección de autómatas programables, cableado, sensores y actuadores. 

 Supervisión. Reunir el máximo de especificaciones sobre los posibles estados, definir 

módulos a utilizar según la complejidad,  por cada módulo generar un GRAFCET. 

 Interacción.  Intervención del operario mediante panel de mando en función de las 

acciones físicas sobre dispositivos y recepción de señales informativas. 

 Implementación. Selección del lenguaje de programación y traducción de los 

GRAFCETs a lenguaje de programación. 

 Pruebas. Verificación de algoritmos programados por parte del operario. 
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2.- Instrumentación industrial 

Instrumentación industrial 

 

 La instrumentación industrial es el grupo de elementos que sirven para medir, convertir, 

transmitir, controlar o registrar variables de un proceso con el fin de optimizar los 

recursos utilizados en éste.  

 Es el conocimiento de la correcta aplicación de los equipos encaminados para apoyar al 

usuario en la medición, regulación, observación, transformación, ofrecer seguridad, etc., 

de una variable dada en un proceso productivo. 

 Un instrumento de medición es un dispositivo que transforma una variable física de 

interés, que se denomina variable medida, en una forma apropiada para registrarla o 

visualizarla o simplemente detectarla, llamada medición o señal medida. 



Módulo 1 - Tema 2: Introducción a los Sistemas 
de Control Industrial y SCADA 

16 

2.- Instrumentación industrial 

Sensores y actuadores 

 

 Sensor 

 La función del sensor es percibir y convertir la entrada (variable física) percibida por el 

sensor, en una variable de la señal de salida. 

 El sensor es un elemento físico que emplea algún fenómeno natural por medio del cual 

sensar la variable a ser medida. El transductor, convierte esta información recogida en 

una señal detectable, la cual puede ser eléctrica, mecánica, óptica, u otra. El objetivo es 

convertir la información recogida en una forma que pueda ser fácilmente cuantificada. 

 Actuador 

 Es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en la 

activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso 

automatizado. Este recibe la orden de un regulador o controlador y en función a ella 

genera la orden para activar un elemento final de control como, por ejemplo, una válvula. 

 Existen varios tipos de actuadores como son: 

 Electrónicos 

 Hidráulicos 

 Neumáticos 

 Eléctricos 
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2.- Instrumentación industrial 

Variables o señales de comunicación 

 

 Las señales recogidas por los instrumentos son un conjunto de datos que fluyen en 

diversos sentidos, conformando un flujo de información, entre los principales tipos de 

señales nos encontramos los siguientes: 

 

 Eléctricas: Utilizan el flujo de electrones sobre un conductor, pueden ser analógicas en 

tiempo continuo o digitales en tiempo discreto. 

 Neumáticas : información dada por la variación física de compresión o expansión de un 

fluido gaseoso en un tiempo determinado.. 

 Hidráulicas : Dado por variaciones de presión de un líquido viscoso que genera los 

datos. 

 Sonido : Ondas de sonido producidas por el movimiento vibratorio de los cuerpos. 

 Ópticas: Usan las fibras ópticas para transmitir gran volumen de información 
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2.- Instrumentación industrial 

Simbología de instrumentación - Norma ISA  

 

 Al realizar un plano de instrumentación se asigna a cada instrumento un símbolo que 

consiste en un círculo que contiene un código alfanumérico llamado “TAG Number” que 

debe cumplir con determinadas características: 

 

 Todas las letras de identificación funcional deben estar en MAYÚSCULAS. 

 Debe emplearse un máximo de 4 letras. Ejemplos: FV-2A, FV-2C 

 La primera letra es la variable bajo medición, que puede ir acompañada de una letra 

modificadora, la segunda letra es la función secundaria y la tercera la  función principal. 

 Algunas representaciones: 

 

i 
Instrumento descrito 

por hardware 
Función realizada 

por software 

Lógica relativa al 

instrumento 

Cuerpo General Válvula mariposa Válvula de bola Válvula de globo 
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2.- Instrumentación industrial 

Especificaciones técnicas 

 

 Los instrumentos industriales permiten garantizar la calidad de los productos terminados 

y asegurar su producción masiva manteniendo una buena repetibilidad en sus 

características finales. 

 Cuando se trata de instrumentos de tipo industrial, hay que tener presente que se deben 

controlar algunas magnitudes, como por ejemplo la presión, el nivel, temperatura , etc., 

 Es necesario conocer los parámetros que le van a dar al instrumento las 

especificaciones técnicas: 

 

 RANGO : 20 a 220º  

Lo conforman el 

conjunto de valores 

que están 

comprendidos dentro 

de los límites 

superior e inferior de 

la capacidad de 

medida del 

instrumento. 

ALCANCE: 200º c 

Es la diferencia 

algebraica entre 

los valores 

superior 

e inferior del 

campo de medida 

del instrumento. 

 

 

PRECISIÓN+-0.5% 

Es la tolerancia de 

medida 

del instrumento, 

define los límites 

de los errores 

cometidos cuando 

se emplea en 

condiciones norma 

les. 

SENSIBILIDAD:  

Es la razón entre el 

incremento de la 

lectura y el 

incremento de la 

variable que lo 

ocasiona , después 

de haber alcanzado 

el reposo. 

 

REPETIBILIDAD: 

Es la capacidad del 

instrumento de medir 

valores idénticos 

varias veces, en una 

variable bajo las 

mismas 

condiciones de 

funcionamiento. 
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3.- Sistemas de control 

Sistema de control automático (I) 

 

 Un sistema de control automático ajusta sus operaciones en respuesta a cambios 

mediante 3 etapas : 

 

 Medición de la Variables/Señales que se necesita controlar                              

(temperatura, presión, caudal). 

 

 Evaluación de la información obtenida (comparar variable                                        

medida con variable de referencia o consigna) en la medición                                       

para determinar si una acción debe ser llevada a cabo o no.  

 

 Control o regulación, es la acción resultante de las operaciones                                    

de medición y evaluación. La interacción de más de un vuelta de                               

control (CONTROL LOOP), es el proceso de obtener la información                           

desde el sistema de salida de una máquina y llevarla al sistema de                              

ingreso de la misma.  
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3.- Sistemas de control 

Sistema de control automático (II) 

 

 Componentes de un sistema de control automático: 

 Sensor(es), Actuador(s), Controlador y variables 
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3.- Sistemas de control 

Tipos de control (I) 

 

Control de lazo abierto 

 Un sistema de control de lazo abierto es aquel en el cual no existe realimentación, del 

proceso al controlador. 

 Algunos ejemplos de este tipo de control están dados en los semáforos, lavadoras, 

licuadoras, batidoras, etc. 
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3.- Sistemas de control 

Tipos de control (II) 

 

Control de lazo cerrado 

 Un sistema de control de lazo cerrado es aquel en donde la señal de salida o parte de la 

señal de salida es realimentada y tomada como una señal de entrada al controlador. 

 Algunos ejemplos de este tipo de control es el horno, sistema de aire 

acondicionado…etc.  

 En un control de lazo cerrado industrial se emplea la realimentación negativa. 

 
Realimentación positiva Realimentación negativa 
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3.- Sistemas de control 

Tipos de control (III) 

 

Control PID 

 Las tres componentes de un controlador PID son: parte Proporcional, acción Integral y 
acción Derivativa. 

 Un ejemplo muy sencillo que ilustra la funcionalidad básica de un PID es cuando una 
persona entra a una ducha. Inicialmente abre la llave de agua caliente para aumentar la 
temperatura hasta un valor aceptable (también llamado "Setpoint"). El problema es que 
puede llegar el momento en que la temperatura del agua sobrepase este valor así que 
la persona tiene que abrir un poco la llave de agua fría para contrarrestar el calor y 
mantener el balance. El agua fría es ajustada hasta llegar a la temperatura deseada. En 
este caso, el humano es el que está ejerciendo el control sobre el lazo de control, y es 
el que toma las decisiones de abrir o cerrar alguna de las llaves; pero sería ideal si en 
lugar de nosotros, fuera una máquina la que tomara las decisiones. 

 La razón por la cual los lazos PID fueron inventados fue para simplificar las labores de 
los operadores y ejercer un mejor control sobre las operaciones. Algunas de las 
aplicaciones más comunes del control PID son: 
 Lazos de Temperatura (Aire acondicionado, Calentadores, Refrigeradores, etc.) 

 Lazos de Nivel (Nivel en tanques de líquidos como agua, lácteos, mezclas, crudo, etc.) 

 Lazos de Presión (mantener una presión predeterminada en tanques, tubos,, etc.) 

 Lazos de Flujo (mantienen la cantidad de flujo dentro de una línea o tubo) 
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3.- Sistemas de control 

Componentes de un controlador 

 
 Los componentes básicos de cualquier controlador son: 

 Un microprocesador encargado de ejecutar la lógica del programa. 

 Entradas analógicas que recogerán las señales de tipo analógico de los instrumentos. 

 Entradas digitales que recogerán las señales digitales de los instrumentos. 

 

 

Imagen de Controlador Arduino 
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3.- Sistemas de control 

Tipos de lenguajes 

 
 La programación de los controladores de un proceso industrial se basa en la norma IEC 

1131-3 publicada en los años 70. Este estándar es el primer paso en la programación 
de autómatas. 

 El estándar recoge elementos comunes como son tipos de                                        
datos y variables y lenguajes de programación. 

 Los lenguajes pueden ser textuales o gráficos. 

 

Lenguajes textuales 

• Lista de instrucciones  

• Texto estructurado 

Lenguajes gráficos 

• Diagrama de escalera 

• Diagrama de bloques 

• Carta de funciones 
estructuradas 
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3.- Sistemas de control 

Tipos de controladores (I) 

 

PLC (Programable Logic Controler) 

 Se desarrollaron para sustituir a los controladores basados en relés. 

 Los PLCs siguen utilizando la lógica de escalera (ladder logic) pero también pueden ser 

programados en lenguajes de nivel más alto como C++ 

 Tecnologías actuales en PLCs 

 Conectados a red 

 Programables remotamente 

 Los PLCs están empezando a mezclarse con PCs embebidos. 

 Ejecutan servidores web y FTP 

 Son gestionables por SNMP 
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3.- Sistemas de control 

Tipos de controladores (II) 

 

RTU (Remote Terminal Units) 

 Convierten medidas analógicas y discretas a información digital 

 Contienen entradas analógicas y discretas 

 Manejan numerosas opciones de comunicación y protocolos de datos 

 También se utilizan para 

 Concentración de datos 

 Conversión de Protocolos 

 También se conocen como unidades de telemetría remota 
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3.- Sistemas de control 

Tipos de controladores (III) 

 

IED (Intelligent Electronic Devices) 

 Dispositivo Electrónico Inteligente basado en microprocesadores que Incorporan I/O 

 Un IED puede tener cientos de puntos de datos 

 Incorporan comunicaciones. 

 Habitualmente están conectados a redes, utilizan protocolos de comunicación serie o 

Ethernet. 

 Otras características: 

 Utilizan expresiones lógicas 

 Grabación de eventos 

 Configuración remota 
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3.- Sistemas de control 

Tipos de controladores (IV) 

 

DCS (Sistema de Control Distribuido) 

 Sistema de Control Distribuido que tiene un panel de control centralizado. 

 Suele estar formado por colecciones de sistemas de control. 

 Habitualmente se utiliza en instalaciones con dispersión geográfica: petróleo, gas, 

químicas, agua, tratamiento de agua. 

 Permiten un control avanzado de los procesos. 

 Rack y slots 

 Procesadores redundantes 

 SAI para suministro eléctrico 

 Construidos para control en tiempo real 
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3.- Sistemas de control 

Tipos de controladores (V) 

 

DCS (Sistema de Control Distribuido) – Continuación 

 

 Solución o sistema compuesto por captadores, procesadores e interfaces hombre 

máquina. 

 Permite el control automático de variables físicas (Presiones, Temperaturas, Caudales) 

 En la práctica un DCS va unido a un gran número de variables, en el que el procesador 

y la interface son un conjunto indivisible. 
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3.- Sistemas de control 

Seguridad en controladores locales 

 

 Algunas recomendaciones para mejorar la seguridad en controladores: 

 Disponer de un inventario de dispositivos de control con sus configuraciones y programas. 

 El acceso al equipo debe poder limitarse mediante password de acceso, con gestión de 

usuarios tanto para mantenimiento, como para su uso y programación. 

 El acceso remoto al servidor web, si lo hubiese, debe poder configurarse con soporte de 

seguridad (HTTPS). 

 El equipo debe disponer de filtrado integrado. 

 Debe ser posible definir conexiones VPN. 

 Para las comunicaciones el equipo debe soportar funciones de autenticación (p.e. 

Secure DNP3) en todos los accesos remotos y puertos. 

 Debe poder registrar en una memoria interna  todas las actividades de los puertos serie, 

tanto locales como remotas (p.e. SNMP)  

 Los datos deben poder cifrarse (p.e. para los puertos  Bluetooth y conexiones IP) 

 Debe disponer de funciones de redundancia de redes para garantizar su disponibilidad. 

 Debe soportar IEEE 802.1X para la autenticación de dispositivos que requieran acceder 

a la red LAN. Esta función previene que dispositivos no autorizados se conecten a la red 

LAN o al puerto de la RTU, con lo que se previene el acceso no autorizado. 
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1. Capas de software industrial 

2. Los sistemas operativos de tiempo real 
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4.- Software industrial 

Capas de Software industrial (I) 
 

 El concepto de software industrial va más allá de los programas o aplicaciones de 

automatización, también su documentación, datos y el soporte del producto necesario 

para garantizar el comportamiento adecuado del software, así como eliminar errores, 

fallos y debilidades de seguridad, es decir, proporcionar un “software resiliente” es 

imprescindible para garantizar las operaciones del negocio. 

 El software de sistema operativo tiene como objetivo independizar adecuadamente al 

usuario y al programador de los detalles físicos del sistema industrial, como son la 

memoria, el disco, las entradas analógicas y digitales, o los dispositivos de 

comunicaciones. El software de sistema proporciona al usuario y al programador un 

interface y herramientas que facilitan el control físico. 
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4.- Software industrial 

Capas de Software industrial (II) 
 

 El software de programación industrial es el conjunto de herramientas que le 

permiten al programador desarrollar aplicaciones informáticas con compiladores, 

intérpretes y plataformas de desarrollo industrial entre otros. 

 El software de aplicación industrial es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo 

tareas específicas como monitorizar, controlar o adquirir datos de los controladores 

(SCADA) o almacenar estos datos, como es el caso de los historiadores. 

 Capas del software industrial: 
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4.- Software industrial 

Sistemas operativos de tiempo real 
 

 Los sistemas operativos de tiempo real se utilizan en la capa de campo y han sido 

desarrollados de forma específica para poder ejecutar aplicaciones de tiempo real. 

Como tal, se les exige corrección en sus respuestas bajo ciertas restricciones de 

tiempo. Si no las respeta, se dirá que el sistema ha fallado. 

 Para garantizar el comportamiento correcto en el tiempo requerido se necesita que el 

sistema sea predecible. 

 Sus principales características son la utilización de procesadores predecibles, que 

cumplan con los plazos de tiempo de ejecución de las tareas, servicios o interrupciones, 

el uso de poca memoria, la multiarquitectura, es decir, que su código pueda ser portado 

a cualquier CPU y que cualquier evento en el soporte físico pueda hacer que se ejecute 

una tarea. 

 Los sistemas operativos industriales actuales se diseñan y construyen con tres 

tendencias: 
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1. HMI (Human-Machine Interface) 

2. SCADA (Centro de control de operaciones) 

3. Servidores de soporte 

4. Seguridad en los centros de control 
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5.- Supervisión y monitorización 

HMI (Human-Machine Interface) 

 

 Proporciona  al operador una representación gráfica del entorno controlado (controlar, 

monitorizar y gestionar alarmas) 

 Pueden ser sistemas software en un PC o sistemas standalone como paneles táctiles o 

dispositivos móviles. 

 En algunos casos recolectan datos de los dispositivos (PLCs, IEDs, etc) y los envían a 

una base de datos para históricos y análisis de tendencias. 
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5.- Supervisión y monitorización 

SCADA. Centro de Control de Operaciones (I) 
 

 La palabra clave en SCADA es supervisión, control y adquisición de datos. Esto indica 

que las decisiones no son hechas directamente por el sistema, sino que el sistema 

ejecuta operaciones de control proporcionadas por el operador. Los sistemas SCADA, 

típicamente, se despliegan en zonas geográficas extensas (i.e. rejilla eléctrica) 
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SCADA. Centro de Control de Operaciones (II) 
 

 SCADA es un sistema o solución compuesta por captación y  procesador (interface 

hombre máquina propio o ajeno) que permite el control de estados y secuencias 

(manufacturas)  

 En la práctica (cada vez menos) para tiempos de ejecución rápidos. 

 Grandes capacidades de Comunicaciones e Interface. 

 Disponen de un repositorio para albergar los datos recogidos desde la capa de control. 
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5.- Supervisión y monitorización 

SERVIDORES DE SOPORTE 
 

 Servidores con sistemas operativos estándar que realizan funciones específicas para el 

sistema de control: 

 Historiador (Historian) almacenan los datos de los controladores. 

 Base de datos utilizada para generar históricos de utilización y calcular tendencias 

 Servidores de aplicaciones 

 Se pueden utilizar para servir pantallas HMI a los equipos (PCs) de                               

operadores 

 Servidores de Pasarelas de control. 
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5.- Supervisión y monitorización 

Seguridad en los centros de control 
 

 Sondas que protejan a los sistemas de control tales como workstations, servidores SCADA, 
historizadores, routers, etc. personalizados para las aplicaciones de control y que monitorizan 
pasivamente todo el tráfico de red en el perímetro de seguridad, permitiendo la detección de 
cualquier actividad sospechosa incluyendo ataques generados internamente, así como  
cualquiera que afecte las defensas perimetrales a defender. Deben reconocer protocolos 
utilizados por sistemas industriales 

 

 Consola central que agregue información sobre eventos y log, proporcionando una vista 
comprensiva de la salud, rendimiento y estado de la seguridad del sistema de control 
industrial.  

 
 Sistema de gestión unificado de amenazas para proporcionar inspección en profundidad de 

todos los paquetes, prevención de intrusismos, soporte de antivirus en red, VPN y protocolos 
de SCADA en el perímetro de seguridad. 

 

 Sistema de Recuperación ante Desastres para reaccionar ante posibles cambios 
indeseados en la configuración de los sistemas de control. 

 

 Contemplar Estándares Emergentes: ISA99, NERC CIP02-09, ISO 27001 * BS 25999 y 
listas blancas. 
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1. Definición 

2. Relación de M.E.S con otras herramientas de gestión 
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M.E.S. (Manufacturing Execution System) 

 
 

 M.E.S. es el sistema de ejecución de fabricación, encargado de dirigir y monitorizar 
los procesos de producción en la planta, incluyendo el trabajo manual o automático de 
información corporativa, así como preguntas on-line y enlaces a las tareas que tienen 
lugar en la planta de producción. MES puede incluir uno o más enlaces a órdenes de 
trabajo, recepción de mercancías, transporte, control de calidad, mantenimiento, 
programación y otras tareas relacionadas. 

 MES es el conjunto completo de recursos funcionales para la ejecución eficaz de 
actividades operativas entre los que se encuentran: 

 

  Adquisición de datos 

  Trazabilidad 

  Análisis de eficiencia 

  Seguimiento de producción 

  Planificación de la producción 

  Gestión de recursos 

  Integración empresarial - ERP. 
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6.- Software Industrial M.E.S. 

Relación de M.E.S. con otras herramientas de gestión 

 

 

 M.E.S puede ser integrado en sistemas de operación de ejecución con los sistemas 

ERP (sistemas de planificación de recursos empresariales). Un ejemplo sería la 

integración de un sistema de Ejecución de Operaciones de los controles de producción 

con otras áreas de operaciones de la compañía como el mantenimiento y el seguimiento 

de inventario. 

 MES y OES son las capas intermedias que se alimentan de información del sistema 

ERP y también de los sistemas o dispositivos de control de la planta, como PLCs que 

controlan las máquinas individuales o líneas de producción. 

 Los datos que utilizan para el MES son los mismos datos que se utilizan para el 

Procesos de Desarrollo de Sistemas de Ejecución (PDES). Sin embargo, un PDES se 

utiliza para desarrollar los procesos de producción, mientras que MES es utilizado para 

ejecutar y monitorizar la producción real utilizando los procesos desarrollados. 
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1. Tipos de redes industriales 

2. Medios de comunicación para redes industriales 

3. Protocolos industriales 
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7.- Redes industriales 

Tipos de redes industriales (I) 

 

 Las redes industriales sirven para comunicar los componentes entre niveles de la 

pirámide de automatización y su mismo nivel. Por ejemplo para comunicar los 

instrumentos del nivel de campo con los controladores del nivel de control. Los medios y 

los protocolos industriales suelen variar de una red a otra.  
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7.- Redes industriales 

Tipos de redes industriales (II) 
 

 Las redes industriales están formadas por elementos hardware y software que permiten 
la comunicación entre diferentes niveles y deben cumplir con ciertas necesidades en las 
aplicaciones: 

 Configurar entradas y salidas, rangos, equipos de conexión…etc 

 Lectura de valores digitales y analógicos con buen periodo de muestreo. 

 Verificación de datos leídos, cálculo de medias, tendencias. 

 Algoritmos de control básico: secuencia de operaciones, atención de alarmas. 

 Acceso a interface de usuario. 

 Existen varias redes de comunicaciones industriales, están las PCN (redes de control 
de procesos) o las redes de campo, que deben su origen a la fundación FieldBus 
(Redes de campo). La fundación FieldBus desarrolló un protocolo de comunicación para 
la medición y el control de procesos. 

 Las comunicaciones entre los instrumentos del proceso y el sistema de control se basan 
principalmente en señales analógicas. La tecnología fieldbus es un protocolo de 
comunicaciones digital de alta velocidad creada para remplazar la clásica señal de 4-20 
mA que aún se utiliza en muchos de los sistemas DCS (Sistema de Control Distribuido) 
y PLC (Controladores Lógicos Programables) para la transmisión con instrumentos de 
medida y control. 
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7.- Redes industriales 

Tipos de redes industriales (III) 

 

 El bus de campo es un bus de transferencia de información en SERIE utilizado en 

industria para sustituir conexiones punto a punto. Los buses de campo suelen ser 

deterministas (la transmisión de mensajes está asegurada en un tiempo dado) 

 Características: 

 Medio físico: par trenzado, apantallado, coaxial y fibra óptica. 

 Topologías: bus serie, estrella, anillo. 

 Tipo de transmisión: banda base o portadora. 

 Método de acceso: maestro/esclavo, token, CSMA/CD 

 Velocidad de transferencia: 12 Mbit/s 

 Distancia media: 1000 metros 

 Número de equipos conectables: hasta 255 
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7.- Redes industriales 

Medios de comunicación para redes industriales (I) 

 

Las Líneas alquiladas (Leased lines) 

 Utilizan el sistema telefónico existente. 

 Conexiones lentas (56kbps) 

 No están aisladas de otros sistemas telefónicos. 

 Fluctuaciones en el coste 

 A veces es la solución más barata 

 A veces es muy cara (disponibilidad geográfica, coste de las llamadas) 

 Se instala principalmente: 

 Con sistemas legacy (sistemas antiguos que no disponen de alternativas) 

 Cuando wireless o IP no es una opción. 
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7.- Redes industriales 

Medios de comunicación para redes industriales (II) 

 

Líneas dedicadas 

 Más seguras que las leased lines (líneas alquiladas) 

 Alto coste de instalación 

 Bajo coste recurrente 

 No gestionado por terceros 

 Se instala principalmente: 

 Sistemas aislados 

 Comunicaciones serie 
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7.- Redes industriales 

Medios de comunicación para redes industriales (III) 

 

Power Line Communications (PLC) 

 Comunicación por línea eléctrica 

 Power Line Carrier 

 Superpone una señal analógica a 50 o 60 Hz sobre el sistema de corriente alterna 

 Utilizado en el sector eléctrico para comando  y control 

 Lentas, bajo throughput 

 Banda ancha sobre línea eléctrica 

 Solución de última milla 

 No utilizado en entorno rural 
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7.- Redes industriales 

Medios de comunicación para redes industriales (IV) 

 

 Medios cableados – Cobre / Fibra Óptica 

 Utilizados tanto en aplicaciones IP como serie 

 Multitud de dispositivos compatibles 

 Incluyen opciones de seguridad 

 Facilidad de instalación 
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7.- Redes industriales 

Medios de comunicación para redes industriales (VI) 
 

Wireless – Radio y WiFi 

 
 Radio 

 De uso muy común 
 Espectro Disperso (spread spectrum) o banda estrecha 
 Utilizado en la mayoría de las industrias 
 Bajo coste, instalación rápida 
 Velocidad equivalente a un modem de 56kbps 

 IEEE 802.11 (WiFi) 
 Extremadamente común y barato 
 Alcance moderado 

 Doméstico 150 metros (sin modificaciones) 
 El rango se incrementa con antenas direccionales 

 Distintas tecnologías de autenticación y cifrado 
 IEEE 802.15.4  

 Es un protocolo simple de paquetes de datos para redes  inalámbricas ligeras. Se 
conoce como ZigBee, puede usar las bandas libres ISM de 2,4 GHz, 868 MHz (Europa) y 
915  MHz (EEUU). Una red ZigBee puede estar formada por hasta 255 nodos, los  cuales 
tienen dormido el “transceiver” ZigBee la mayor parte del tiempo, para mantener un bajo 
consumo 
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7.- Redes industriales 

Medios de comunicación para redes industriales (VII) 

 

Wireless – Radio y WiFi 

 Wireless HART para dispositivos de campo 

 La red utiliza radios compatibles IEEE 802.15.4 que operan en la banda de radio 
industrial de 2,4 GHz. 

 Cada dispositivo en la red de malla puede servir como encaminador de mensajes 
de otros dispositivos. Un dispositivo no tiene que comunicarse directamente con 
una pasarela, sólo enviar su mensaje al dispositivo más próximo. Esto amplía el 
alcance de la red y proporciona rutas redundantes de comunicación para aumentar 
la fiabilidad.  

 El diseño de malla también facilita añadir o                                                         
mover dispositivos. 
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7.- Redes industriales 

Medios de comunicación para redes industriales (VIII) 

 

Wireless – Microondas y Red Móvil 

 

 Microondas 

 Utilizado frecuentemente en sistemas de control de instalaciones de tuberías 
(gaseoductos, oleoductos) y subestaciones eléctricas remotas. 

 Mayor ancho de banda que las líneas de cobre 

 Limitación debida a la necesidad de tener línea de visión 

 Instalación costosa 

 Protocolo 802.11b 

 Red Móvil 

 Utiliza las redes existentes de telefonía móvil 
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7.- Redes industriales 

Medios de comunicación para redes industriales (IX) 

 

Wireless – radio 

 

 Redes de radio privadas 

 Desarrolladas inicialmente para el sector de seguridad pública se extiende su servicio a 
transporte y utilities (distribución de electricidad, gas, petróleo y agua). 

 Banda de frecuencia baja, requiere menos repetidores. 

 Capacidad de transmisión comparable a GPRS. 

 Permite comunicaciones uno a muchos. 

 Existe tecnología para la transmisión de datos de dispositivos en instalaciones 
soportando Modbus, DNP3.. 
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7.- Redes industriales 

Protocolos industriales (I) 

 

 

 Principales protocolos industriales 
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ANSI X3.28 Gedac 7020 DeviceNet 

BBC 7200 ICCP DH+ 

CDC Landis & Gyr 8979 ProfiBus 

Conitel Modbus Profinet 

DCP 1 OPC TRW 9550 

DNP 3.0 ControlNet UCA 

Aún hoy en día existen multitud de protocolos propietarios en sistemas de control en 

producción. Están identificados en negrita los que veremos con mas detalle. 
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7.- Redes industriales 

Protocolos industriales (II) 
 

Protocolo modbus 

 Es un protocolo estándar que puede gestionar una comunicación tipo cliente-
servidor entre distintos equipos conectados físicamente con un bus serie. Este 
protocolo fue ideado para los PLCs Modicon (marca que ahora pertenece a 
Schneider Electric) en 1979, y con el tiempo se ha convertido en un protocolo muy 
empleado en las comunicaciones industriales.  

 Las principales razones de ello son la sencillez del protocolo, versatilidad, y que 
sus especificaciones, gestionadas por la MODBUS Organization, son de acceso 
libre y gratuito.  

 MODBUS es un protocolo de tipo Petición/Respuesta, por lo que en una 
transacción de datos se  puede identificar al dispositivo que  realiza una petición 
como el cliente o maestro, y al que devuelve la respuesta como el servidor o 
esclavo de la comunicación. 

 En una red MODBUS se dispone de un equipo maestro que puede acceder a 
varios equipos esclavos. Cada esclavo de la red se identifica con una dirección 
única de dispositivo.  
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7.- Redes industriales 

Protocolos industriales (III) 

 

Protocolo modbus (versiones) 

 Modbus ASCII 

 Serie RS-232 o RS-485 

 Modbus RTU (más común) 

 Serie RS-232 o RS-485 

 Modbus Plus (MB+) 

 Propiedad de Modicon 

 Par trenzado hasta 1Mbps 

 Usa rotación de tokens 

 Modbus TCP 

 Transportado en paquetes TCP/IP (puerto 502) 
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7.- Redes industriales 

Protocolos industriales (IV) 

 

Protocolo modbus (trama y niveles OSI) 
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7.- Redes industriales 

Protocolos industriales (V) 

 

Protocolo profibus 

 Profibus es un estándar de comunicaciones para bus de campo, Desde el punto 
de vista del control de las comunicaciones, el protocolo Profibus es maestro 
esclavo, pero permite multi maestro. Es un estándar del mercado y todos los 
fabricantes ofrecen profibus. 

 Si fueran idiomas, Profibus sería de habla alemana y Modbus habla Inglesa. 

 Profibus tiene ciertas características del protocolo que permite a ciertas versiones 
funcionar en modo multi-master en RS-485, Modbus, solo puede funcionar como 
maestro único. Sin embargo, Modbus puede operar sobre Ethernet (incluyendo 
varios patrones), mientras que Profibus no puede. 

 Profibus era un buen protocolo en su día, pero sus características especializadas y 
estrechamente vinculado a RS-485, ha dado lugar a que se convierta en obsoleto 
(aunque en la actualidad se utiliza). 

 Modbus es todavía fuerte ya que su simplicidad permite evolucionar para 
adaptarse a Ethernet sin cambios significativos. Ahora es uno de los principales 
protocolos de Ethernet utilizados en la automatización. Las versiones serie (RS-
232 y RS-485) están todavía en uso también. 
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7.- Redes industriales 

Protocolos industriales (VI) 

 

Protocolo profibus (versiones) 
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7.- Redes industriales 

Protocolos industriales (VII) 

 

Protocolo profinet 

 

 Es el estándar abierto de Ethernet Industrial de la asociación Internacional de 
PROFIBUS (PI) (según IEC 61784-2) 

 Está basado en Ethernet Industrial: utiliza TCP/IP y los estándares IT 

 Es Ethernet en tiempo real 
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7.- Redes industriales 

Protocolos industriales (VIII) 

 

Protocolo profinet (versiones) 
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7.- Redes industriales 

Protocolos industriales (IX) 
 

Protocolo DNP 3 

 DNP 3 (Distributed Network Protocol) surge en 1993 y se utiliza para la 
comunicación con IEDs y SCADA.  Esta muy extendido en USA y Canadá, y 
menos en Europa donde la alternativa es el IEC-60870, también conocido como 
IEC-101 (monitorización de sistemas de energía) y el IEC-60870 o IEC 104 
(Extensión del 101 con nuevos servicios).  

 Se creo para establecer comunicaciones en entornos desfavorables que es a lo 
que suelen someterse equipos eléctricos. En su diseño se presto atención a la 
fiabilidad de las comunicaciones, pero no a a la ciberseguridad.  

 Sus funciones incluyen: 

 Envío de petición 

 Aceptar respuesta 

 Confirmación, time-outs, recuperación de errores 

 Aplicaciones SCADA/EMS: 

 Comunicación entre RTU e IED 

 Comunicación Maestro a remoto 

 Standard emergente 

 Disponible sobre IP (DNPoIP) 
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7.- Redes industriales 

Protocolos industriales (X) 
 

Protocolo DNP 3 Secure 

 Provee autenticación 

 Permitir la posibilidad de implementar servicios de Privacidad en un futuro 

 Gestión de llaves remotamente 

 Se aprovecha del uso de estándares existentes (IEC62351-5) 
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7.- Redes industriales 

Protocolos industriales (XI) 
 

Protocolo ICCP 

 Inter-Control Center Protocol (ICCP) 

 También llamado IEC60870-6 o TASE.2 

 Utilizado en el sector eléctrico para comunicación entre centros de control 

 Dispone de una versión segura con autenticación por certificados digitales y 
cifrado. 
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7.- Redes industriales 

Protocolos industriales (XII) 
 

Protocolo OPC 

 Object Linking and Embedding (OLE) for Process Control (OPC) 

 Estándar desarrollado en 1996 

 Basado en OLE, COM y DCOM de Microsoft 

 Orientado cliente / servidor 

 Proporciona una arquitectura sencilla para comunicar aplicaciones Windows 
permitiendo que aplicaciones como SCADA puedan comunicarse con cualquier 
controlador (PLC, RTU) del mercado. 
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1. Significado 

2. Retos 

3. Componentes 

4. Impacto en la industria 
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8.- Industria 4.0 

Significado (I) 

 

 

 Industria 4.0 es un proyecto estratégico del gobierno alemán, que surgió hace dos 

años, para promover la informatización de las industrias tradicionales, como es la 

manufactura. El objetivo final es lograr la fabricación inteligente, que se caracteriza por 

la adaptación, eficiencia de recursos, la ergonomía y la integración de los clientes y 

socios en los procesos empresariales. 

 La base tecnológica de Industria 4.0 corresponde a la conexión de los sistemas ciber-

físicos e internet de las cosas. 

 Se prevé que Industria 4.0 se convierta en la cuarta revolución industrial. 

 En Estados Unidos existe una coalición de fabricación inteligente  (SMLC) en la que 

participan profesionales de la fabricación, proveedores, empresas de tecnología, 

universidades, agencias gubernamentales y laboratorios. Su objetivo es el desarrollo de 

tecnologías, estándares, plataformas e infraestructuras compartidas que faciliten la 

adopción de la fabricación inteligente. 
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8.- Industria 4.0 

Significado (II) 

 

 

 Una característica de la producción industrial en un entorno Industria 4.0 es la presencia 

de un nivel elevado de personalización de los productos en condiciones de producción 

flexible.  

 La tecnología de automatización que se requiere se basará en el empleo de métodos de 

auto-optimización, auto-configuración, autodiagnóstico y el apoyo inteligente de los 

trabajadores en su trabajo cada vez más complejo.  

 El proyecto más importante de industria 4.0 en el actualidad es el grupo de vanguardia 

BMBF "Sistemas Inteligentes OstWestfalenLippe Técnica (su OWL). 

http://www.bmbf.de/en/19955.php  

 Algunos ejemplos de industria 4.0 son máquinas capaces de predecir los fallos y los 

procesos de mantenimiento de activación autónoma o logística auto-organizados que 

reaccionan a los cambios inesperados en la producción. 
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8.- Industria 4.0 

Retos 

 

 

 Es muy probable que el mundo de la producción estará cada vez más conectada en red, 

hasta que todo está interrelacionado con todo lo demás. 

 Esto significa un impulso de Internet de las cosas, pero también significa que la 

complejidad de las redes de producción y proveedores crecerá enormemente.  

 Redes y procesos se han limitado hasta ahora a una fábrica, pero en el escenario de la 

Industria 4.0, lo más probable es  que ya no existen estos límites en una sola fábrica. En 

su lugar, múltiples fábricas estarán interconectadas o incluso regiones geográficas 

completas. 

 El mayor reto es la falta de profesionales con habilidades adecuadas para acelerar la 

marcha hacia la cuarta revolución industrial. 

 El segundo reto es la integración con las tecnologías de información y con sus 

departamentos. 

 El tercero será la resistencia al cambio. 
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8.- Industria 4.0 

Componentes (I) 

 

 

 La industria 4.0 estará fundamentada en dotar de inteligencia a la industria con las 

siguientes tecnologías: 

 Big-data que permitirá predecir la posibilidad de aumentar la productividad, la calidad y la 

flexibilidad en la industria manufacturera y de este modo de entender las ventajas dentro de la 

competencia. 

 Cloud Computing que permitirá dotar de la infraestructura  de procesamiento escalable y 

según las necesidades para soportar las necesidades de automatización. 

 Cloud Storage que permitirá dotar de infraestructura de almacenamiento escalable para 

soportar las necesidades de análisis. 

 Dispositivos móviles que permitirán tener supervisión y control desde cualquier lugar. 

 Impresión 3D 

 Business intelligence para definir la lógica del negocio. 

 Realidad virtual aumentada para permitir simulaciones entre otras posibilidades. 

 Ciberseguridad Industrial para reducir los riesgos tecnológicos desde el diseño. 
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 Infografía de Industria 4.0: 
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 Las áreas que mas se verán impactadas con la presencia de la Industria 4.0 son: 

 La ciberseguridad de las máquinas. 

 Es una realidad que los sistemas de supervisión y control de los procesos industriales están cada vez más 

conectados a los sistemas corporativos y a internet como hemos podido ver en este tema y el anterior, lo 

cual incrementa los riesgos del software que controlará las máquinas. 

 Cadena de valor de la Industria. 

 Es el fin último de industria 4.0, incrementar la cadena de valor a través de la integración total. Lo que 

supondrá la necesidad de renovación de las fábricas actuales y su tecnología para poder adaptarse. 

 Trabajadores. 

 El nivel de automatización, auto-gestión, auto-configuración que se va a producir reducirá drásticamente 

el número de personas que serán necesarias. 

 Socio-económico 

 Si de por si el grado de introducción actual en los procesos industriales ya está marcando grandes 

diferencias socio-económicas entre países y regiones. Este incremento de la automatización aumentará 

significativamente la brecha. 
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