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INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología Bluetooth es una especificación abierta para la comunicación inalámbrica 

de datos y voz. Está basada en un enlace de radio de bajo coste y corto alcance, 

implementado en un circuito integrado de 9 x 9 mm, proporcionando conexiones 

instantáneas (ad hoc) para entornos de comunicaciones tanto móviles como estáticos. 

En definitiva, Bluetooth pretende ser una especificación global para la conectividad 

inalámbrica.  

 

El principal objetivo de esta tecnología, es la posibilidad de reemplazar los muchos 

cables propietarios que conectan unos dispositivos con otros por medio de un enlace 

radio universal de corto alcance, pero más allá de reemplazar, los incómodos cables, la 

tecnología Bluetooth ofrece un puente a las redes de datos existentes, una interfaz con el 

exterior y un mecanismo para formar en el momento, pequeños grupos de dispositivos 

conectados entre sí de forma privada fuera de cualquier estructura fija de red.  

 

Durante el desarrollo de este proyecto se realiza un estudio de la comunicación 

Bluetooth  entre una computadora portátil o fija con el PLC Twido para el monitoreo 

respectivo de los procesos, el contenido de esta tesis está estructurado en 5 Capítulos, el 

Capítulo I proporciona los antecedentes y objetivos de la tesis, el Capítulo II  Contiene 

un estudio de la Tecnología Inalámbrica Bluetooth, el Capítulo III  se encargara del 

Estudio de la comunicación Bluetooth, el Capítulo IV  se encargara del Control Lógico 

Programable(PLC), y en el Capìtulo V se desarrollara el sistema de monitoreo. 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1  Antecedentes. 

 
El presente trabajo pretende realizar el estudio de la tecnología inalámbrica Bluetooth  

en el módulo  PLC  Twido,  se le configurará  al módulo PLC Twido  para  que se 

comunique con una  portátil o PC   a través de  la comunicación Bluetooth para  realizar 

un control y monitoreo de toda la producción. 

 

 La tecnología inalámbrica Bluetooth es un sistema de comunicaciones de corto alcance, 

cuyo objetivo es eliminar los cables en las conexiones entre dispositivos electrónicos, 

tanto portátiles como fijos, manteniendo altos niveles de seguridad. Las características 

principales de esta tecnología son su fiabilidad, bajo consumo y mínimo coste. La 

especificación Bluetooth establece una organización uniforme para que un amplio 

abanico de dispositivos pueda conectarse y comunicarse entre sí. 
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 La ESPOCH y la Facultad de Informática y Electrónica al ser uno de los líderes en 

Tecnología y luego de haber obtenido varios reconocimientos, necesitan equipar un 

laboratorio de automatización industrial acorde a las necesidades de los estudiantes 

incrementando material didáctico, dentro del cual se incluye elementos de mecatrónica. 

 

El trabajo de investigación se centrara en el estudio de la tecnología inalámbrica 

Bluetooth en el módulo PLC Twido con esto evitando el cableado para su comunicación 

de la portátil con el PLC. 

 

Se establecerá además las ventajas respectivas que ofrecerá la tecnología inalámbrica 

Bluetooth en el módulo PLC Twido.  

 

La investigación se la aplicará en el laboratorio de Automatización Industrial de la 

Escuela de Ingeniería en Sistemas de la ESPOCH. 

 

El tema propuesto contendrá el estudio, configuración e implementación de sistemas de 

control del Ensamblador de Partes del Laboratorio de Mecatrónica utilizando la 

tecnología inalámbrica Bluetooth del módulo PLC Twido.  
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1.2  Justificación. 

1.2.1 Justificación Teórica. 

 
El avance tecnológico permite disponer de varios elementos que contribuyen los 

procesos de automatización de los procesos de las industrias, tanto mecánicos como 

electrónicos, etc. Todos ellos combinados con la informática se puede resolver el 

problema de la comunicación Bluetooth entre PLC Twido con la portátil o PC. 

 

El objetivo de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo es el de “Formar 

profesionales competitivos, emprendedores, conscientes de su identidad nacional, 

justicia social, democracia y preservación del ambiente sano, a través de la generación, 

transmisión, adaptación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico para 

contribuir al desarrollo sustentable de nuestro país”, por lo que la Facultad de 

Informática y Electrónica se ve en la necesidad de implementar un laboratorio de 

automatización industrial equipado con material didáctico que sirva para el mejor 

aprendizaje/enseñanza de los estudiantes, el laboratorio de Automatización Industrial no 

cuenta con una tecnología  inalámbrica  Bluetooth  para la enseñanza de los estudiantes 

ya que esto se está  utilizando en las empresas  industriales.  

 

1.2.2 Justificación Práctica Aplicativa. 

 
La investigación se encuentra dirigida como Material Didáctico a los alumnos de la 

Facultad de Informática y Electrónica, lo que se utilicé  para realizar el proyecto se 
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quedara en el laboratorio de automatización, los mismos que podrán usar y aprender del 

material que se encontrará disponible para un mejor aprendizaje, se podrá aportar con el 

módulo  PLC Twido para  realizar una comunicación Bluetooth,  que se encontrara  en 

el laboratorio de Automatización Industrial de la Escuela de Ingeniería en Sistemas de 

la ESPOCH, además la Investigación y la parte práctica servirá para poder realizar  la 

comunicación  entre  una portátil o PC y el PLC   Twido mediante  comunicación 

Bluetooth,  con esto  se optimizara  al disminuir  la necesidad de cableado  y mejorara la 

comunicación con los sistemas de producción.  

 

1.2 Objetivo General. 

 
Configurar e implementar un sistema de control aplicando la tecnología 

inalámbrica Bluetooth en el módulo PLC Twido. 

 

1.3 Objetivos Específicos. 

 
� Estudiar la tecnología de comunicación Bluetooth en el módulo PLC Twido 

para su comunicación. 

� Investigar el protocolo que utiliza para la comunicación inalámbrica 

Bluetooth entre PC con PLC Twido.  

� Realizar la configuración del módulo PLC Twido para la comunicación 

Bluetooth. 

� Implementar un sistema de control utilizando la comunicación Bluetooth.  
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1.4 Hipótesis. 

 
“Con la implementación del sistema de control con Bluetooth se optimizará la 

comunicación con los sistemas de producción“ 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Mecatrónica 

 
El término “mecatrónica” fue acuñado en Japón a principios de los 80’s y comenzó a ser 

usado en Europa y USA un poco después. 

 

“El espíritu de la mecatrónica rechaza dividir a la ingeniería en disciplinas separadas”. 

Pero una definición aproximada seria la utilizada por la comunidad europea: 

“mecatrónica es la integración cinegética de la ingeniería mecánica con la electrónica y 

con el control de computadores inteligentes para el diseño y la manufactura de 

productos y procesos”. 

 

Una definición más amplia de mecatrónica en el diseño de productos y máquinas ha 

sido adaptada así para estas notas: “mecatrónica es el diseño y manufactura de 
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productos y sistemas que posee una funcionalidad mecánica y un control algorítmico 

integrado”. 

 

La mecatrónica está centrada en mecanismos, componentes electrónicos y módulos de 

computación los cuales combinados hacen posible la generación de sistemas más 

flexibles, versátiles, económicos, fiables y simples. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  II.1. Constituyente de la mecatrónica y áreas relacionadas. 

 
La palabra “mecatrónica” fue acuñada por el ingeniero Tetsuro Moria mientras 

trabajaba en la compañía japonesa Yaskawa en 1969. 

 

El propósito de este campo de ingeniería interdisciplinaria es el estudio de los autómatas 

desde una perspectiva de la ingeniería y ser de utilidad a sistemas híbridos de control 

como los sistemas de producción. 

 

El profesionista mecatrónico tiene la oportunidad de desempeñarse en las actividades 

donde interaccionan la mecánica con la electrónica en un ambiente computarizado, a fin 

de lograr la optimización de los procesos productivos a través de la automatización 

industrial. 
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En el proceso de diseño para un producto o sistema con un controlador electrónico de 

forma convencional. Los componentes mecánicos son diseñados aisladamente del 

controlador electrónico, el cual es entonces diseñado  para encajar con la mecánica. No 

hay razón para que esto deba llevar a una mecánica de solución general de diseño 

óptima (de hecho usualmente no lo hace). La partición entre las funciones, mecánica y 

electrónica. 

 

La mecatrónica de por sí no apunta a ser precisamente una tecnología y/o ingeniería, es 

la síntesis de tecnologías, usando no solamente tecnología mecánica convencional, sino 

también tecnología de ingeniería existente tal como electrónica, ingeniería de sistemas, 

etc. Libremente para los propósitos necesarios. O sea, se requieren dos conceptos 

básicos para mezclar las tecnologías en este rango amplio y organizarlas, el concepto de 

sistema y el de interfase. 

 

Las mecatrónica es mecanismo preciso de operación como elemento componente de la 

función principal, y del propósito más importante, y la función de información de 

control avanzada, donde los elementos componentes ejecutan cada una de las funciones 

independientemente. La comparación entre los elementos componentes del sistema 

mecatrónico y los del ser humano. El computador responde al cerebro, los sensores a los 

cinco sentidos, los ejecutores a los músculos, el mecanismo al esqueleto, y la fuente de 

energía al metabolismo. Ya que el robot es el típico sistema mecatrónica que logra hacer 

actividades humanas con la ingeniería, la meta del sistema mecatrónico es el 

desarrollado bien balanceado y la conexión orgánica.  
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2.2 Introducción  a Bluetooth  

 
Bluetooth es el nombre común de la especificación industrial IEEE 802.15, que define 

un estándar global de comunicación inalámbrica, que posibilita la transmisión de voz y 

de datos entre diferentes equipos mediante un enlace por radiofrecuencia segura, de 

corto rango. Los principales objetivos que se pretende conseguir con esta norma son:  

 

� Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos.  

� Eliminar cables y conectores entre éstos.  

� Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la 

sincronización de datos entre equipos personales.  

 

La tecnología Bluetooth está disponible en todo un abanico de dispositivos, desde 

teléfonos móviles hasta instrumental médico, pasando por automóviles, y abarca una 

gran variedad de usuarios, desde consumidores particulares hasta mercados industriales. 

Su bajo consumo de energía, reducido tamaño y el escaso coste de los chips permite 

emplear la tecnología Bluetooth hasta en los dispositivos más pequeños.  

 

La tecnología Bluetooth comprende hardware, software y requerimientos de 

interoperabilidad, por lo que para su desarrollo ha sido necesaria la participación de los 

principales fabricantes de los sectores de las telecomunicaciones y la informática, tales 

como: Ericsson, Nokia, Toshiba, IBM, Intel y otros. Posteriormente se han ido 

incorporando muchas más compañías, y últimamente también se han incorporado 

empresas de sectores tan variados como: automatización industrial, maquinaria, ocio y 
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entretenimiento, fabricantes de juguetes, electrodomésticos, etc., con lo que en poco 

tiempo se nos presentará un panorama de total conectividad de nuestros aparatos tanto 

en casa como en el trabajo.  

 

El estándar Bluetooth es una tecnología ad hoc, lo que significa que no se necesita una 

infraestructura fija y es sencilla de instalar y configurar. La conexión se realiza sin 

cables. El proceso resulta muy sencillo para los nuevos usuarios: una vez adquirido el 

producto Bluetooth, basta con comprobar los perfiles disponibles y conectarlo a otro 

dispositivo Bluetooth con los mismos perfiles. A continuación, se debe introducir un 

código PIN, similar al que se emplea al sacar dinero en un cajero. El usuario lleva 

consigo en todo momento su red de área personal (PAN) e incluso puede conectarse a 

otras. 

 

Figura Nº  II.2. Uso Bluetooth. 

 

2.3 Que es Bluetooth 

 
Bluetooth es una especificación abierta para la industria de la Informática y 

Telecomunicaciones para enlaces de radio, que describe como se pueden interconectar 

dispositivos como teléfonos celulares, Asistentes Personales Digitales (o sus siglas en 



- 27 - 
 

Inglés PDA), computadores (y muchos otros dispositivos) ya sea en el hogar, en la 

oficina, en el automóvil, etc. utilizando una conexión inalámbrica de voz y datos de 

corto alcance, que no necesita de visión directa entre los dispositivos que se conectan.  

La especificación Bluetooth define un enlace de radio de baja potencia, optimizado para 

conexiones seguras, y define los pasos estándares para la conexión de varios aparatos. 

Los radios Bluetooth, que pueden ser incorporados en la mayoría de los aparatos 

electrónicos, ofrecen un enlace inalámbrico de comunicación universal que facilita una 

interoperabilidad confiable entre dispositivos de diferentes fabricantes.  

 

Un pequeño microchip Bluetooth, que incorpora un radio transmisor, es introducido en 

los dispositivos digitales. Entonces, la tecnología Bluetooth se encarga de realizar todas 

las conexiones de forma inmediata, sin la utilización de cable.  

 

Su objetivo es realizar rápidas y seguras transmisiones tanto de voz como de datos, 

incluso cuando los dispositivos no se encuentran en su radio de acción. Al estar 

orientado al uso personal, las distancias de comunicación son del orden de los 10 

metros, y sólo con adecuados amplificadores y antenas se pueden alcanzar distancias de 

aproximadamente 100 metros, lo cual podría presentar algún tipo de distorsión. Una de 

sus principales ventajas sobre otros sistemas de comunicaciones inalámbricas es su 

radio de acción, bastante superior al de los dispositivos que funcionan por infrarrojos, 

permitiendo la comunicación incluso cuando los aparatos están separados por objetos o 

paredes.  
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Bluetooth opera en una banda de frecuencias ISM que es de 2.4 GHz. Esta banda se 

encuentra liberalizada en gran parte del mundo, salvo excepciones como Francia, 

España y Japón.  

 

2.3.1 Antecedentes. 

 
En 1994 Ericsson inició un estudio para investigar la viabilidad de una interfase vía 

radio, de bajo costo y bajo consumo, para la interconexión entre teléfonos móviles y 

otros accesorios con la intención de eliminar cables entre aparatos. El estudio partía de 

un largo proyecto que investigaba sobre unos multicomunicadores conectados a una red 

celular, hasta llegar a un enlace de radio de corto alcance, llamado MC link. Conforme 

éste proyecto avanzaba se fue viendo claro que éste tipo de enlace podía ser utilizado 

ampliamente en un gran número de aplicaciones, ya que tenía como principal virtud el 

que se basaba en un chip de radio relativamente económico.  

 

2.3.2 El SIG. 

 
A comienzos de 1997, según avanzaba el proyecto MC link, Ericsson fue despertando el 

interés de otros fabricantes de equipos portátiles. Se vio claramente que para que el 

sistema tuviera éxito un gran número de equipos debería estar equipados con ésta 

tecnología. Esto fue lo que llevo, a principios de 1998, a crear un grupo de especial 

interés (SIG), formado por 5 promotores que eran: Ericsson, Nokia, IBM, Toshiba e 

Intel. La idea era lograr un conjunto adecuado de áreas de negocio, dos líderes del 
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mercado de las telecomunicaciones, dos líderes del mercado de los PCS portátiles y un 

líder de la fabricación de chips. El propósito principal del consorcio es establecer un 

estándar para la interfaz aérea y su software de control, con el fin de asegurar la 

interoperatibilidad entre diferentes fabricantes. En la actualidad posee nueve compañías 

promotoras: Ericsson, Nokia, IBM, Toshiba, Intel, 3Com, Lucent, Microsoft, además de 

2000 compañías adoptivas.  

 

Las pláticas están abiertas a todas las compañías que son miembros, pero los privilegios 

de voto están reservados para las nueve compañías promotoras. No obstante, las 

compañías adoptivas pueden participar en la toma de decisiones, desarrollando grupos 

de trabajo con los puestos ocupados por su propio personal. Los promotores son 

responsables de la dirección general y la promoción de Bluetooth; comprometiendo 

recursos (financieros y humanos) para la administración del SIG. Las compañías 

promotoras también trabajan de cerca con grupos de trabajo adoptivos enfocados en 

especificaciones, interoperabilidad y mercadotecnia.  

 

El estándar de comunicaciones Bluetooth toma su nombre de Harald Blåtand (Harald 

Bluetooth, en inglés), un rey danés que vivió en el siglo X. Hijo del rey Gorm, Harald 

fue quien llevó a cabo la unificación de Dinamarca en un solo reino. Asimismo, su 

reinado fue testigo de la conversión de Dinamarca al cristianismo y del fin de la Era 

Vikinga. 

2.3.3 Especificaciones Generales. 

 
En la siguiente tabla se presentan las especificaciones de la tecnología Bluetooth. 
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Tabla  II.1. Especificaciones Generales. 

Banda de Frecuencia 2.4 GHz. Banda ISM 

Potencia del Transmisor 1 mw ( 0 dBm) 

Tecnología de RF Espectro expandido por Secuencia Directa Híbrida y 
Saltos en Frecuencia 

Velocidad de datos 721 Kbit/s por piconet 

Rango esperado del sistema 10 mts. Extensión a 100 mts. 

Número máximo de dispositivos 8 por piconet, hasta 10 piconet en un área de cobertura 
(scatternet). 

Número máximo canales de voz 3 por piconet 

Número máximo canales de dato 7 por piconet 

Seguridad Sí, en la capa de enlace 

Alimentación 2,7 volts 

Consumo de potencia: 

Sleep 30 µA. 

Hold 60 µA. 

Standby 300 µA. 

Transmitiendo 8 – 30 mA. 

Tamaño del módulo 0.5 pulgadas cuadradas ( 9 * 9 mm) 

Interferencias Bluetooth minimiza la interferencia potencial al emplear 
saltos rápidos en frecuencia ÷ 1600 veces por segundo. 
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2.4 Especificación de los Protocolos Bluetooth 

 
En esta sección se entregaran las especificaciones de Bluetooth las cuales describirán 

como trabaja esta tecnología. En el siguiente esquema (Figura II.3) se presenta la pila de 

protocolos que deben seguir quienes utilizan el estándar y se explicaran las partes más 

importantes de este. Se debe observar que tanto los protocolos específicos de Bluetooth 

como los que no, forman parte de este diagrama.  

 

Los protocolos tales como OBEX y UDP deben ser incluidos en la arquitectura para 

facilitar la adaptación de aplicaciones que usen protocolos semejantes existentes.  

 

 

Figura Nº  II.3. Pila de protocolos  Bluetooth. 
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Los protocolos fundamentales de Bluetooth son los siguientes: 

� Banda base 

� Protocolo administrador de enlaces (lmp) 

� Protocolo de adaptación y control de enlaces lógicos (l2cap) 

� Protocolo de descubrimiento de servicios (sdp). 

 

A continuación se comenzara con una descripción de las características del radio 

Bluetooth. 

 

2.4.1 Radio Bluetooth. 

 
El radio Bluetooth es la primera capa definida de las especificaciones, esta define los 

requerimientos de los dispositivos transmisores receptores (Transceiver) que operan en 

la banda de frecuencia no licenciada ISM de los 2.4 GHz.  

 

Los requerimientos son definidos de acuerdo a dos motivos: 

� Suministrar compatibilidad  

� Definir la calidad del sistema 

 

2.3.2 Banda Base Bluetooth. 

 
La Banda base es la capa física de Bluetooth, este administra los canales físicos y 

conecta con otros servicios como la corrección de errores, falta de datos, selección del 
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salto y la seguridad de Bluetooth. La capa de Banda base esta sobre la capa de radio de 

Bluetooth.  

 

Este protocolo es implementado como un controlador de enlaces, el cual trabaja con el 

administrador de enlace para la realización de rutinas del nivel de enlace como 

conexiones de enlace o control de potencia. La banda base también administra los 

enlaces síncronos y asíncronos, maneja los paquetes y realiza búsquedas y averigua si 

hay dispositivos Bluetooth en el área.  

 

El transceptor de Banda base aplica el esquema Duplex por División de Tiempo (TDD - 

Time Division Duplex, transmite y recibe en forma alternado).  

 

El sistema Bluetooth consiste en una unidad de radio, una unidad de control del enlace y 

una unidad de apoyo para la gestión del enlace y para las funciones de interfaz del 

terminal. En esta sección se describirá las especificaciones del controlador de enlace el 

cual lleva a cabo los protocolos de banda basa y otras rutinas de nivel inferior.  

 

 

Figura Nº  II.4. Diferentes bloques Funcionales. 

El sistema Bluetooth proporciona una conexión punto a punto (solo dos dispositivos 

Bluetooth involucrados), o una conexión punto a multipunto.  
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En una conexión punto a multipunto, el canal es compartido entre varias unidades 

Bluetooth. Dos o más unidades compartiendo un mismo canal forman una piconet. Una 

de las unidades actuará como maestro en la piconet, mientras que la otra unidad(es) 

actuara como esclavo(s). Pueden ser activados hasta siete unidades como esclavo en una 

piconet.  

 

Múltiples piconets con áreas de cobertura solapadas forman una scatternet. Cada 

piconet sólo puede tener un maestro. Sin embargo, los esclavos pueden participar en 

piconets diferentes sobre la base de una multiplexación por división en el tiempo. 

Además, el maestro de una piconet puede ser el esclavo de otra piconet. Las piconets no 

estarán sincronizadas en el tiempo o en frecuencia. Cada piconet tiene su propio canal 

con sus correspondientes saltos en frecuencia.  

 

 

Figura Nº  II.5. Piconet. 

a)Piconet con un esclavo;  

b) Piconet en operación multi-esclavo;  

c)Esquema de una scatternet. 
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2.3.2.1. Canales Físicos. 

Definición de Canal. 

 

El canal está representado por una secuencia pseudoaletoria de 79 ó 23 (esta última sólo 

para Francia y España) canales RF. Esta secuencia de saltos es única para la piconet y es 

determinada por la dirección del dispositivo Bluetooth maestro; la fase en la secuencia 

de salto es determinada por el reloj del dispositivo maestro.  

 

El canal está dividido en fragmentos de tiempo (slots) donde cada uno corresponde a un 

salto de frecuencia RF. Estos saltos consecutivos corresponden a diferentes frecuencias. 

La tasa de saltos nominal es de 1600 saltos/seg.  

 

Slots de Tiempo. 

 

Los slots están numerados en función µ La duración de un slot es de 625  del reloj del 

dispositivo maestro de la piconet. El rango de numeración de los slots está entre 0 y 227-

1 y es cíclico con un ciclo largo de 227. 

 

Se utiliza el esquema TDD cuando el maestro y esclavo transmiten alternativamente, el 

maestro comienza su transmisión en los slots pares, mientras que los esclavos lo hacen 

en los impares. El comienzo de transmisión del paquete con el comienzo del slot 

durante el cual la frecuencia de salto ha de permanecer fija. Un paquete puede tener una 

duración mayor que un slot de forma que la frecuencia de salto permanece fija durante 
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la transmisión del paquete. Una vez finalizada volverá a ser la misma que si cada 

paquete tuviese duración de un slot. La frecuencia de salto viene determinada por el 

reloj del maestro en ese momento.  

 

 

Figura Nº  II.6. Esquema de transmisión entre maestro y el esclavo. 

 

Figura Nº  II.7. Paquete multi-slot. 

 

2.4.2.2 Enlaces Físicos. 

 
Entre el maestro y el esclavo(s), diferentes tipos de enlaces pueden establecerse. Los 

dos tipos de enlaces pueden definirse como:  
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� Enlace síncrono orientado a conexión (SCO) 

� Enlace asíncrono sin conexión (ACL) 

 

Enlace SCO. 

 

El SCO es un enlace simétrico punto apunto entre el maestro y un esclavo. El enlace 

SCO reserva slots y puede por lo tanto ser considerado como una conexión de 

conmutación de circuitos entre el maestro y el esclavo. El enlace SCO es usado 

principalmente para voz. Soporta una tasa de transferencia de 64 Kb/s.  

 

El maestro puede soportar hasta tres enlaces SCO a un mismo o diferentes esclavos. Los 

esclavos pueden en cambio mantener tres enlaces de un mismo maestro, o dos enlaces si 

éstos provienen de maestros distintos. Los paquetes SCO nunca son retransmitidos. El 

maestro puede enviar paquetes a intervalos regulares.  

 

El enlace SCO es establecido por el maestro enviando un SCO configurando en el 

mensaje, mediante el protocolo LM. 

 

Enlace ACL. 

 

El ACL es un enlace punto – multipunto entre el maestro y todos los esclavos. En los 

slots no reservados para los enlaces SCO, el maestro puede establecer un enlace con 

cualquier esclavo. Un enlace ACL proporciona una conexión de conmutación de 
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paquetes entre el maestro y todos los esclavos participantes en la piconet. Ambos 

servicios síncronos y asíncronos son soportados. Entre el maestro y el esclavo solo un 

único enlace ACL puede existir. Para la mayoría de los paquetes ACL, la retransmisión 

de paquetes es aplicada para asegurar la integridad de los datos.  

A un dispositivo esclavo le es permitido regresar un paquete ACL en el slot esclavo-

maestro solo en el caso que haya sido direccionado en el slot maestro-esclavo 

precedente. Si el esclavo falla al decodificar la dirección en la paquete de cabecera, 

entonces no le es permitido transmitir. Los paquetes ACL no-direccionados a un esclavo 

específico son leídos por todos los esclavos.  

 

La máxima velocidad de envío es de 721 kbit/s en una dirección y 57.6 kbit/s en la otra. 

 

2.4.2.3 Paquetes. 

 
Cada paquete contiene tres entidades las cuales son: 

� Código de acceso (68/72 bits). 

� La cabecera (54 bits) 

� Carga útil (0-2745 bits).  

 

Figura Nº  II.8. Formato general de paquete Bluetooth. 
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Código de Acceso. 

 

Cada paquete comienza con un código de acceso. Si una cabecera de paquete viene a 

continuación, el código de acceso es de 72 bits, en caso contrario solo constara de 68 

bits. Este código de acceso es usado para la sincronización del tiempo, identificación 

(señalización). El código de acceso identifica todos los paquetes intercambiados en una 

piconet: Todos los paquetes enviados en la misma piconet son comenzados por el 

mismo código de acceso del canal.  

 

El código de acceso es usado también en procesos de búsqueda y consulta. En este caso, 

el código de acceso se usa como un mensaje de señalización y ni la cabecera y  

la parte útil del paquete están presentes.  

 

El código de acceso consiste de un preámbulo (introducción), una palabra de 

sincronización y una cola. 

 

Figura Nº  II.9. Formato Código de acceso. 

Tipos de Códigos de Acceso. 

 

Estos se encuentran definidos en tres tipos: 
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� Código de Acceso al Canal (CAC). 

� Código de Acceso al Dispositivo (DAC). 

� Código de Acceso de Consulta (IAC). 

 

Preámbulo. 

 

El preámbulo es un patrón fijo 0 – 1 de cuatro símbolos usados para indicar la llegada 

de un paquete al receptor.La secuencia es cualquier 1010 o 0101, dependiendo si el LSB 

de la siguiente palabra de sincronización es 1 o 0, respectivamente. El formato del 

preámbulo es presentado en la Figura.  

 

 

Figura Nº  II.10. Formato del Preámbulo. 

 
 
Palabra de sincronización. 

 

La palabra de sincronización es un código de 64 bit derivado a partir de una dirección 

de 24 bit. La estructura asegura gran distancia entre palabras de sincronismo basados en 

diferentes LAPs (Lower Address Parts).  
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Cola. 

 

La cola (trailer) es adjuntada a la palabra de sincronización tan pronto como la cabecera 

de paquete sigue al código de acceso. Este es típicamente usado con el CAC, pero la 

cola también es usada en el DAC y el IAC cuando estos códigos son usados en 

intercambios de paquetes FHS en el transcurso de los procedimientos de búsqueda y 

consulta. La cola es un patrón fijo de cuatro símbolos. La secuencia de la cola puede ser 

un 1010 o 0101 dependiendo si la palabra de sincronismo termina en 1 o 0 

respectivamente.  

 

 

Figura Nº  II.11. Trailer aplicado en CAC. 

 
(a) cuando el MSB de la palabra de sincronización es un 0; 

(b) cuando el MSB es un 1. 

 
Cabecera de paquete. 

 

Ejerce funciones de control de enlace y posee seis campos, los cuales son: 

� AM_ADDR: 3 bit, dirección del miembro activo 

� TYPE: 4 bit, tipo código 
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� FLOW: 1 bit, control de flujo 

� ARQN: 1 bit, indica recepción 

� SEQN: 1 bit:, numero de la secuencia 

� HEC: 8 bit, chequea errores de la cabecera. 

 

La cabecera completa, incluyendo el HEC, consiste de 18 bit y es codificada con una 

tasa de 1/3 FEC, lo que resulta en una cabecera de 54 bit. A continuación se entregara 

una descripción de los diferentes campos de la cabecera.  

 

 

Figura Nº  II.12. Formato de la cabecera. 

 
AM_ADDR:  representa una dirección de un integrante y es usado para distinguir entre 

los miembros activos que participan en una piconet. En una piconet, uno o más esclavos 

son conectados a un maestro único. Para identificar cada esclavo individualmente, cada 

esclavo se le es asignado temporalmente una dirección de 3 bit para ser usada cuando 

este activo. En el intercambio de paquetes entre el maestro y esclavo todos lleva el 

AM_ADDR de este esclavo; es decir, el AM_ADDR de este esclavo es usado tanto en 

los paquetes que van de maestro-esclavo como viceversa. La dirección 000 es reservada 

para la transmisión de paquetes desde el maestro a los esclavos. Los dispositivos 

esclavos que son desconectados abandonan su AM_ADDR. Por lo que una nueva 

AM_ADDR ha de ser asignada cuando ellos se reintegren a la piconet.  



- 43 - 
 

 

TYPE:  Pueden ser definidos dieciséis diferentes tipos de paquetes. El código TYPE de 

4 bit especifica qué tipo de paquete es usado. Este código depende del tipo de enlace 

físico asociado con el paquete. Este dependerá si se trata de un enlace SCO o un enlace 

ACL. El código TYPE también revela cuantos slots ocupara el flujo de paquetes.  

 

FLOW:  Este bit es usado para el control de flujos de paquetes de un enlace ACL. 

Cuando el buffer de un enlace ACL en el receptor esta completo y no es desocupado, 

una indicación STOP (FLOW=0) es retornado para detener la transmisión de datos 

temporalmente. Esta señal STOP solo concierne a los paquetes ACL. Paquetes que 

incluyen solo información del control de enlace o paquetes SCO pueden ser recibidos. 

Cuando el buffer es vaciado, una indicación Go (FLOW=1) es retornado. También se 

utiliza implícitamente cuando un paquete no es recibido, en este caso el esclavo puede 

recibir un nuevo paquete con CRC.  

 

ARQN:  Esta es una indicación de recibo de 1 bit, es usada para informar de una 

transferencia exitosa de datos con CRC de la carga útil, esta recepción puede ser 

positiva ACK o una recepción negativa NAK. Si la recepción fue exitosa, un ACK 

(ARQN=1) es regresado, en caso contrario un NAK (ARQN=0) es regresado. Cuando 

ningún mensaje de retorno que acuse recepción es recibido, se asume un NAK.  

El éxito de la recepción es comprobado por medio de un código cíclico del cheque de 

redundancia (CRC). 
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SEQN: Este bit proporciona una secuencia numérica para ordenar el flujo de paquetes 

de datos. Por cada nuevo paquete transmitido que contenga datos con CRC, el bit SEQN 

es invertido. Esto es requerido para filtrar el destino de las retransmisiones, si una 

retransmisión ocurriera debido a una falla de ACK, el destinatario recibiría el mismo 

paquete dos veces. 

 

HEC:Cada cabecera posee un chequeo de error de cabecera para poder revisar su 

integridad. El HEC consiste de una palabra de 8 bit generada por el polinomio 647 

(representación octal). Antes de generar el HEC, el generador de HEC es inicializado 

con un valor de 8 bit. 

 

Formato de la Carga Util. 

 

En la carga útil, podemos distinguir dos campos: El campo de voz (síncrono) y el 

campo de datos (asíncrono). Los paquetes ACL solo constan del campo de dato y los 

paquetes SCO solo con el campo de voz, con excepción de los paquetes DV el cual 

posee ambos.  

 

Campo de Voz. 

 

El campo de voz posee un largo fijo. Para los paquetes HV, el largo del campo de voz 

es de 240 bits; para el paquete DV el largo del campo de voz es de 80 bits. La cabecera 

de la carga útil no esté presente.  
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Campo de Datos. 

 

El campo de datos consiste de tres segmentos: una cabecera de la carga útil, cuerpo de 

la carga útil y probablemente un código CRC (solo el paquete AUX1 no lleva un código 

CRC).  

 

Cabecera de la Carga útil. 

 

Sólo el campo de datos tiene una cabecera en la carga útil. La cabecera de esta carga útil 

tiene uno o dos Bytes de largo. Los paquetes de uno y dos segmentos tienen una 

cabecera de carga útil de 1 byte; los paquetes de tres y cuatro segmentos tienen una 

cabecera de 2 Bytes. La cabecera de la carga útil especifica el canal lógico (la 

indicación L_CH de 2 bits), controles de flujo en los canales lógicos (indicación de 

FLOW de 1 bit), y tiene un indicador del largo de la carga útil (5 bits y 9 bits para 1 

byte y 2 Bytes de cabecera para la carga útil, respectivamente). En el caso de la 

cabecera de 2 Bytes se le agregan 4 bits más los cuales están reservados para futuras 

aplicaciones.  

Cuerpo de la Carga útil. 

 

El cuerpo de la carga útil incluye la información del anfitrión del usuario y determina el 

rendimiento efectivo del usuario. El largo del cuerpo de la carga útil es indicado en el 

campo del largo de la cabecera de la carga útil.  
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Generación del Código CRC. 

 

El código de la Comprobación de Redundancia Cíclica de 16 bits en la carga útil es 

generado por el polinomio CRC-CCITT 210041 (representación octal). Este es 

generado en una forma similar al HEC. Antes de determinar el código CRC, un valor de 

8 bits es usado para inicializar el generador CRC. Los 8 bits son cargados dentro de las 

8 posiciones menos significantes. Los otros 8 bits son puestos al mismo tiempo a 0. 

Posteriormente, el código CRC es calculado sobre la información. Entonces el código 

CRC es anexado para la información.  

 

2.4.2.4 Corrección De Errores. 

 
Bluetooth define tres tipos de esquemas de corrección de errores: 

� FEC a la tasa de 1/3 

� FEC a la tasa de 2/3 

� Método ARQ. 

El propósito del esquema FEC en la carga útil de datos es reducir el número de 

rretransmisiones. Sin embargo, en un ambiente razonable libre de errores, FEC aporta 

un innecesario costo que reduce el rendimiento específico.  
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La cabecera de paquete es siempre protegida a una tasa de 1/3 de FEC, esta contiene 

valiosa información del enlace y debe ser capaz de soportar una mayor cantidad de bits 

erróneos.  

 

Comprobación de Errores. 

 

Se puede comprobar el error en los paquetes o entrega equivocada a través del código 

de acceso al canal, el HEC en la cabecera, y el CRC de la carga útil. En primer lugar se 

chequea el código de acceso del canal. Dado que la palabra de sincronización de 64 bits 

en el código de acceso al canal es derivada desde el LAPs maestro de 24 bits, este 

verifica si el LAPs es correcto, y para así prevenir al receptor la aceptación de paquetes 

de otra piconet.  

 

El HEC y el CRC son usados para chequear tanto los errores y una dirección 

equivocada: para aumentar el tamaño de la dirección con 8 bits, el UAP(Upper Address 

Part) es normalmente incluido en la comprobación HEC y CRC. Entonces, aun cuando 

un paquete con el mismo código de acceso (por ejemplo, un código de acceso de un 

dispositivo posee el mismo LAP pero diferente UAP) pasada esta prueba, será 

descartado después de la prueba del HEC y CRC cuando el bit UAP no correspondan.  

Sin embargo, hay una excepción cuando ningún UAP común está disponible en el 

transmisor y el aparato receptor. Este es el caso cuando el HEC y CRC son generados 

para el paquete FHS en la condición de respuesta a la consulta. En este caso el valor de 

la carga inicial del chequeo predeterminado (DCI, proceso de levantar o accionar un 

programa o hardware) es usado.  
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1.4.2.5 Canales Lógicos. 

 
El sistema Bluetooth, define 5 canales lógicos los cuales son: 

� Canal de control de enlace LC 

� Canal de administración de enlace LM 

� Canal del usuario UA 

� Canal del usuario UI 

� Canal del usuario US. 

Los canales de control LC y LM son usados en el nivel de control de enlace y 

administración de enlaces, respectivamente. Los canales de usuarios UA, UI, US son 

usados para llevar información de usuarios síncrona, isosíncrona, asíncrona, 

respectivamente. El canal LC es llevado en la cabecera de paquete, todos los otros 

canales son llevados en la carga útil del paquete. Los canales LM, UA, y UI son 

indicados en el campo L_CH en la cabecera de la carga útil. El canal US es llevado por 

solo por el enlace SCO; Los canales UA y UI son normalmente llevados en los enlaces 

ACL, sin embargo, también pueden ser llevados por los paquetes DV de datos en un 

enlace SCO. EL canal LM puede ser llevado ya sea por un enlace SCO o un ACL.  

 

Canal LC. 

 

El canal de control LC es acotado sobre la cabecera del paquete. Este canal transmite 

información de control de enlaces de bajo nivel como ARQ, control de flujo, y 
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tipificación de la carga útil. El canal LC es llevado en cada paquete excepto en el 

paquete ID el cual no posee cabecera de paquete.  

 

Canal LM. 

 

El canal de control LM transmite información de control intercambiado entre los 

administradores de enlaces del maestro y el esclavo(s). Típicamente, el canal LM usa 

paquetes DM protegidos. El canal LM es indicado por el código L_CH11en la cabecera 

de la carga útil.  

 

Canal UA / UI.  

 

El canal UA transmite datos asíncronos L2CAP del usuario. Estos datos pueden ser 

transmitidos en uno o más paquetes de banda base. Para los mensajes fragmentados, el 

inicio de paquete usa un código L_CH 10 en la cabecera de la carga útil. Si no hay 

fragmentación, todos los paquetes usan un código de inicio L2CAP 10.  

 

Canal US. 

 

El canal US transmite datos síncronos del usuario. Estos canales transportados en un 

enlace SCO. 
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1.4.2.6 Audio Bluetooth. 

 

El modelo de audio es relativamente simple con Bluetooth. Mediante una conexión de 

audio. Se utilizan en la interfaz por aire el formato de 64 Kb/s log PCM o de 64 Kb/s 

CVSD (Continuos variable delta modulation) que es un formato más robusto para voz. 

Cabe agregar que los paquetes que llevan voz no son retransmitidos.  

 

Código Log PCM. 

 

Puesto que los canales de voz pueden soportar un flujo de información de 64 kb/s, se 

puede utilizar para la transmisión log PCM. Esta compresión puede ser realizada ya sea 

por la ley A o la ley µ. En el caso de que la interfaz de línea use la ley A y la interfaz de 

aire usa la ley µ o viceversa, una conversión de ley A a ley µ es realizada. El método de 

compresión, niveles de la señal, sigue las recomendaciones ITU-T G.711.  

 

Código CVSD. 

 

La modulación por delta de pendiente continuamente variable, es más inmune a las 

interferencias y por lo tanto mejor para las comunicaciones inalámbricas. CVSD 

funciona con una longitud de muestra de solo 1 bit, en lugar de los 8 bits utilizados en 

PCM. Con una palabra digital tan pequeña se pueden enviar más muestras en el mismo 

ancho de banda, por lo que es más inmune a interferencias. Esta palabra de 1 bit no 

puede medir el volumen. Por lo que en lugar de presentar el cambio en altura de la señal 
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analógica, el bit de muestreo en CVSD sólo indica el cambio en la pendiente de la 

curva.  

 

Este método de digitalizar una señal hablada se aprovecha del hecho de que las señales 

de voz no cambian abruptamente. 

 

1.4.2.7 Direccionamiento Bluetooth. 

 
Bluetooth ofrece cuatro posibles tipos de direcciones para cada terminal. La dirección 

básica viene dada por BD_ADDR, que es una secuencia de 48 bits que deriva del 

estándar IEEE 802. para identificar de forma única un dispositivo. Se divide en 3 partes 

y nos permite usar 232 direcciones (24 bits del campo LAP + 8 bits del campo UAP):  

 

Figura Nº  II.13. Formato BD_ADDR. 

� LAP: parte baja de la dirección de 24 bits 

� UAP: parte alta de la dirección de 8 bits 

� NAP: parte no significativa de 16 bits 

El LAP y el UAP forman la parte significativa de la dirección del dispositivo 

Bluetooth(BD_ADDR). 
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Las direcciones que presenta Bluetooth se entregan a continuación: 

 

AM_ADDR:  Dirección de miembro activo en una piconet, este campo es de 3 bits. En 

una piconet se conectan uno o más esclavos a un solo maestro. Para identificar por 

separado cada esclavo, se asigna esta dirección temporal de 3 bits. Los paquetes que se 

intercambian entre el maestro y el esclavo llevan la dirección del miembro activo de ese 

esclavo. En otras palabras, la dirección del esclavo se utiliza tanto en paquetes maestro-

esclavo como en paquetes esclavo-maestro. Y se reserva la dirección en que todos los 

bits son ceros para paquetes del maestro a todos los esclavos.  

 

PM_ADDR:  un miembro en modo park puede ser identificado por su BD-ADDR o por 

su dirección de miembro aparcado dedicada de 8bits. Cuando esta dirección está 

completamente rellenada de ceros indica que los esclavos serán sacados del modo Park.  

 

AR_ADDR:  Dirección de Acceso Requerida. Asignación cuando el esclavo entra en 

modo aparcado y determina la segunda mitad del slot de ventana de acceso para mandar 

mensajes de petición.  

 

2.4.3 LMP: Protocolo Administrador de Enlace. 

 
LMP es el responsable de la configuración y control del enlace entre dispositivos 

Bluetooth, incluyendo el control y negociación del tamaño de los paquetes de banda 



- 53 - 
 

base. También se utiliza para la seguridad y cifrado; generación, intercambio y 

comprobación de las claves de cifrado y de enlace. También controla los modos de 

administración de energía y los ciclos de trabajo del dispositivo de radio Bluetooth, y 

los estados de conexión de una unidad dentro de una piconet.  

El LMP del lado receptor filtra e intercepta los mensajes LMP, por lo que nunca pasan a 

los niveles superiores. Los mensajes LMP tienen una prioridad mas elevada que los 

datos del usuario.  

 

2.4.4 L2CAP: Protocolo de Adaptación y Control de Enlace Lógico. 

 
Este protocolo se encarga de adaptar los protocolos de niveles superiores al protocolo 

Banda Base. Trabaja en paralelo con LMP, ofreciendo servicios a niveles superiores e 

incluso cuando no se transfieren datos a LMP. Proporciona servicios no orientados a 

conexión con capacidades de multiplexación, segmentación y reensamblaje de paquetes 

de hasta 64 Kbytes de longitud.  

 

Recordemos que en el protocolo Banda Base se habían definido dos tipos de enlaces: 

SCO (voz y datos) y ACL (datos). L2CAP se define sólo para enlaces ACL. En estos 

enlaces, se prohíbe el uso de paquetes AUX1, un tipo de paquete que no soporta CRC. 

Debido a que L2CAP depende de las comprobaciones de integridad en el protocolo 

Banda Base para proteger la información transmitida, los paquetes AUX1 nunca se 

deberán usar para transportar paquetes L2CAP.  
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L2CAP interactúa con otros protocolos de comunicación, ver figura II.14, como el 

protocolo de descubrimiento de servicios, RFCOMM y la especificación de control de 

telefonía. Mientras que los canales de calidad de voz para aplicaciones de audio y 

telefonía suelen funcionar sobre enlaces SCO de banda base, los datos de audio 

formateados en paquetes, como la telefonía IP, se pueden enviar utilizando los 

protocolos de comunicación que funcionan sobre L2CAP, en cuyo caso se trata al audio 

simplemente como otra aplicación de datos.  

 

 

Figura Nº  II.14. Interacción de L2CAP con otros protocolos de comunicación. 

 

2.4.5 SDP: Protocolo de Descubrimiento de Servicios. 

 

El protocolo de descubrimiento del servicio (SDP) proporciona a las aplicaciones una 

manera para descubrir qué servicios están disponibles y determinar las características de 

esos servicios disponibles, ya que el entorno cambia dinámicamente.  

Habiendo localizado los servicios disponibles en las cercanías, el usuario puede elegir 

cualquiera de ellos. Después de eso, se puede establecer una conexión entre dos o más 

dispositivos Bluetooth.  
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SDP es un protocolo simple con requisitos mínimos en el transporte. Puede funcionar 

sobre un transporte seguro de paquetes (o incluso no seguros, si el cliente implementa 

intervalos de espera y peticiones de repetición si es necesario). SDP usa un modelo de 

peticion/respuesta donde cada negociación consta de una unidad de datos de protocolo 

de petición (PDU) y una PDU de respuesta.  

 

2.5 Protocolos Adoptados 

 
Realizaremos unos breves comentarios sobre la relación con Bluetooth de los protocolos 

adoptados, ya que éstos son usados ampliamente en diferentes entornos y aplicaciones y 

su descripción detallada no constituye uno de los objetivos de este trabajo.  

 

PPP. 

 

Este protocolo fue desarrollado por el IETF (Grupo Especial de Ingeniería Internet). 

Este estándar define como se transmiten los datagramas IP sobre enlaces punto a punto. 

Es un protocolo a nivel de red que en la tecnología Bluetooth es diseñado para correr 

sobre RFCOMM y poder así llevar a cabo conexiones punto a punto. Los paquetes 

enviados y recibidos son paquetes IP.  
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TCP/UDP/IP. 

 

Estos protocolos están definidos por el IETF (Internet Engineering Task Force) y son 

ampliamente usados para comunicación a través de Internet. Actualmente constituyen la 

familia de protocolos más extendida en el mundo. El acceso a estos protocolos es 

independiente del sistema operativo aunque tradicionalmente se han implementado 

usando modelos de programación con sockets. La implementación de estos protocolos 

en dispositivos Bluetooth permite la comunicación con otro dispositivo que se encuentre 

conectado a Internet. Además el dispositivo Bluetooth podría ser usado como un 

“bridge” a Internet.  

 

OBEX 

 

OBEX es un protocolo de sesión desarrollado por IrDA para intercambiar objetos de 

una forma simple. OBEX, que proporciona la misma funcionalidad básica que HTTP 

pero de una forma “más ligera”, usa un modelo cliente-servidor y es independiente del 

mecanismo de transporte, dado que realiza un transporte de base fiable. También nos 

proporciona un modelo para representar objetos, operaciones, y define un objeto de 

listado de carpetas que se usa para poder navegar por los contenidos de las carpetas 

situadas en dispositivos remotos.  
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WAP. 

 

El propósito del protocolo WAP (Wireless Application Protocol) es proporcionar 

contenidos y servicios de Internet a teléfonos móviles celulares y otros dispositivos 

inalámbricos. La idea de Bluetooth de adoptar WAP se basa en querer reutilizar las 

aplicaciones software desarrollados para el WAE (WAP Applicaiton Environment), 

entre las que se incluye navegadores WML que puedan interactuar con aplicaciones en 

el PC.  

Los formatos de contenido WAP sobre Bluetooth son WML, WMLScript, WTA event y 

WBMP. 

 

La Figura Siguiente muestra una comparación del stack Bluetooth con el modelo de 

referencia estándar Open Systems Interconect, OSI, para stacks de protocolo de 

comunicaciones. A pesar de que Bluetooth no concuerda exactamente con el modelo, 

esta comparación es muy útil para relacionar las diferentes partes del stack Bluetooth 

con las capas del modelo OSI. Dado que el modelo de referencia es un stack ideal y 

bien particionado, la comparación sirve para resaltar la división de funciones en el stack 

Bluetooth. 

 

Figura Nº  II.15. Modelo de referencia OSI y Bluetooth. 
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2.6 Comparación de los Estándares. 

 
Dado que los parámetros a considerar son muchos, es importante tener presente las 

características de cada uno de los estándares estudiados a lo largo de este trabajo. Esta 

comparación se hace por medio de tablas, en las cuales se comparan potencias de 

transmisión, tipo de modulación, canales, etc. 

 

Como podemos apreciar en la tabla siguiente el estándar 802.15.1 tienen un rango de 

velocidad de transmisión de datos no muy grande comparado con los 500 Mbps del 

802.15.3ª. 

Tabla  II.2. Comparación de tecnologías. 

 
 
Tecnología 

Rango de 
Datos 

Potencia 
de Salida 

Rango 
(metros) 

Banda de 
Frecuencia 

Técnica de 
Modulación 

Canales 

 
802.15.1 

1-2 Mbps 100mW Hasta  100 2.4 GHz GFSK 78 

 
802.15.4 

20,40 o 250 
Kbps 

1mW De 10-20 2.4 GHz BPSK 26 

 
802.15.3 

11,22,33,44 
or 55 Mbps 

6mW 20 2.4 GHz QPSK 
DQPSK 

3 º 4 

 
802.15.3ª 

100-500 
Mbps 

1mW 10 3.1-10.6 
GHz 

(por definir 
) 

( por 
definir ) 

     
 
En la misma tabla se nota que la tecnología con menor taza de transmisión es la 

802.15.4, diseñada para ahorrar energía, por lo que se obtienen este tipo de tazas tan 

pequeñas. Es importante destacar que todos los estándares manejan diferentes 

velocidades, esto con el fin de adaptarse mejor a la necesidades del mercado y 

principalmente las de la picored. 
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Sin embargo es importante mencionar que si se requiere establecer una WPAN de 

mayores dimensiones que las normales es recomendable implementar dicha red con 

dispositivos que trabajen bajo el estándar IEEE 802.15.1 ya que esta tecnología es la 

que tiene mayor alcance. 

 

Un parámetro importante a considerar al momento de elegir una serie de dispositivos 

para formar una red casera, es la potencia que consumen. Como se puede ver la 

tecnología menos práctica es la que utiliza Bluetooth. Y si bien es cierto que este tipo de 

tecnología está en sus primeras etapas y que al ir avanzando la investigación esta 

potencia tiende a disminuir, esto no mejora en gran medida las expectativas para este 

tipo de tecnología ya que el ahorro de energía tendría que ser de por lo menos 100 veces 

para ser atractiva. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN BLUETOOTH  

3.1  Seguridad en la comunicación Bluetooth. 

 
Como en cualquier otro tipo de comunicación vía radio, el aspecto de la seguridad es un 

tema delicado que genera muy diversas opiniones. A continuación se comentarán los 

fundamentos de la seguridad en Bluetooth en lo referente a las capas bajas de esta 

tecnología. El Perfil de Acceso Genérico Bluetooth, que es un marco en el cual se 

centran todos los demás perfiles, define tres modos de seguridad:  

 

� Modo de seguridad 1: no seguro. 

� Modo de seguridad 2: seguridad impuesta a nivel de servicio. 

� Modo de seguridad 3: seguridad impuesta a nivel de enlace. 

 



- 61 - 
 

En el modo 1 no se iniciará ningún proceso de seguridad. En el modo de seguridad 2 el 

dispositivo Bluetooth inicia el procedimiento de seguridad después de que el canal haya 

sido establecido (capas altas de la pila de protocolos). En el modo de seguridad 3 el 

dispositivo Bluetooth inicia el procedimiento de seguridad antes de que el canal haya 

sido establecido (capas bajas de la pila de protocolos). Además, existen dos 

posibilidades en el acceso de dispositivos a diferentes servicios: 

  

� Dispositivos de confianza 

� Dispositivos de no-confianza. 

 

Los primeros tienen acceso sin restricción a todos los servicios, mientras que los 

segundos tienen acceso limitado. Los servicios también pueden ser catalogados en tres 

niveles de seguridad:  

 

Servicios abiertos, a los cuales puede acceder cualquier dispositivo. 

 

Servicios que requieren sólo autentificación, a los cuales puede acceder cualquier 

dispositivo que se haya autenticado, puesto que habrá demostrado que comparte una 

clave de enlace con el proveedor del servicio.  

 

Servicios que requieren autentificación y autorización, a los cuales sólo tendrán acceso 

aquellos dispositivos que sean de confianza (y así estarán marcados en la base de datos 

del servidor).  
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Para conseguir seguridad, tanto en el acceso a otros dispositivos Bluetooth como en la 

transmisión de la información entre ellos, es necesario un complejo entramado de 

seguridad que afiance estos dos aspectos. El sistema puede proveer seguridad tanto a 

nivel de aplicación como a nivel de enlace. Para mantener la seguridad a nivel de 

enlace, son utilizados cuatro parámetros:  

 

� La dirección del dispositivo Bluetooth (BD_ADDR). 

� La clave de usuario privado de autentificación. 

� La clave de usuario privado de cifrado. 

� Un número aleatorio (RAND). 

 

La BD_ADDR tiene una longitud fija de 48 bits y es única para cada dispositivo 

Bluetooth, siendo asignada por el IEEE. La clave de autentificación tiene una longitud 

fija de 128 bits, mientras que la de cifrado, que normalmente se obtiene a partir de la de 

autentificación, durante el proceso de autentificación, tiene una longitud variable, entre 

1 y 16 octetos, es decir entre 8 y 128 bits. El número aleatorio vendrá derivado de un 

proceso aleatorio o pseudo-aleatorio que tendrá lugar en la unidad Bluetooth. Este 

parámetro cambiará frecuentemente.  

 

3.2 Perfiles Bluetooth. 

 

El estándar Bluetooth fue creado para ser usado por un gran número de fabricantes e 

implementado en áreas ilimitadas. Para asegurar que todos los dispositivos que usen 
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Bluetooth sean compatibles entre sí son necesarios esquemas estándar de comunicación 

en las principales áreas. Para evitar diferentes interpretaciones del estándar Bluetooth 

acerca de cómo un tipo específico de aplicación debería ser implementado, el Bluetooth  

 

Special Interest 

 

Group (SIG), ha definido modelos de usuario y perfiles de protocolo. Un perfil define 

una selección de mensajes y procedimientos de las especificaciones Bluetooth y ofrece 

una descripción clara de la interfaz de aire para servicios específicos. Un perfil puede 

ser descrito como una “rebanada” completa del stack de protocolo. 

 

Existen cuatro perfiles generales definidos, en los cuales están basados directamente 

algunos de los modelos de usuario más importantes y sus perfiles. Estos cuatro modelos 

son Perfil Genérico de Acceso (GAP), Perfil de Puerto Serial, Perfil de Aplicación de 

Descubrimiento de Servicio (SDAP) y Perfil Genérico de Intercambio de Objetos 

(GOEP). La Figura siguiente  muestra el esquema de los perfiles Bluetooth. En ella se 

puede observar la jerarquía de los perfiles, como por ejemplo que todos los perfiles 

están contenidos en el Perfil Genérico de Acceso (GAP). 
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Figura Nº  III.16. Los Perfiles Bluetooth. 

3.3 Ventajas de la comunicación Bluetooth. 

Libertad de los cables. Diseñó realizar las mismas funciones que los cables y los 

alambres, Bluetooth funcionan totalmente sin los alambres. Esto significa menos 

alboroto y enredo y mayor movilidad para los dispositivos tales como computadoras de 

escritorio, computadoras portátiles, teléfonos de la célula y receptores de cabeza. 

 

Característica sencillez. Usted no necesita saber mucho acerca de la tecnología para 

utilizar Bluetooth. Cualquier persona que no tenga conocimiento alguno acerca de esta 

nueva tecnología, puede ser capaz de utilizar la función Bluetooth debido a su 

simplicidad y la facilidad de uso. 

 

Bajo costo. Mientras que hay otras tecnologías sin hilos en el mercado y en el 

desarrollo, ninguno tiene Bluetooth absolutamente emparejado para la calidad y el 

precio.  
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Transmisión de la alta calidad. Usando radiofrecuencias simples y un método 

conocido como lupulización de frecuencia, Bluetooth puede manejar cantidades grandes 

de datos con interferencia mínima.  

 

Gratuito.  Lo mejor de todo, usted no tendrá que pagar un centavo por el servicio! No es 

un teléfono celular o una cuenta que haya que añadir a su presupuesto. ¡Simplemente 

paga por la tecnología y ya está! Todo lo que necesitas hacer es conectar lo que está 

utilizando. 

 

Ampliamente. El Bluetooth ya es muy popular y se mantiene en la tendencia de 

aumentar su popularidad con el paso del tiempo. Ahora es ampliamente utilizado en 

todos los países y por casi todos. Las empresas están teniendo el beneficio en el uso del 

Bluetooth en sus productos nuevos para hacer la vida mucho más fácil para todos. 

Mucho del crecimiento de las tecnologias inalambricas se deben a Bluetooth. Pero lo 

más probable es que será más dominante. Podremos utilizar Bluetooth en los 

ordenadores portátiles, teléfonos celulares,  auriculares, impresoras y mucho más 

productos.  

 

3.4 Desventajas de  la comunicación Bluetooth. 

 
Bluetooth Internet. A lo largo de todos los dispositivos, al utilizar Internetvia 

Bluetooth, la conexión a veces puede funcionar de manera muy lenta. Navegar en 

Internet via Bluetooth no es altamente sugerido para todos los casos. 
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El uso de la batería: Gasta mucha energía de la batería, cuando está en el modo visible. 

 

Distancia. Limitado radio de acción entre los periféricos (10 metros entre ellos). Luego 

de esa distancia no hay garantías de transmisión adecuada de datos. 

 

Velocidad.  La Velocidad de transmisión muy lenta para transferencia de archivos 

pesados (3 Mbps), sin embargo ya están encaminados los esfuerzos para tratar de 

aumentar su velocidad a 100Mbps. 

 

Cantidad. Limitación entre la cantidad de periféricos que podemos usar. Los 

adaptadores Bluetooth solo permiten hasta 7 equipos.  

 

3.5 Modbus 

3.5.1 Introducción al Protocolo Modbus. 

 
Los  controladores  programables  Modicon  pueden  comunicar  con  sus  homólogos  y 

con  otros dispositivos  sobre  una  variedad  de  redes.  Entre  las  redes  soportadas  se  

incluyen  las  redes industriales Modbus y Modbus Plus de Modicon y redes standard 

como MAP y Ethernet. Se accede a las redes por puertos integrados en los 

controladores o por medio de adaptadores de red. 

 

El lenguaje común utilizado por todos los controladores Modicon es el protocolo 

Modbus. Este protocolo  define  una  estructura  de  mensaje  que  los  controladores  
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reconocerán  y  usarán,  con independencia  del  tipo  de  redes  sobre  la  que  

comuniquen.  Describe  el  proceso  que  usa  un controlador para pedir acceso a otro 

dispositivo, cómo responderá a las peticiones desde otros dispositivos y cómo se 

detectarán y notificarán los errores. Establece un formato común para la disposición y 

contenido de los campos de mensaje. 

 

El protocolo Modbus proporciona el standard interno que los controladores Modicon 

usan para el  análisis  de  los  mensajes.  Durante  la  comunicación   sobre  una  red  

Modbus,  el  protocolo determina cómo cada controlador conocerá su dirección de 

dispositivo,  reconocerá un mensaje direccionado  a  él,  determinará  el  tipo  de  acción  

a  tomar  y  extraerá  cualquier  dato  u  otra información contenida en el mensaje. Si se 

requiere una repuesta, el controlador construirá el mensaje respuesta y lo enviará 

utilizando el protocolo Modbus. 

 

Sobre otras redes, los mensajes del  protocolo Modbus están integrados en la trama o 

estructura de paquetes utilizadas sobre la red. Por ejemplo, los controladores de red 

Modicon para Modbus Plus  o  MAP.  Con  software  de  aplicación  asociado  –  drivers  

y  librerías   se  proporciona  la conversión entre el mensaje de protocolo Modbus  y las 

tramas específicas de los protocolos que esas redes utilizan para comunicar entre sus 

dispositivos nodo. 

 

Esta  conversión  también  alcanza  a  la  resolución de  direcciones  de  nodos,  

caminos  de enrutamiento y métodos de comprobación de error específicos para cada tipo 

de red. 
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Por ejemplo, las direcciones de dispositivo Modbus contenidas  en el protocolo Modbus 

serán convertidas en direcciones de nodo, previamente a la transmisión de los mensajes. 

Los campos de  comprobación  de  error  también  serán  aplicados  a  los  paquetes  del  

mensaje,  de  manera consistente con el protocolo de cada red. De cualquier modo, en el 

destinatario  por ejemplo un controlador,    el  contenido  del  mensaje  integrado,  escrito  

utilizando  el  protocolo  Modbus, define la acción a tomar. 

 

La figura  muestra cómo se pueden interconectar los dispositivos en una jerarquía de 

redes que emplean técnicas de comunicación  que difieren ampliamente. En la 

transacción de mensajes, el protocolo Modbus integrado en la estructura de paquetes 

de cada red proporciona el lenguaje común por el cual los dispositivos pueden 

intercambiar datos. 

 

Figura Nº  III.17. El protocolo Modbus. 

 
La  designación  Modbus  Modicon  corresponde  a  una  marca  registrada  por 

Inc.Gould    Como en tantos otros casos, la designación no corresponde  propiamente al 
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estándar de red, incluyendo todos los aspectos desde el  nivel físico hasta el de 

aplicación, sino a un protocolo de enlace (nivel OSI 2). 

Puede, por tanto, implementarse con diversos tipos de conexión física y cada fabricante 

suele suministrar un software de aplicación propio, que permite parametrizar  sus 

productos. 

 

No obstante, se suele hablar de MODBUS como un estándar de bus de campo, cuyas 

características esenciales son las que se detallan a continuación. 

 

3.5.1.1 Estructura de la red 

 
Medio Físico 

El medio físico de conexión puede ser un bus semidúplex (half duplex) (RS-485 o fibra 

óptica) o dúplex (full duplex) (RS-422, BC 0-20mA o fibra óptica). 

 

La comunicación es asíncrona y las velocidades de transmisión previstas van desde los  

75 baudios a 19.200 baudios.   La máxima distancia entre estaciones depende del nivel 

físico, pudiendo alcanzar hasta 1200 m sin repetidores. 

 

Acceso al Medio 

La estructura lógica es del tipo maestro-esclavo, con acceso al medio controlado por el 

maestro.  El número máximo de estaciones previsto es de 63 esclavos más una estación 

maestra. 
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Los intercambios de mensajes pueden ser de dos tipos: 

 

� Intercambios punto a punto, que comportan siempre dos mensajes: una 

demanda del   maestro   y   una   respuesta   del   esclavo   (puede   ser 

simplemente   un reconocimiento («acknowledge»). 

� Mensajes  difundidos.   Estos  consisten  en  una  comunicación  

unidireccional  del maestro a todos los esclavos.  Este tipo de mensajes no 

tiene respuesta por parte de los esclavos y se suelen emplear para mandar 

datos comunes de configuración, reset, etc. 

 

3.3.1.2  Protocolo 

 
La codificación de datos dentro de la trama puede hacerse en modo ASCII o puramente 

binario, según el estándar RTU (Remote Transmission Unit).  En cualquiera de los dos 

casos, cada mensaje obedece a una trama que contiene cuatro campos principales, según 

se muestra en la figura.  La única diferencia estriba en que la trama ASCII incluye un 

carácter de encabezamiento  y los caracteres CR y LF al final del mensaje. Pueden  

existir  también  diferencias  en  la  forma  de  calcular  el  CRC,  puesto  que  el 

formato RTU emplea una fórmula polinómica en vez de la simple suma en módulo 16. 

Con  independencia   de  estos   pequeños   detalles,   a   continuación  se  da   una   

breve descripción de cada uno de los campos del mensaje: 
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Figura Nº  III.18. Tramas del protocolo Modbus. 

 

3.5.1.3  El ciclo Petición – Respuesta 

 
La Petición: El código de función en la petición indica al dispositivo esclavo 

diseccionado el tipo de acción a realizar. Los bytes de datos contienen cualquier 

información adicional que el esclavo necesitará para llevar a cabo la función. 

Por ejemplo el código de función 03 pedirá al esclavo que lea registros 

mantenidos (holding regs.) y responda con sus contenidos. El campo de datos 

debe contener la información que indique al esclavo en qué registro debe 

comenzar  y cuántos  ha  de  leer.  El  campo  de  comprobación  de  error  

proporciona  un  método  para  que  el  esclavo valide la integridad del contenido 

del mensaje recibido. 

 

La Respuesta: Si el esclavo elabora una respuesta normal, el código de función 

contenido en la  respuesta  es  una  réplica  del  código  de  función  enviado  en  la  

petición.  Los  bytes de datos contienen los datos recolectados por el esclavo, 

tales como valores de registros o estados. Si ocurre un error, el código de 

función contenido en la respuesta es diferente al código de función enviado en la 

petición, para indicar que la respuesta es una respuesta de error y los bytes de 
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datos contienen un código que describe el error. El campo de comprobación de 

error permite al maestro confirmar que los contenidos del mensaje son válidos. 

Para  mayor comprensión se presenta el siguiente grafico. 

 

 

Figura Nº  III.19. Petición respuesta Maestro esclavo. 

3.6 Introducción al PLC Twido 20 DTK  

 
Para habilitar la comunicación y efectuar el control de la Estación de Distribución es 

necesario la utilización de un PLC. En la Figura III.20 se muestra el módulo utilizado 

para el desarrollo de esta investigación. 

 

3.6.1  Arquitectura del PLC  

 
Entre la gama de controladores de Twido  se halla el Twido 20DTK, diseñado para 

instalaciones simples y máquinas pequeñas y compactas, cubre aplicaciones estándares 

con 12 entradas y 8 salidas de comunicación y con soporte de hasta 8 módulos de 

expansión, está disponible en versiones modular y compacto, y ha mostrado su 
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capacidad para proveer diseños compactos, simples y flexibles. Lo que lo hace ideal 

para el desarrollo de esta tesis. En la figura  III.20 se muestra el controlador luego de lo 

cual se presenta una descripción de su arquitectura. 

 

 

 

 

        

 

Figura Nº  III.20. Controlador Twido 20DTK. 

 
Tabla  III.3. Descripción del PLC 20DTK. 

DESCRIPCION DEL PLC TWIDO 20TDK 

Etiqueta Descripción 

1 Orificio de montaje  

2 Cubierta de terminal 

3 Puerta de acceso 

4 Cubierta extraíble del conector de monitor de operación 

5 Conector de ampliación  

6 Terminales de potencia del sensor 

7 Puerto serie 1 

8  Potenciómetros analógicos  

9 Conector de puerto serie 2 (TWDLCAA10DRF no dispone de ninguno) 

5 
9 

6 

 
7 

8 

1   2    3     
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3.7 Introducción  al sistema Mecatrónico 

 
Un sistema mecatrónico es aquel sistema digital que recoge señales, las procesa y emite 

una respuesta por medio de actuadores, generando movimientos o acciones sobre el 

sistema en el que se va a actuar: Los sistemas mecánicos están integrados con sensores, 

microprocesadores y controladores. 

 

3.7.1 Sistema Ensamblador de Partes  

 
El Ensamblador  de partes es una estación que tiene como  finalidad  de ensamblar 

piezas para el  proceso de producción. 

 

Al  recorrer  el palets  por la banda cuando llega al primer sensor  de entrada se alista la 

estación a descargar la pieza1 cuando se encuentra el palets debajo de la pieza1 deja 

caer, luego continua  hasta llegar donde está la pieza2 se posesiona el palets con la 

pieza1 debaja  de la pieza2 y deja caer una vez recogido la segunda pieza    sale  y 

termina el proceso. 

 

Figura Nº  III.21. Ensamblador de Partes. 
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3.7.2 Componentes  del ensamblador de partes 

 
El Palets 

El Palets  es el que recorre sobre la banda   para recoger la pieza1  al igual que la pieza 

2. 

 

Figura Nº  III.22. Palets. 

Pieza 1 

Es la primera pieza que recoge el palets,  esta pieza tiene la forma de un rectángulo con  

dos  hoyos en la parte superior para que  sea introducida la pieza 2. 

 

 

Figura Nº  III.23. Pieza1. 

Pieza 2 

Es la segunda pieza que recoge el palets, esta pieza  cae sobre la piez1 y queda en forma 

de un  rectángulo  unido las dos piezas. 
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Figura Nº  III.24. Pieza2. 

3.8 Adaptador de Bluetooth para PLC Twido 

 
El pasarela bluetooth VW3A8114 es el que se utilizo para realizar esta tesis para poder 

realizar la comunicación entre PC con  PLC Twido. 

 

 

Figura Nº  III.25. Adaptateur  Bluetooth Modbus VW3 A8114 

 

Características  del Pasarela Bluetooth 

� Alcance de 10 m  

Suministros 

� Pasarela Bluetooth con 1 conector tipo RJ45 

� Cable de 0,1 m de longitud con 2 conectores tipo RJ45 

� Cable de 0,1 m de longitud con 1 conector tipo RJ45 
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� Conector tipo mini DIN para software TwidoSoft 

� 1adaptador RJ45/SUB-D 9 contactos 

Referencias  

• VW3 A8114  

Peso (kg) 

• 0,155 

 

3.9 Bluetooth para la PC 

 
El Adaptador USB incorpora la vanguardista tecnología inalámbrica Bluetooth® que le 

permite crear una comunicación eficaz entre su PC de sobremesa USB u ordenador 

portátil USB y otros dispositivos que empleen tecnología inalámbrica Bluetooth®: sin 

cables ni conectores físicos. 

 

Figura Nº  III.26. Adaptateur Bluetooth USB VW3A8115 

Características  

� Tecnología Bluetooth® le permite crear redes ad hoc (sin infraestructura) 

� Acceso a mayores velocidades de hasta 3 Mbps (Rendimiento efectivo de 2,2 

Mbps) 
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� Añade tecnología inalámbrica Bluetooth® 2.0 + EDR a su  ordenador de 

sobremesa o portátil con USB 

� Tiempo de acoplamiento entre 3,5 y 5 segundos 

� Bajo consumo de energía 

� Tasa de error de bit (BER) mejorada 

� Garantía de por vida del fabricante 

� Es compatible con cualquier dispositivo Tecnología Bluetooth® versión 1.1 

y 1.2 

� Se instala fácilmente con la comodidad del Plug-and-Play 

� Le permite trabajar a una distancia de hasta 100 metros (Clase 1) y 10 metros 

(Clase 2)** 

� Soporta Microsoft® Windows® 98 SE, Me, 2000, XP y Mac OS® X v10.3 y 

superior* 
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CAPÍTULO IV 

CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) 

 

4.1 Introducción 

 
El término “controlador lógico programable” es definido como  sigue por la norma: IEC 

61131-1: 

 

“Un sistema electrónico digitalmente operando, diseñado para el uso en un ambiente 

industrial que usa una memoria programable para el almacenamiento interior de 

instrucciones usuario orientadas para llevar a cabo las funciones específicas como la 

lógica de secuencia, cronometrado, conteo y aritmética; para controlar a través de las 
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entradas digitales o analógicas y rendimientos, los varios tipos de máquinas o 

procesos”. 

 

Se diseñan el PC y sus periféricos asociados para que ellos puedan integrarse fácilmente 

en un sistema del mando industrial y fácilmente puedan usarse en todas sus funciones  

intencionales.   

 

Un controlador lógico programable es por consiguiente nada más que una computadora, 

que apunta a las tareas del mando específicas con toda seguridad. 

4.2 Sistemas y componentes de un PLC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  IV.27. Componentes de un PLC. 

 
La función de un módulo de la entrada es convertir las señales de entrada en señales que 

pueden procesarse por el PLC y pasar éstos a la unidad del mando central. La tarea 

inversa es realizada por un módulo de salida. Este convierte las señales del PLC en 

señales convenientes para los actuadores.   

PLC – Programa  
 

Sensores 

Módulo de 
Entrada 

Actuadores 

Unidad Central 
de Control 

Módulo de Salida 
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El proceso real de las señales se efectúa en la unidad del mando central de acuerdo con 

el programa guardado en la memoria. El programa de un PLC puede crearse de varias 

maneras, de acuerdo a los lenguajes de programación existentes. 

 

Dependiendo cómo la unidad del mando central esté conectada a los módulos de entrada 

y salida, puede hacerse la diferenciación entre PLCs compacto (el módulo de la entrada, 

unidad del mando central y módulo de salidas que se alojan en uno solo) o PLCs 

modular. 

 

 

Figura Nº  IV.28. PLC modular. 

4.3 Estándares 

4.3.1 Definición de estándares 

 
La normalización o estandarización es la redacción y aprobación de normas que se 

establecen para garantizar el acoplamiento de elementos construidos 

independientemente, así como garantizar el repuesto en caso de ser necesario, garantizar 

la calidad de los elementos fabricados y la seguridad de funcionamiento. 

 

La normalización es el proceso de elaboración, aplicación y mejora de las normas que 

se aplican a distintas actividades científicas, industriales o económicas con el fin de 

ordenarlas y mejorarlas. La asociación estadounidense para pruebas de materiales 

(ASTM), define la normalización como el proceso de formular y aplicar reglas para una 
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aproximación ordenada a una actividad específica para el beneficio y con la cooperación 

de todos los involucrados. 

 

Según la ISO (International Organization for Standarization) la Normalización es la 

actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, 

disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un nivel de 

ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser tecnológico, político o 

económico. 

 

La normalización persigue fundamentalmente tres objetivos: 

 

� Simplificación: Se trata de reducir los modelos quedándose únicamente con 

los más necesarios.  

� Unificación: Para permitir la intercambiabilidad a nivel internacional.  

� Especificación: Se persigue evitar errores de identificación creando un 

lenguaje claro y preciso. 

 

Las elevadas sumas de dinero que los países desarrollados invierten en los organismos 

normalizadores, tanto nacionales como internacionales, es una prueba de la importancia 

que se da a la normalización. 

4.3.2 Organismos Internacionales de Normalización 

� ANSI - Instituto Nacional Estadounidense de Estándares  

� ASME - American Society of Mechanical Engineers  



- 83 - 
 

� CEE - Comisión de reglamentación para equipos eléctricos  

� CENELEC - Comité Européen de Normalisation Electrotechnique - Comité 

Europeo de Normalización Electrotécnica.  

� CEN - Organismo de estandarización de la Comunidad Europea para normas 

EN.  

� COPANT - Comisión Panamericana de Normas Técnicas  

� AMN - Asociación Mercosur de Normalización  

� CEN - Organismo de normalización de la Comunidad Europea  

� IEC - International Electrotechnical Commission  

� IEEE - Institute of Electrical and Electronical Engineers  

� IETF - Internet Engineering Task Force  

� JCP - The Java Community Process(SM) Program  

� ISO - Organización Internacional para la Estandarización  

� ITU - Unión Internacional de Telecomunicaciones (engloba CCITT y CCIR)  

� W3C - World Wide Web Consortium  

� Organismos de las Naciones Unidas: Unesco, OMS, FAO  

 

4.4 Estándar  IEC 

 
La Comisión Electrotécnica Internacional (CEI o IEC, por sus siglas del idioma inglés 

International Electrotechnical Commission) es una organización de normalización en 

los campos eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. Numerosas normas se 

desarrollan conjuntamente con la ISO (normas ISO/IEC). 
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La CEI, fundada en 1904 durante el Congreso Eléctrico Internacional de San Luis 

(EEUU), y cuyo primer presidente fue Lord Kelvin, tenía su sede en Londres hasta que 

en 1948 se trasladó a Ginebra. Integrada por los organismos nacionales de 

normalización, en las áreas indicadas, de los países miembros, en 2003 pertenecían a la 

CEI más de 60 países. 

 

A la CEI se le debe el desarrollo y difusión de los estándares para algunas unidades de 

medida, particularmente el gauss, hercio y weber; así como la primera propuesta de un 

sistema de unidades estándar, el sistema Giorgi, que con el tiempo se convertiría en el 

sistema internacional de unidades. 

 

En 1938, el organismo publicó el primer diccionario internacional (International 

Electrotechnical Vocabulary) con el propósito de unificar la terminología eléctrica, 

esfuerzo que se ha mantenido durante el transcurso del tiempo, siendo el Vocabulario 

Electrotécnico Internacional un importante referente para las empresas del sector. 

 

4.4.1  Estudio del Estandar IEC 61131   

 
En la actualidad aún siguen persistiendo sistemas de control específicos del fabricante, 

con programación dependiente y conexión compleja entre distintos sistemas de control. 

Esto significa para el usuario costos elevados, escasa flexibilidad y falta de 

normalización en las soluciones al control industrial.  
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4.4.2 La Norma IEC-61131  

 
Se Refiere a los autómatas programables (AP ó PLC´s) y a sus periféricos 

correspondientes, tales como: 

 

� Los equipos de programación y depuración (PADT´s) 

� Los equipos de ensayo (TE´s) 

� Los interfaces hombre-máquina (MMI´s) 

 

Esta norma no trata del sistema automatizado, del cual el autómata programable es un 

componente básico. 

 

PADT: Programming And Debugging Tool 

TE: Test Equipment 

MMI: Man-Machine Interface 

 

4.4.3 La finalidad de esta Norma IEC-61131  

 
� Definir e identificar las características principales que se refieren a la 

selección y aplicación de los PLC´s y sus periféricos. 

� Especificar los requisitos mínimos para las características funcionales, las 

condiciones de servicio, los aspectos constructivos, la seguridad general y 

los ensayos aplicables a los PLC´s y sus periféricos. 
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� Definir los lenguajes de programación de uso más corriente, las reglas 

sintácticas y semánticas, el juego de instrucciones fundamental, los ensayos 

y los medios de ampliación y adaptación de los equipos. 

� Dar a los usuarios una información de carácter general y unas directrices de 

aplicación. 

� Definir las comunicaciones entre los PLC´s y otros sistemas. 

 

IEC 61131 es el primer paso en la estandarización de los autómatas programables y sus 

periféricos, incluyendo los lenguajes de programación que se deben utilizar. Esta norma 

se divide en cinco partes: 

Parte 1: Vista general. 

Parte 2: Hardware. 

Parte 3: Lenguaje de programación. 

Parte 4: Guías de usuario. 

Parte 5: Comunicación. 

 

4.4.4 Estándar IEC 61131-1  (Vista General) 

 
Objetivos 

� Se dan las definiciones y un glosario de los términos utilizados en esta 

norma. 

� Se identifican las principales características de los sistemas de autómatas 

programables. 
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Estructura funcional de un sistema de autómata programable 

� Función de tratamiento de la señal. 

� Función de interfaz con los sensores y actuadores. 

� Función de comunicación. 

� Función de interfaz hombre-máquina. 

� Funciones de programación, puesta a punto, ensayo y documentación. 

� Funciones de alimentación de corriente. 

 

 

Figura Nº  IV.29. Estructura funcional de un sistema de autómata programable. 

 

 

Figura Nº  IV.30. Función de interfaz con los sensores y actuadores. 
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Figura Nº  IV.31. Función de interfaz hombre-máquina (MMI). 

 

 

Figura Nº  IV.32. Funciones de programación. 

 
Disponibilidad y fiabilidad, es responsabilidad del usuario en cuanto a: 

 

� Arquitectura del sistema automatizado. Redundancias, tolerancia a fallos, 

funciones de diagnóstico. 

� Arquitectura del sistema del autómata programable, por ejemplo, estructura 

modular con autodiagnóstico. 

� Diseño, ensayo y mantenimiento del programa de aplicación. Incluir 

funciones de diagnóstico de la ejecución, análisis y detección de averías. 

� Condiciones de instalación y servicio. Mejorar las condiciones de trabajo y 

del entorno. 
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Características ergonómicas 

� Generales. Uso eficaz del sistema del AP y sus periféricos, reducción de 

errores, fatiga y riesgo para el operario. 

� Indicadores de estado, para CPU´s, fuentes de alimentación y el sistema de 

E/S. 

� Pantallas y teclados. Visibilidad, disposición, confirmaciones. 

� Otras recomendaciones. Ventiladores, acabado superficial, aristas vivas, 

portabilidad. 

 

 

Figura Nº  IV.33. Esquema de interfaz. 
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4.4.5  Estándar IEC 61131-2  (Especificaciones y ensayos de los  equipos) 

Objetivos 

 

En esta parte se especifican: 

� Los requisitos eléctricos, mecánicos y funcionales para los autómatas 

programables y los periféricos correspondientes, así como las 

condiciones de servicio, almacenamiento y transporte aplicables. 

� La información que ha de suministrar el fabricante. 

� Los métodos y procedimientos de ensayo que han de utilizarse para la 

comprobación del cumplimiento de los requisitos por parte de los 

autómatas programables y sus periféricos. 

 

Condiciones de servicio y requisitos del entorno físico 

 

Es responsabilidad del usuario que no se rebasen las condiciones de servicio: 

� Condiciones de servicio normales. 

o Condiciones del entorno físico: temperatura, humedad, 

contaminación, inmunidad a la corrosión, altitud. 

o Condiciones de servicio y requisitos eléctricos: alimentaciones, ruido 

eléctrico, sobretensiones, etc. 

o Condiciones de servicio y requisitos mecánicos: Vibraciones, choque, 

caída libre 
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� Condiciones de servicio especiales. Polvo, humo, partículas radiactivas, 

vapores, sales, insectos, pequeños animales, etc. 

� Requisitos para el transporte y almacenaje: temperatura, presión atmosférica, 

humedad relativa. 

 

Requisitos eléctricos 

 

� Alimentación de corriente alterna (c.a.) y continua (c.c.). 

� E/S digitales. 

� E/S analógicas. 

� Interfaces de comunicación. 

� Procesador(es) principal(es) y memoria(s) del sistema AP. 

� Estaciones de entrada/salida remota (RIOS). 

� Periféricos: PADT, TE, MMI. 

� Inmunidad al ruido y ruido emitido. 

� Propiedades dieléctricas. 

� Autodiagnósticos y diagnósticos. 

 

Requisitos mecánicos 

 

� Protecciones contra el riesgo de choques eléctricos. 

� Requisitos de distancias en el aire y líneas de fuga. 

� Requisitos de inflamabilidad para materiales aislantes. 

� Envolvente. 
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� Requisitos mecánicos de los materiales de conexión. 

� Disposiciones para la tierra de protección. 

� Tierra funcional. 

� Cables y conectores de interconexión. 

� Conexión/desconexión de unidades desmontables. 

� Requisitos de la batería. 

� Marcado e identificación. 

 

Información que debe facilitar el fabricante 

 

El fabricante deberá facilitar a los usuarios la información necesaria para la aplicación, 

proyecto, instalación, puesta en marcha, funcionamiento y mantenimiento del sistema 

de autómata programable. Adicionalmente el fabricante puede ocuparse de la formación 

del usuario. 

 

� Tabla resumen con la información que se debe facilitar. 

� Tipo y contenido de la información escrita: Catálogos y hojas de 

características, manuales de usuario, documentación técnica. 

� Información relativa al cumplimiento de esta norma. 

� Información relativa a la fiabilidad. 

� Información relativa a la seguridad. 
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Ensayos y verificaciones 

 

� Se define como ha de verificarse la conformidad del autómata programable y 

sus periféricos correspondientes con los requisitos fijados en las partes 1 y 2 

de la norma. 

� Estos ensayos no se refieren a los métodos de aplicación de los AP para 

cumplir con los requisitos del sistema automatizado. 

� Se dividen en ensayos de tipo y ensayos de rutina. 

� Ensayos de tipo 

o Equipos a ensayar. 

o Procedimientos de verificación. 

o Condiciones generales para los ensayos. 

o Ensayos climáticos, mecánicos y eléctricos. 

o Verificación de las características de la alimentación de c.a. y c.c. 

o Verificación de las características de entrada/salida. 

o Verificación de las características del procesador principal. 

o Verificación de las estaciones de E/S remotas. 

o Verificación de las características de los periféricos. 

o Verificación del autodiagnóstico y diagnóstico. 

� Ensayos de rutina 

o Ensayo estándar de rigidez dieléctrica 

o Ensayo de continuidad de la tierra de protección. 
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4.4.6  Estándar IEC 61131-3  

 

IEC 61131-3 pretende es la base real para estandarizar los lenguajes de programación 

en la automatización industrial, haciendo el trabajo independiente de cualquier 

compañía. Hay muchas maneras de describir el trabajo desarrollado en la tercera 

parte de esta norma, indicaremos algunas de ellas son: 

 

� IEC 61131-3 es el resultado del gran esfuerzo realizado por 7 

multinacionales a los que se añaden muchos años de experiencia en el campo 

de la automatización industrial. 

� Incluye 200 páginas de texto aproximadamente, con más de 60 tablas. 

� IEC 61131-3 son las especificaciones de la sintaxis y semántica de un 

lenguaje de programación, incluyendo el modelo de software y la estructura 

del lenguaje. 

 

Otra visión distinta es dividir el estándar en dos partes:  

� Elementos comunes. 

� Lenguajes de programación. 

 

 

Figura Nº  IV.34. Partes de IEC-1131-3. 
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Elementos comunes 

 

Tipos de datos 

 

Dentro de los elementos comunes, se definen los tipos de datos. Los tipos de datos 

previenen de errores en una fase inicial, como por ejemplo la división de un dato tipo 

fecha por un número entero. 

 

Los tipos comunes de datos son: variables booleanas, número entero, número real, byte 

y palabra, pero también fechas, horas del día y cadenas (strings). 

 

Basado en estos tipos de datos, el usuario puede definir sus propios tipos de datos, 

conocidos como tipos de datos derivados. De este modo, se puede definir por ejemplo 

un canal de entrada analógica como un tipo de dato. 

 

Variables 

 

Las variables permiten identificar los objetos de datos cuyos contenidos pueden 

cambiar, por ejemplo, los datos asociados a entradas, salidas o a la memoria del 

autómata programable. Una variable se puede declarar como uno de los tipos de datos 

elementales definidos o como uno de los tipos de datos derivados. De este modo se crea 

un alto nivel de independencia con el hardware, favoreciendo la reusabilidad del 

software. 
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La extensión de las variables está normalmente limitada a la unidad de organización en 

la cual han sido declaradas como locales. Esto significa que sus nombres pueden ser 

reutilizados en otras partes sin conflictos, eliminando una frecuente fuente de errores. Si 

las variables deben tener una extensión global, han de ser declaradas como globales 

utilizando la palabra reservada VAR_GLOBAL. 

 

Pueden ser asignados parámetros y valores iniciales que se restablecen al inicio, para 

obtener la configuración inicial correcta. 

 

Configuración, recursos y tareas 

 

Para entender esto mejor, vamos a ver el modelo de software, que define IEC-1131-3. 

 

 

Figura Nº  IV.35. Modelo Software. 
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Al más alto nivel, el elemento software requerido para solucionar un problema de 

control particular puede ser formulado como una configuración. Una configuración es 

específica para un tipo de sistema de control, incluyendo las características del 

hardware: procesadores, direccionamiento de la memoria para los canales de I/O y otras 

capacidades del sistema. 

 

Dentro de una configuración, se pueden definir uno o más recursos. Se puede entender 

el recurso como un procesador capaz de ejecutar programas IEC. 

 

Con un recurso, pueden estar definidas una o más tareas. Las tareas controlan la 

ejecución de un conjunto de programas y/o bloques de función. Cada una de ellos puede 

ser ejecutada periódicamente o por una señal de disparo especificada, como el cambio 

de estado de una variable. 

 

Los programas están diseñados a partir de un diferente número de elementos de 

software, escrito en algunos de los distintos lenguajes definidos en IEC-1131-3. 

Típicamente, un programa es una interacción de Funciones y Bloques Funcionales, con 

capacidad para intercambiar datos. Funciones y bloques funcionales son las partes 

básicas de construcción de un programa, que contienen una declaración de datos y 

variables y un conjunto de instrucciones. 

 

Comparado esto con un PLC convencional, éste contiene un solo recurso, ejecutando 

una tarea que controla un único programa de manera cíclica. IEC 1131-3 incluye la 

posibilidad de disponer de estructuras más complejas. El futuro que incluye multi-
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procesamiento y gestión de programas por eventos ¡Y no está muy lejos!, observar 

simplemente las características de los sistemas distribuidos o los sistemas de control de 

tiempo real. IEC 1131-3 está disponible para un amplio rango de aplicaciones, sin tener 

que conocer otros lenguajes de programación adicionales. 

 

Unidades de Organización de Programa 

 

Dentro de IEC 1131-3, los programas, bloques Funcionales y funciones se denominan 

Unidades de Organización de Programas, POU´s. 

 

Funciones 

 

IEC 1131-3 especifica funciones estándar y funciones definidas por usuario. Las 

funciones estándar son por ejemplo ADD (suma), ABS (valor absoluto), SQRT (raíz 

cuadrada), SIN (seno), y COS (coseno). Las funciones definidas por usuario, una vez 

implementadas pueden ser usadas indefinidamente en cualquier POU. 

 

Las funciones no pueden contener ninguna información de estado interno, es decir, que 

la invocación de una función con los mismos argumentos (parámetros de entrada) debe 

suministrar siempre el mismo valor (salida). 

 

 



- 99 - 
 

4.5  Bloques Funcionales, FB´s 

 
Los bloques funcionales son los equivalentes de los circuitos integrados, IC´s, que 

representan funciones de control especializadas. Los FB´s contienen tanto datos como 

instrucciones, y además pueden guardar los valores de las variables (que es una de las 

diferencias con las funciones). Tienen un interfaz de entradas y salidas bien definido y 

un código interno oculto, como un circuito integrado o una caja negra. De este modo, 

establecen una clara separación entre los diferentes niveles de programadores, o el 

personal de mantenimiento. Un lazo de control de temperatura, PID, es un excelente 

ejemplo de bloque funcional. Una vez definido, puede ser usado una y otra vez, en el 

mismo programa, en diferentes programas o en distintos proyectos. Esto lo hace 

altamente reutilizable. 

 

Los bloques funcionales pueden ser escritos por el usuario en alguno de los lenguajes de 

la norma IEC, pero también existen FB´s estándar (biestables, detección de flancos, 

contadores, temporizadores, etc.). Existe la posibilidad de ser llamados múltiples veces 

creando copias del bloque funcional que se denominan instancias. Cada instancia 

llevará asociado un identificador y una estructura de datos que contenga sus variables de 

salida e internas. 

 

4.6 Programas 

 
Los programas son “un conjunto lógico de todos los elementos y construcciones del 

lenguaje de programación que son necesarios para el tratamiento de señal previsto que 



 

se requiere para el  control de una máquina o proceso mediante el sistema de autómata 

programable”. Un programa puede contener, aparte de la declaración de tipos de datos, 

variables y su código interno, distintas instancias de funciones y bloques funcionales.

 

Gráfico Funcional Secuencial (Secuential Function Chart, SFC)

 

 
SFC describe gráficamente el comportamiento secuencial de un programa de 

control. Esta definición deriva de las Redes de Petri y Grafcet

modificaciones adecuadas para convertir las representaciones de una norma de 

documentación en un conjunto de elementos de control de ejecución para una POU 

de un autómata programable.

 

SFC ayuda a estructurar la organización interna de 

un problema en partes manejables, manteniendo simultáneamente una visión global. 

Los elementos del SFC proporcionan un medio para subdividir una POU de un 

autómata programable en un conjunto de etapas y transiciones interconect
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se requiere para el  control de una máquina o proceso mediante el sistema de autómata 

programa puede contener, aparte de la declaración de tipos de datos, 

variables y su código interno, distintas instancias de funciones y bloques funcionales.

Gráfico Funcional Secuencial (Secuential Function Chart, SFC) 

Figura Nº  IV.36. SFC, ejemplo. 

SFC describe gráficamente el comportamiento secuencial de un programa de 

control. Esta definición deriva de las Redes de Petri y Grafcet 

modificaciones adecuadas para convertir las representaciones de una norma de 

documentación en un conjunto de elementos de control de ejecución para una POU 

de un autómata programable. 

SFC ayuda a estructurar la organización interna de un programa, y a descomponer 

un problema en partes manejables, manteniendo simultáneamente una visión global. 

Los elementos del SFC proporcionan un medio para subdividir una POU de un 

autómata programable en un conjunto de etapas y transiciones interconect

se requiere para el  control de una máquina o proceso mediante el sistema de autómata 

programa puede contener, aparte de la declaración de tipos de datos, 

variables y su código interno, distintas instancias de funciones y bloques funcionales. 

 

 

SFC describe gráficamente el comportamiento secuencial de un programa de 

 (IEC 848), con las 

modificaciones adecuadas para convertir las representaciones de una norma de 

documentación en un conjunto de elementos de control de ejecución para una POU 

un programa, y a descomponer 

un problema en partes manejables, manteniendo simultáneamente una visión global. 

Los elementos del SFC proporcionan un medio para subdividir una POU de un 

autómata programable en un conjunto de etapas y transiciones interconectadas por 
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medio de enlaces directos. Cada etapa lleva asociados un conjunto bloques de 

acción y a cada transición va asociada una condición de transición que cuando se 

cumple, causa la desactivación de la etapa anterior a la transición y la activación de 

la siguiente. Los bloques de acción permiten realizar el control del proceso. Cada 

elemento puede ser programado en alguno de los lenguajes IEC, incluyéndose el 

propio SFC. Dado que los elementos del SFC requieren almacenar información, las 

únicas POU´s que se pueden estructurar utilizando estos elementos son los bloques 

funcionales y los programas. 

 

Se pueden usar secuencias alternativas y paralelas, comúnmente utilizadas en 

muchas aplicaciones. Debido a su estructura general, de sencilla comprensión, SFC 

permite la transmisión de información entre distintas personas con distintos niveles 

de preparación y responsabilidad dentro de la empresa. 

 

4.6.1  Lenguajes de Programación 

 
La norma EN 61131-3 (IEC 61131-3) define cinco lenguajes de la programación, 

aunque  la funcionalidad y estructura de estos lenguajes son muy diferentes,   éstos se 

tratan como una familia del lenguajes por EN 61131-3 (IEC  61131-3) con intercalar los 

elementos de la estructura (declaración de variables, organización de las partes como la 

función y bloque de la función, etc.) y configuración  los elementos.   

 

Los lenguajes pueden mezclarse de forma alguna dentro de un proyecto de PLC. La 

unificación  y la estandarización de estos cinco idiomas representan un compromiso  de 
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requisitos históricos, regionales y ramas específicas. La provisión  ha sido hecho para la 

expansión futura, (como el principio de bloque de función  o el lenguaje de texto 

estructurado) más la tecnología de información necesaria, los detalles (los tipos de 

datos, etc.) ha estado incorporado.   

 

4.6.2  Lenguajes de programación 

 
Literales:  

� Lista de instrucciones (Instruction List, IL). 

� Texto estructurado (Structured Text, ST). 

Gráficos:   

� Diagrama de contactos (Diagram Ladder, LD). 

� Diagrama de bloques funcionales (Function Block Diagram, FBD). 

 

 

Figura Nº  IV.37. Lenguajes IEC-1131-3 
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En la figura, los cuatro programas describen la misma acción. La elección del lenguaje 

de programación depende de: 

 

� Los conocimientos del programador. 

� El problema a tratar. 

� El nivel de descripción del proceso. 

� La estructura del sistema de control. 

� La coordinación con otras personas o departamentos. 

 

Los cuatros lenguajes están interrelacionados y permiten su empleo para resolver 

conjuntamente un problema común según la experiencia del usuario. 

 

El Diagrama de contactos (LD) tiene sus orígenes en los Estados Unidos. Está basado 

en la presentación gráfica de la lógica de relés. Lista de Instrucciones (IL) es el modelo 

de lenguaje ensamblador basado un acumulador simple; procede del alemán 

Anweisungliste, AWL. 

 

El Diagramas de Bloques Funcionales (FBD) es muy común en aplicaciones que 

implican flujo de información o datos entre componentes de control. Las funciones y 

bloques funcionales aparecen como circuitos integrados y es ampliamente utilizado en 

Europa. El lenguaje Texto estructurado (ST) es un lenguaje de alto nivel con orígenes 

en el Ada, Pascal y ´C´; puede ser utilizado para codificar expresiones complejas e 

instrucciones anidadas; este lenguaje dispone de estructuras para bucles (REPEAT-
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UNTIL; WHILE-DO), ejecución condicional (IF-THEN-ELSE; CASE), funciones 

(SQRT, SIN, etc.). 

 

4.6.2.1  Lenguaje por lista de instrucciones (IL) 

 
Está basado en un listado de símbolos nemotécnicos cercanos al lenguaje máquina. Se 

escribe en forma de texto, utilizando caracteres alfanuméricos para definir las líneas de 

operaciones lógicas. Suele ser un lenguaje potente, aunque es más complejo que los 

lenguajes gráficos. 

 

Desde un lenguaje basado en la lógica cableada, se implementa fácilmente a lista de 

instrucciones. 

 

Actualmente está siendo desplazado por lenguajes que aportan mayor facilidad de 

programación, como los lenguajes gráficos de contactos. 

 

A cada línea de texto IL se le denomina instrucción y está formada por el operando y el 

operador. El operando define la función lógica (operación lógica) y el operador el 

direccionamiento de la variable. 

 



 

Figura Nº  

 
Tabla  IV.

OPERADOR  SEGÚN
SIMATIC S7 Norma

LD LD

= ST

S 

R 

U AND

O OR

 XOR

NOT NOT

JMP JMP

CALL 

RET RET

ULD AND()

OLD OR()
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Figura Nº  IV.38. IEC 1131-3 vs Simantec S7 

Tabla  IV.4. Operadores IEC 1131-3 vs Simantec S7.

SEGÚN MODIFICADOR  DESCRIPCIÓN
Norma 1131-3   

LD 
 

N Inicio d una red de contactos 

ST 
 

N Escribe el resultado de la red 
en una bobina

S 
 

 Esclava una bobina

R 
 

 Desenclava una bobina

AND 
 

N Conexión en serie 

OR 
 

N Conexión en paralelo

XOR 
 

N Conexión “o” exclusiva

NOT 
 

 Negación 

JMP 
 

N Salto a una etiqueta

 
 

N Llamada a subrutina

RET 
 

N Retorno de Subrutina

AND() 
 

N Asociación  serie de grupos de 
contactos  

OR() 
 

N Asociación  paralelo de grupos 
de contactos 

 

3 vs Simantec S7. 

DESCRIPCIÓN 

Inicio d una red de contactos  

Escribe el resultado de la red 
en una bobina 
Esclava una bobina 

Desenclava una bobina 

Conexión en serie  

Conexión en paralelo 

Conexión “o” exclusiva 

Salto a una etiqueta 

Llamada a subrutina 

Retorno de Subrutina 

Asociación  serie de grupos de 

Asociación  paralelo de grupos 
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4.6.2.2 Texto estructurado (Structured Text, ST). 

 
A partir del estudio de los lenguajes de programación de PLCs y generalizando las 

particularidades de los distintos tipos de instrucciones que ellos disponen definimos dos 

tipos de conjuntos: el conjunto de todos los operandos que utilizan dichas instrucciones 

(O) y el conjunto de todas las funciones (operadores) que se ejecutan con esos 

operandos (F). Por lo tanto, las instrucciones de los lenguajes de PLCs podrían 

considerarse como elementos de un producto cartesiano F X O formado por los pares de 

funciones y operandos (f,o). 

 

Conociendo que: 

 

La programación orientada a objeto es un método de implementación en el cual los 

programas son organizados como colecciones cooperativas de objetos, cada una de las 

cuales representa una instancia de alguna clase, y cuyas clases son todas miembros de 

una jerarquía de clases unida por relaciones de herencia. 

 

Entonces nos interesa crear esa jerarquía de clases a partir de las generalidades 

estructurales de cualquier programación de PLCs. 

 

Además cada estilo de programación está basado sobre su propia estructura conceptual. 

Para el diseño orientado a objeto esta base conceptual es el “modelo objeto”, cuyos 

elementos son: “Abstracción, Encapsulación Modularidad, Jerarquía, Tipificación 
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(clasificación), Concurrencia, Persistencia.”. Estas propiedades también deben estar 

presentes en una verdadera orientación a objeto sobre PLCs. 

4.6.2.3 Diagrama ladder (LD)   

 
El diagrama ladder es un lenguaje de la programación gráfico, derivado del  diagrama  

de circuitos de conexión directa de los relés de control. El diagrama ladder contiene  

contactos de relés a la izquierda y derecha del diagrama; éstos contactos de relés son 

conectados  como elementos de maniobra (normalmente abierto/normalmente cerrado)  

mediante rutas de corrientes y elementos de bobina. 

 

 

 

 

Figura Nº  IV.39. Diagrama ladder. 

4.6.2.4  El diagrama de bloque de función (FBD)   

En el diagrama de bloque de función, se representan las funciones y bloques de la 

función  gráficamente e interconectó en las redes. El  diagrama de bloque de funciones 

se origina desde los diagramas lógicos para circuitos electrónicos. 

 

 

 

 

Figura Nº  IV.40. Diagrama bloque de funciones. 
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CAPÍTULO V 

CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE CONTROL UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA 

INALÁMBRICA BLUETOOTH 

 

Para el desarrollo de la parte práctica del proyecto de tesis se propone seguir la 

Metodología Orientada a Objetos de H.C. Larman, adaptado a necesidades Industriales, 

debido a las bondades que presta en proyectos de automatización, puesto que fomenta la 

reutilización de componentes y clases existentes, lo que supone disminución de tiempo 

pues la programación se facilita y los costos y recursos disminuyen. 

La metodología seleccionada cumple diversas fases de desarrollo, las mismas que se 

detallan en este CAPÍTULO:   
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5.1 Ingeniería de la Información.  

 

5.1.1 Definición  del Ámbito. 

 
Antecedentes.  

 

El monitoreo en la módulo  Ensamblador de Partes a través de la comunicación 

Bluetooth será implementado en el  Laboratorio de Automatización Industrial   que se 

encuentra en la escuela de ingeniería en sistemas (EIS), cuyo objetivo primordial es el 

de impartir conocimientos referentes a la automatización industrial a estudiantes de la 

escuela y realizar prácticas reales sobre dispositivo e automatización Industriales.  

 

Antecedentes tecnológicos  

 

Actualmente el Laboratorio de Automatización cuenta con los siguientes recursos: 

 

Recurso Humano  

Ing. Marco Viteri  

 

Recursos Hardware 

Existen varias computadoras  que posee el Laboratorio de Automatización (EIS). 
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Recurso Software  

 

Para la programación y control de equipos El Laboratorio de Automatización (EIS) 

cuenta con diversos recursos software, entre los que se pueden anotar los siguientes: 

 

� Microsoft XP Profesional 

� Labview 7.1 

� TwidoSoft 3.1 

� Lookout 4.5 

 

 

Funcionalidad del Sistema Propuesto 

 

Definición del problema  

 

El Laboratorio de Automatización (EIS) necesita implementar un sistema de control 

aplicando la tecnología Bluetooth para su comunicación, de una forma eficaz y sencilla. 

 

Definición de la alternativa de solución  

 

Utilizamos el Ensamblador de partes que se encuentra en el laboratorio de 

Automatización Industrial (EIS) para realizar  el monitoreo se debe utilizar la tecnología 

Bluetooth  para la comunicación entre  PC con el PLC Twido, para esta comunicación 
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se debe utilizar Adaptateur Bluetooth Modbus vw3a8114 que se conecta al  PLC Twido 

y un  Adaptateur Bluetooth USB que se  conecta al  PC. 

 

 

Figura Nº  V.41. Monitoreo a través de Bluetooth. 

 
Definición del Caso de Uso General  

 

El Laboratorio de Automatización Industrial (EIS) como parte de su infraestructura 

mecatrónica posee  el Ensamblador de Partes  cuya finalidad es de ensamblar piezas 

para aportar al  proceso de producción. 

 

Para el ensamblado de piezas se utiliza  la banda  y el palets, el que  siguen recorriendo 

sobre la banda hasta llegar donde  se encuentra la primera pieza, le detecta el sensor  

para  que el palets pare  hasta recoger  la pieza1 una vez recogido la pieza  continua 
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hasta llegar a donde está la pieza2  de igual manera tiene  que parar hasta  recoger la 

pieza2 una vez recogido sale y termina el proceso.    

 

Para evitar posibles fallos  o inconsistencias durante todo el proceso cada una de las  

fases debe poseer un sistema de control.  

 

5.1.2 Planificación y Análisis de Riesgos.      

Categorización de Riesgos 

 

Para optimizar la gestión de riesgos que amenazan a nuestro sistema tomaremos en 

cuenta una estrategia proactiva, la cual comienza mucho antes de que comiencen los 

trabajos técnicos.  

 

Para la categorización de riesgos fundamentalmente se realizará lo siguiente: 

� Identificación de riesgos potenciales. 

� Valorar la probabilidad y el impacto 

� Establecer una prioridad según su importancia 

 

En la tabla V.5 que se muestra a continuación se detallan algunos riesgos reales que 

pueden surgir durante el desarrollo del proyecto de tesis y afectar a la planificación 

planteada. : 
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Tabla  V.5. Categorización de riesgos. 

Riesgos Muy poco probable Probable Muy Probable 

 Falta de recursos 

económicos     x 

Falla de equipos   x   

Perdida de datos     x 

         

 

Plan de Contingencia 

 

Falta de recursos económicos.- Este riesgo puede llegar a existir debido  a que el costo 

de los equipos a adquirir necesarios para el desarrollo sea excesivamente alto, a causa 

de la inflación, impuestos de importación o aduanas. 

 

Falla de equipos.- Tener conexión con UPS por falta de energía eléctrica y desconectar 

la fuente de poder de los equipos. 

 

Pérdida de datos.- Tener equipos especializados para el uso en automatización 

industrial. 
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5.1.3  Especificación de requerimientos software (SRS). 

 
Introducción 

 

Propósito 

 

Por medio del SRS se pretende presentar una descripción detallada de los 

requerimientos software necesario para la implementación de una aplicación que 

permita efectuar el monitoreo del proceso. 

 

Alcance 

 

El sistema propuesto es una aplicación de control basado en el principio de aplicaciones 

cliente / servidor que hace posible el monitoreo  de un equipo  mecatronico usando para 

ello  el módulo  para comunicación Bluetooth. 

 

La funcionalidad que podrá efectuar el sistema es la siguiente:  

 

� El sistema estará en capacidad de realizar el monitoreo  del Ensamblador de 

partes  si existe alguna falla en el momento  que está realizando el proceso 

productivo. 
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Apreciación global 

 

A continuación se detallará una descripción global de lo que el sistema realizará.  

 

Perspectiva del producto 

 

La aplicación a desarrollarse se utilizara la tecnología inalámbrica  Bluetooth para 

realizar el monitoreo  del  Módulo que se utilizara para esta tesis.  

 

Funciones del producto 

 

Las funciones que el producto software realizará es  la siguiente: 

 

� Monitoreo: El sistema permitirá  realizar el monitoreo del Módulo Ensamblador 

de Partes  si existe alguna falla en el proceso de producción, utilizando para su 

comunicación la tecnología  Bluetooth.   

 

Características del usuario 

 

El sistema está dirigido exclusivamente para usuarios de Tipo Administrador, los cuales 

tienen la capacidad de realizar el control del equipo mecatrónico y esté en capacidad de 

tomar decisiones y ejecutarlas.  
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Restricciones 

 

a) Políticas Reguladoras 

El sistema se implementará de acuerdo a las necesidades y estatutos del Laboratorio de 

Automatización (EIS). 

 

b) Limitaciones de Hardware 

Para la utilización del sistema se precisa contar con los siguientes recursos hardware: 

 

Equipos de Control 

El sistema de control está compuesto por los equipos que se detallan a continuación.  

Tabla  V.6. Especificaciones técnicas de  Equipo de Control. 

Especificaciones Técnicas de los equipos de control 
Equipo  Características 
Estación de trabajo Computador Intel Pentium IV  

Procesador de 3.2 GB 
1 GB de  RAM,  
120 Gb de Disco Duro  
Monitor digital LG 15‘ 
Teclado y Mouse 

Adaptateur Bluetooth 
Modbus VW3A8114 
 

Alcance de 10 m (clase 2) 
conector tipo mini DIN para software TwidoSoft 
adaptador RJ45/SUB-D 9 contactos 
Referencias :VW3 A8114  
Peso (kg):0,155 
 

Adaptateur Bluetooth 
USB  VW3A8115 

Compatibilidad Tecnología Bluetooth®: Versión 2.0 
Interfaz física: USB UHCI/OHCI 2.0 
Frecuencia de funcionamiento: 2,4 a 2,4835 GHz 
Lector de tarjeta  SIM (SIM 3 V – 1.8 V) 
Velocidad de datos: 3 Mbps (rendimiento efectivo de 2,2 bps) 
Distancia operativa: (F8T013) Radio de 10 metros en interiores 
Topología de red: Punto a multipunto 
Funcionamiento: Maestro / Esclavo 
Peso: 7 g 
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EQUIPO MONITOREADO 

 

El equipo mecatrónico que se ha escogido para ser monitoreado de forma remota 

durante el desarrollo del proyecto de tesis es el  Ensamblado de Partes. 

 

RED DE COMUNICACIONES 

 

El sistema de comunicaciones permitirá el intercambio de información entre todos los 

dispositivos de control, y el equipo a controlar.  

 

Esta comunicación se realizará por medio de la  tecnología inalámbrica Bluetooth para 

realizar el monitoreo del módulo de Ensamblado de Partes, la comunicación se lo 

realizara de la siguiente manera  el PLC Twido  está conectado con la  módulo de 

Ensamblado de Partes  al momento de tener una falla  en el módulo por medio  del   

padaptateur Bluetooth Modbus  VW3A8114 que esta conectado al PLC Twido se 

comunica con el adaptateur Bluetooth USB  VW3A8115 que está conectado a la  PC.  

 

En la siguiente figura se muestran todos los equipos utilizados en el desarrollo del 

proyecto de tesis.  
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Figura Nº  V.42. Arquitectura del Sistema de Monitoreo. 

 
c) Otras limitaciones. 

 

� El desarrollador se compromete a instalar y dejar correctamente funcionando 

el software, para ello es necesario hacer  pruebas iníciales que demuestren el 

trabajo del mismo. 

� El sistema requiere que este instalado previamente el lenguaje de 

programación Twido Soft  3.1, o superior, para realizar el programa para el 

PLC Twido, tanbien se  debe tener instalado LabWIEV 7.1 o superior para 

realizar el monitoreo. 
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Supuestos y dependencias 

 

Durante el desarrollo del sistema los requisitos pueden variar por los siguientes factores: 

 

� Incompatibilidad de equipos necesarios para realizar el proyecto. 

� Incumplimiento del cronograma previamente establecido, debido a 

imprevistos ignorados. 

� Interpretación errónea o definición incompleta de requerimientos 

 

Requisitos específicos 

a) Requisitos funcionales 

 

En la automatización de este Sistema se contará con la siguiente función: 

 

� El sistema permitirá  realizar el monitoreo del Módulo Ensamblador de 

Partes  si existe alguna falla en el proceso de producción, utilizando para su 

comunicación la tecnología  Bluetooth.   

 
Tabla  V.7. Requisito funcional Operaciones de control. 

REQUISITO FUNCIONAL 1 
Función: Monitoreo  
Entradas: � Estado Inicial del equipo mecatrónico 

� Acción a realizar  
Procesos: Mediante el uso de la tecnología inalámbrica Bluetooth se podrá 

realizar el monitoreo del módulo Ensamblador de Partes. 
Salida  Estado final del equipo mecatrónico 
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Limitaciones de Diseño 

 

a) Obediencia a los estándares 

 

El desarrollo de este sistema está de acuerdo a los estándares provistos por IEEE para el 

desarrollo de software. 

 

Atributos 

 

a) Disponibilidad 

 

El sistema estará disponible las horas hábiles de trabajo de la Institución para 

cualquier tipo de usuario, conocido por el equipo.  

 

b) Seguridad 

 

Para garantizar la seguridad del software de accesos destructivos, modificaciones, 

etc., estará habilitado únicamente para dispositivos registrados previamente 

conocidos por el equipo mecatrónico: 

 

c) Mantenibilidad 

 

Mantenimiento integral de datos, a través de mensajes de texto.  
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d) Portabilidad / Conversión 

 

El sistema podrá ser utilizado únicamente en equipos que este instalado el software 

del Adaptateur  Bluetooth USB y este configurado para la comunicación con el 

Adaptateur Bluetooth modbus. 

 

e) Precaución 

 

Para el desarrollo del producto se tomará en cuenta precauciones lógicas y físicas: 

 

Precauciones  Lógicas: adicionalmente de los niveles de encriptamiento  que el motor 

de base de datos ofrece, se implementarán passwords para garantizar la  confiabilidad 

de los usuarios del sistema. 

 

Precauciones Físicas: se realizará un estudio previo y detallado de los aspectos físicos 

del lugar en el cual el sistema será instalado, para de esta manera sugerir el lugar y los 

componentes más adecuados para su correcto funcionamiento. 
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5.2 Análisis Orientado a Objetos 

5.2.1 Definición de casos de uso esenciales en formato expandido. 

 
Los  Casos de Uso nos ayudarán a describir la secuencia de eventos de un actor cuando 

utiliza un sistema.  

 

En sí es una forma particular de usar un sistema para  ilustrar e  implicar  los requisitos. 

Los casos de uso que se consideren los más importantes y los que más influencian al 

resto, se describen a un nivel más detallado: en el formato expandido. 

 

Tabla  V.8. Caso de Uso Operaciones de Control. 

 
CASO DE USO : Monitoreo del módulo Ensamblador de partes 
Operaciones de control  
Actores:              Administrador 
Propósito: Realizar el monitoreo del módulo Ensamblador 

de parte. 
Tipo:    Primario esencial  
  
CURSO TIPICO DE EVENTOS: 
Acciones del Actor Respuesta del Sistema 

a) Ingresa al sistema  
 

b) Ejecuta el sistema  
 c) Habilita comunicación 
b) Monitorea  
 

5.2.2  Definición  y refinamiento de los diagramas de caso de uso. 

Caso de Uso. Operaciones de control. 
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Figura Nº  V.43. Caso de Uso. 

5.2.3  Modelo Conceptual 

 

Un paso esencial de un análisis es descomponer el problema en conceptos u objetos 

individuales.  

 

Un modelo conceptual es una representación de conceptos en un dominio del problema. 

La designación del modelo conceptual ofrece la ventaja de subrayar fuertemente una 

concentración en los conceptos del dominio, no en las entidades del software. Puede 

mostrarnos conceptos, atributos relaciones, razón por la cual en  nuestro proyecto de 

investigación no existe un modelo conceptual. 

 

5.2.4 Glosario de Términos 

 

El glosario de términos definido a continuación contiene todos los términos que 

requieren una mayor explicación y son empleados durante el desarrollo del proyecto. 
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Tabla  V.9. Glosario de Términos. 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Término Categoría Descripción 
Administrador Actor  Es la persona que accede y manipula el sistema. 
Operaciones de 
control  

Caso de Uso Una vez establecida comunicación con el sistema, 
el Administrador puede efectuar un control del 
módulo  Ensamblador de partes.  

5.2.5 Representación de diagramas de secuencia. 

 
Los diagramas de secuencia describen el curso particular que siguen los eventos de los 

casos de uso del sistema, donde los actores interactúan directamente con el sistema, y 

los eventos generados a causa de ello. 

Operaciones de control  

 

Figura Nº  V.44. Diagrama de Secuencia. 
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5.2.6 Definición de contratos de operación. 

Los contratos de operación describen el propósito y lo que se espera de los 

procedimientos a ejecutarse en el sistema, enfatizando en  lo que va a realizar en cada 

operación sin detallar como se lo hará, para ello se presenta cada contrato  en forma de 

pre y post condición, en torno a los cambios de estado.  Los contratos de operación 

ayudan a describir cambios en todos los estados por los que pasa el sistema cuando un 

agente externo invoca una operación.   

 

Tabla  V.10. Contrato de Operación. Operaciones de Control. 

 
CONTRATO  DE  OPERACIÓN. 
Nombre Operaciones de control.  
Responsabilidades Permitir al Administrador efectuar un control  mediante 

la comunicación Bluetooth entre  el PC y el PLC Twido. 
Referencias cruzadas Ninguna 
Excepciones Si el usuario tiene que saber cómo funciona el programa 

para poder manejar. 
Notas  
Pre condiciones El Administrador debe ejecutar el programa para que 

establezca la comunicación por medio de Bluetooth.  
Post condiciones El sistema debe enviar  comandos de control. 

 

5.2.7 Diagrama de estados 

 
Un diagrama de estado describe visualmente los estados y eventos más interesantes de 

un objeto, así como su comportamiento ante un evento, representan los estados por los 

que pasa un caso de uso o una clase, debido a la presencia de eventos que provocan un 

cambio de estado. 
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Operaciones de Control  

 

Figura Nº  V.45. Diagrama de Estados. 

5.2.8  Diagrama de calles  

 
Un diagrama de calles coordina todas las actividades que se realizan dentro del 

sistema, en este diagrama se representa al actor conjuntamente con las 

operaciones identificadas en los casos de uso, ayudando en el mejoramiento del 

sistema 

Operaciones de control.  

 

Figura Nº  V.46. Diagrama de Calles. 
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5.3  Diseño Orientado A Objetos 

 

5.3.1  Definición de casos de uso reales. 

 

Los casos de uso reales describen el diseño real del caso de uso, según la tecnología 

concreta de entrada y salida y su implementación. 

 

Tabla  V.11. Caso de uso real. Operaciones de  control. 

 
CASO DE USO 1: 
Operaciones de control  
Actores:              Administrador 
Propósito: Realizar el monitoreo del módulo Ensamblador 

de parte. 
Tipo:    Primario real  
  
CURSO TIPICO DE EVENTOS: 
Acciones del Actor Respuesta del Sistema 

a) El Administrador  ingresa al 
sistema  y ejecuta y solicita 
comunicación  

b) El sistema establece comunicación  entre el 
PC y el PLC Twido utilizando la tecnología 
Bluetooth. 

 c)   Envía comandos de control. 
d) El administrador realiza el 
seguimiento del proceso de producción. 

 

 

5.3.2  Representación de de casos de uso reales. 

 
Caso de uso real. Operaciones de control.  
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Figura Nº  V.47. Caso de uso real. 

 

5.3.3  Definición de diagramas de interacción. 

 
Diagramas de Colaboración 

 

La creación de los diagramas de colaboración desempeña un lugar significativo en 

el desarrollo del diseño del proyecto por su  expresividad y economía espacial, lo 

que permite tomar decisiones claves sobre el funcionamiento del futuro sistema. 

Diagrama de colaboración: Control  

 

Figura Nº  V.48. Diagrama de Colaboración. 

 



- 129 - 
 

5.3.4  Especificación de la Arquitectura del Sistema  

 
Diagrama de Componentes: 

 

Este diagrama permite visualizar los principales componentes que tendrá la 

aplicación  

 

Figura Nº  V.49. Diagrama de componentes. 

Diagrama de Despliegue: 

 

En esta etapa se determina la estructura que ha tomado la aplicación mediante niveles 

de representación e implementación  

 

Figura Nº  V.50. Diagrama de Despliegue. 
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5.4  Fase de implementación 

 
Una vez modelado el sistema, se procede a la configuración e implementación del 

mismo. Esta fase se centra en crear una aplicación que permita el control de un equipo 

mecatrónico a través de la comunicación Bluetooth. Y empleando la herramienta de 

programación Twido Soft V3.1. 

 

5.4.1 Configuración para la comunicación PC con PLC Twido  

 
Configuración del ordenador para Windows 98 SE, Me, 2000 y XP 

 

1. Una vez completado el proceso de instalación, aparecerá el “Initial Bluetooth 

Configuration Wizard” (Asistente de configuración inicial de Tecnología Bluetooth®). 

Este Asistente le guiará a través de la instalación inicial de su dispositivo Tecnología 

Bluetooth®. Siga las instrucciones que van apareciendo en el Asistente. 

 

 

Figura Nº  V.51. Iniciación de Bluetooth. 
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2. Otorgue a su ordenador un nombre descriptivo. Este es el nombre que estará 

disponible cuando su ordenador sea descubierto por otros dispositivos Bluetooth. 

 

3. Seleccione del menú desplegable de la ventana el tipo de ordenador en el que ha 

instalado el Adaptador USB de Belkin. 

 

 

Figura Nº  V.52. Nombre en el ordenador. 

 

4. Continúe el Asistente para configurar los servicios Tecnología Bluetooth® que este 

ordenador pondrá a disposición de los otros dispositivos Tecnología Bluetooth®. Haga 

clic en “Next” (Siguiente). 
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Figura Nº  V.53. Continuación de la Comunicación Bluetooth. 

 
5. Seleccione los servicios Tecnología Bluetooth® que ofrecerá su ordenador. El 

servicio más habitual para su tipo de ordenador estará marcado por defecto. 

 

 

Figura Nº  V.54. Seleccione los servicios. 

 
6. Si desear instalar otro dispositivo Tecnología Bluetooth® en este ordenador, haga 

clic en “Next” (Siguiente). En caso contrario, haga clic en “Skip” (Saltar). 
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Figura Nº  V.55. Instalar otro Dispositivo. 

 

Cómo utilizar el software Tecnología Bluetooth® de Belkin 

 

1. Si ha instalado el dispositivo correctamente, verá el icono Tecnología Bluetooth® en  

su escritorio. 

 

2. Haga doble clic en el icono “My Bluetooth places” (Mis lugares Bluetooth). 

Aparecerá la siguiente ventana de “My Bluetooth places”. 

 

Figura Nº  V.56. Mis Lugares de Bluetooth. 
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3. Verifique que el Adaptateur Bluetooth Modbus este prendido par que se pueda 

detectar.  

 

4. Haga clic en “View Devices in range” (Mostrar dispositivos en el área de cobertura) 

en el menú a la izquierda. 

 

 

Figura Nº  V.57. Mostrar Dispositivo en el área de cobertura. 

 
5. Cuando vea el Adaptateur Bluetooth Modbus en la lista, haga clic con el botón 

derecho del ratón sobre el icono del Adaptateur Bluetooth Modbus. Aparecerá  un 

menú. Seleccione “Pair device” (Acoplamiento de dispositivo). 

 

Para realizar el acoplamiento tiene un código el Adaptateur Bluetooth Modbus que es 

6699. 

 

Se debe también escoger  el puerto en que se deben acoplar  el Adaptateur Bluetooth 

Modbus con el  Adaptateur Bluetooth USB  para que se comuniquen por lo  utilizan el  

puerto COM4. 
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Figura Nº  V.58. Escoge el puerto. 

 
6. Introduzca ‘6699’ y pulse “OK” (Aceptar). 

Aparecerá la siguiente ventana; 

 

Figura Nº  V.59. Introducir el código. 

 

7. Una vez que haya introducido el código PIN y aceptado, el icono del  Bluetooth 

aparecerá con una marca roja. 
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Figura Nº  V.60. Finalización de la configuración. 

Cuando se haya acoplado, podrá  ver en el icono de la parte inferior que cambia de 

color. 

5.4.2  Programa Ladder  de Ensamblador de Partes. 

 
Recursos utilizados. Para el desarrollo de este programa se emplearon los siguientes 

recursos lógicos: 

 

Tabla  V.12. Recursos usados para el control en el Ensamblador de Pates. 

 
RECURSOS USADOS EN LA COMUNICACIÓN 

BLUETOOTH 
Memorias Entradas Salidas 

%M1 = M1 
%M2 = M2 
%M3 = M3 
%M4 = M4 
%M5 = M5 
%M6 = M6 
%M7 = M7 
%M8 = M8 
 

%I0.0 = SE 
%I0.1 = sc1 
%I0.2 = b0 
%I0.3 = a0 
%I0.4 = d0  
%I0.5= sc2 
%I0.6=c0 
%I0.7=STOP 
%I0.8=START 

%Q0.0 = A_MAS 
%Q0.1 = B_MENOS 
%Q0.2 = C_MAS 
%Q0.3 = D_MENOS 
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Figura IV.23. Eliminación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  V.61. Esquema Grafcet del manejo  del  Ensamblado de Pates. 

 

1 

 

2 

 

3 
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8 

A+ 

B- 

B+ 

A- 

C+ 

D- 

D+ 

C - 

 sc1 

t1 

  b0 

  a0 

  sc2 

 t2 

 d0 

c0 

M1 = ((START + SE) + M8c0 +M1M2) STOP  

M2 = (M1sc1 + M2M3) STOP  

M3 = (M2t1 + M3 M4) STOP  

M4 = (M3b0 + M4M5) STOP  

M5 = (M4a0 + M5M6) STOP  

M6 = (M5sc2 + M6M7) STOP  

M7 = (M6t2 + M7M8) STOP 

M8 = (M7d0 + M8M1) STOP 

START + SE 
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Una vez efectuado el  diseño del programa para el control de la estación de 

Ensamblador de Pates se procede a su implementación, a continuación se encuentra  el  

programa que  hará que funcione esta estación. 

 

 

Figura Nº  V.62. Diagrama Ladder del programa Ensamblador de Partes1. 
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Figura Nº  V.63. Diagrama Ladder del programa Ensamblador de Partes 2. 

 
Después de  a ver terminado de realizar el programa en Twido Soft se procede a cargar 

en el PLC Twido 20DTK  para realizar el monitoreo del Ensamblador de partes. 
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5.4.3 Monitoreo del Sistema SYMOENPA V1.0 en  LabVIEW. 

 
En el monitoreo intervienen dos elementos importantes que son el OPC y el sistema 

SCADA. Estos dos elementos permiten realizar el monitoreo. 

 

Para configurar el OPC siga los siguientes pasos: 

 

1. Conecte el PLC o dispositivo que actué como maestro en el puerto COM de donde    

tenga instalado el OPC Server 

2. Clic en File/New 

3. Clic en Object/Create 

4. Seleccione el protocolo Modbus de la lista de Objetos que se presentan 

 

 

Figura Nº  V.64. Configuración del Protocolo para OPC Server. 
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5. Clic en Ok 

6. Configure los parámetros de comunicación 

 

 

 

Figura Nº  V.65. Configuración de comunicación Modbus para OPC Server. 

 
7. Clic en OK 

 

Una vez realizado los pasos de conexión, el OPC Server detecta automáticamente al 

dispositivo que actualmente se encuentre conectado. 

 

Para el monitoreo con el sistema SCADA  se utiliza el sistema para monitoreo y control 

industrial  LabVIEW 7.1 
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Para realizar un monitoreo básico desde el sistema SCADA siga los siguientes pasos: 

1. Tenga activado el OPC Server con el objeto que creó actualmente 

2. Cree un elemento vi en el Labview 

3. Inserte un componente led 

4. Clic derecho sobre el led y escoja Data Operations/DataSocket Connection 

5. Clic en Browse/Browse Measurement Data 

 

 

Figura Nº  V.66. DataSocket  Connection. 

 
6. Expanda la opción Mi PC de la pantalla Browse for Item 

7. Expanda la opcion Natinals Instruments.OPCLokoutDrivers 

 

 

Figura Nº  V.67. Browse for Item. 
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8. Expanda la carpeta siguiente. Esta carpeta tendrá el mismo nombre que se dio en la 

configuración de parámetros en  el OPC para la comunicación Modbus. 

9. Escoja la dirección que se encuentre en el rango de [10001-19999] que es la 

dirección que interpreta LabVIEW para las memoria en el Modbus 

 

 

Figura Nº  V.68. Direcciones de memoria Modbus para el LabVIEW. 

 
10. Clic en Ok 

11. Cambiar el número de memoria que desea utilizar 

12. Clic en Attach 

 

5.4.4 Pruebas de conexión con el OPC. 

 

La conexión del OPC es muy importante, puesto que el mismo actúa como un puente 

para la comunicación del dispositivo a ser monitoreado  con el sistema SCADA. 
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Antes de realizar cualquier prueba es muy importante tener libre de comunicación al 

puerto COM que actualmente se encuentre conectado el dispositivo, si el puerto está 

ocupado con otra conexión aparece un mensaje de error en la conexión tal como se 

muestra la siguiente figura: 

 

 

Figura Nº  V.69. Mensaje de error en la conexión del OPC con el dispositivo. 

Para solucionar este problema libere el puerto COM o sierre cualquier aplicación que 

esté utilizando el puerto, si la conexión es exitosa no se muestra ningún mensaje de 

error.  

 

Figura Nº  V.70. Conexión exitosa del OPC con  dispositivo. 
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5.4.5 Pruebas de conexión con el sistema SYMOENPA V1.0 en LabVIEW 

 

 

Figura Nº  V.71. Monitoreo del sistema. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Hoy en día la tecnología Bluetooth está siendo adoptada por un buen número de 

fabricantes de hardware, ganando cada vez mayor aceptación y penetración en el 

mercado, que trae como consecuencia la disminución de sus costos de 

comercialización, lo cual beneficia al usuario final de esta tecnología. 

 

2. Bluetooth a más de prescindir de los tradicionales y molestos cables empleados 

para conectar dispositivos digitales entre sí (computadores de escritorio, PC 

portátiles, impresoras, teléfonos móviles, PDAs, PLCs, etc.), permite la 

conformación de grupos cerrados de usuarios de manera dinámica, este tipo de 

usuarios operan en redes con infraestructura no fijas, y proporciona una interfaz 

universal que permite la interoperabilidad entre los diferentes dispositivos, 

gracias al carácter abierto de la especificación, por todas estas bondades 

mencionadas se puede decir que Bluetooth es un sistema revolucionario, 

comparado con los sistemas de comunicaciones inalámbricos existentes en la 

actualidad. 

 

3. Una de las principales desventajas que posee Bluetooth, frente a otras 

tecnologías inalámbricas es su alcance, velocidad de transmisión de datos, ya 

que esta tecnología fue creada para trabajar en ambientes de redes WPAN. 

 

4. La gran ventaja que posee Bluetooth, sobre otras tecnologías es que está 

diseñada para entregar servicio inalámbrico a dispositivos de gran movilidad, de 
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reducido tamaño y bajo consumo de potencia que les proporcionen portabilidad 

e independencia de una fuente de energía fija; dispositivos de tipo periférico o 

que a su vez trabajen en ambientes de corto alcance. Por esta razón se puede 

decir que las aplicaciones de esta tecnología es inmensa y que su límite se 

encuentra en la imaginación del que crea el sistema inalámbrico. 

 

5. Bluetooth presenta excelente robustez frente al ruido, lo que hace que los 

sistemas que trabajen con esta tecnología, sean más estables y seguros que los 

demás, pero por su baja velocidad de transmisión de datos hace que en la 

actualidad Bluetooth no sea muy utilizado para redes inalámbricas de corto 

alcance. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Una vez culminado el proyecto y realizadas las distintas pruebas que abarcaron 

el desarrollo del mismo, se recomienda implementar redes inalámbricas con 

tecnología Bluetooth en oficinas, lugares cerrados en general que tengan un 

diámetro no mayor a diez metros y en donde la velocidad de transmisión no sea 

importante, ya que Bluetooth en distancias menores o iguales a esta, tiene un 

buen desempeño en lo que corresponde a nivel de potencia, pérdida de datos.  

 

2. También se recomienda utilizar la tecnología Bluetooth en sistemas 

inalámbricos en los cuales la pérdida de datos deba ser mínima al momento de 

transmitir, ya que Bluetooth presenta una pérdida de datos mínima. Como es el 

caso de sensores inalámbricos. 

 
3. El monitoreo funciona adecuadamente si se tiene activado la conexión del objeto 

modbus del servidor OPC, esta activación permitirá  lograr una correcta 

comunicación entre el dispositivo de control y el sistema SCADA. 

 

4. Una recomendación final con respecto a la implementación de sistemas 

inalámbricos con tecnología Bluetooth, es que Bluetooth en la actualidad puede 

interactuar con dispositivos móviles, celulares, impresoras, mouse, PDAs, PLs, 

etc. por lo que es recomendable implementar esta tecnología en lugares que 

posean este tipo de dispositivos. 
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RESUMEN 

El objetivo principal de la presente tesis fue desarrollar un sistema  de monitorización 

remota, vía comunicación inalámbrica con tecnología Bluetooth, de un ensamblador de 

piezas o partes  en el Laboratorio  de Automatización Industrial de la Escuela  de 

Ingeniería en Sistemas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 

contribuyendo  así con el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Se aplicó el método  científico y, en el proceso se utilizó un PLC de marca Twido 

modelo 20DTK como módulo de control, un Adaptador Bluetooth Modbus VW3A8114 

como complemento al PLC en modo esclavo y un Adaptador Bluetooth USB 

VW3A8115 compatible con PC en modo maestro. El software de monitorización 

utilizado es el LabVIEW versión 7.1 y el Twido Soft versión 3.1 con el que se 

desarrolló  un programa para el PLC. 

 

Se logró establecer  la comunicación entre el PLC Twido  y la interfaz de 

monitorización  bajo LabVIEW,  aplicándose tecnología  Bluetooth, optimizando así el 

tiempo de  conexión y  reduciendo la utilización de cables. El sistema desarrollado 

efectúa de forma  secuencial el monitoreo,  cada vez que  el sensor detecta movimiento 

de la pieza durante el  ensamblaje  lo muestra en el interfaz del usuario, cambiando el 

color. 

 

El aprendizaje es más fácil al observar en el computador el proceso de ensamblaje de 

piezas.  
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SUMMARY 

 

The main objective of this thesis was to develop a remote monitoring system by 

Bluetooth wireless technology, an assembler of components or parts in the 

Industrial Automation Laboratory, School of Systems Engineering at the 

Polytechnic School of Chimborazo, thus contributing to the teaching-learning 

process.  

 

We applied the scientific method and in the process we used a brand PLC Twido 

20DTK model as control module, a Bluetooth adapter in addition to VW3A8114 

Modbus PLC in slave mode and a USB Bluetooth adapter compatible with PC 

VW3A8115 in master mode. The monitoring software used is LabVIEW version 

7.1 and version 3.1 with Soft Twido which developed a program to the PLC.  

 

It succeeded in establishing communication between Twido PLC and monitoring 

under LabVIEW interface, Bluetooth technology to apply and thereby maximize 

the connection time and reducing the use of cables. The developed system 

performs monitoring sequentially, each time the sensor detects movement of the 

piece during assembly as shown in the user interface, changing the color.  

 

Learning is easier to observe in the process of assembling computer parts. 
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GLOSARIO 

AUTOMATIZACIÓN  

Automatización es la tecnología que trata de la aplicación de sistemas mecánicos, 

electrónicos y de bases computacionales para operar y controlar la producción. 

 

GRAFCET 

Es un diagrama funcional que describe los procesos a automatizar, teniendo en 

cuenta las acciones a realizar, y los procesos intermedios que provocan estas 

acciones. 

 

LADDER 

También denominado lenguaje de contactos o en escalera, es un lenguaje de 

programación gráfico muy popular dentro de los autómatas programables debido a 

que está basado en los esquemas eléctricos de control clásicos. De este modo, con 

los conocimientos que todo técnico eléctrico posee, es muy fácil adaptarse a la 

programación en este tipo de lenguaje. 

 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN  

Es un conjunto de sintaxis y reglas semánticas que definen los programas del 

computador. 
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MECATRÓNICA  

Es una integración interdiciplinaria que une a materias de las carreras de ingeniería 

en sistemas, ing. electrónica, ing. mecánica, y automatización, su fin es el de crear, 

innovar y reparar los sistemas mecatrónicos de una industria.  

 

MODBUS 

Protocolo de comunicación industrial. Este protocolo permite tanto el intercambio 

de datos entre el PLC y la estación de supervisión, como la programación y cambio 

de parámetros del PLC. 

 

PLC 

Es la unidad de control mínima en un proceso automatizado; Con el cual se pueden 

programar eventos resultantes de acuerdo a un estado específico del sistema. 
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ANEXO

Manual de Usuario 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Bienvenidos al Manual Usuario de la aplicación  de monitoreo  del Ensamblado 

de Partes  se describirá el funcionamiento de la aplicación, el cual 

proporcionara al usuario facilidad encontrar detallado cada uno de los pasos  a 

seguir para realizar el manejo  y ejecución de la aplicación  en forma correcta. 

 

Entre las opciones constará  lo siguiente: 

 

� Configuración para la comunicación  de la aplicación.  

� Demostración del Funcionamiento del monitoreo de  la aplicación. 

 

La presente aplicación  de monitoreo  del Ensamblador de Partes  está 

destinado  a los estudiantes  del laboratorio de  Automatización Industrial de la 

EIS, para que tengan mayor  accesibilidad  a dispositivos industriales. El 

administrador podrá monitorear el proceso de Ensamblado de partes, para lo 

cual utilizara  la comunicación inalámbrica.   
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2. GENERALIDADES DEL SISTEMA  

2.1.  DEFINICIONES 

CD: Disco Compacto 

EIS: Escuela de Ingeniería en Sistemas 

Interfaz de usuario: Es la aplicación o presentación final que interactúa con el  

usuario  final  del sistema, esta debe ser comprensible. 

2.2. INSTALACIÓN  

2.2.1. Requisito mínimo indispensable 

Hardware  

� Ordenador compatible con PC, velocidad de la CPU de 200 MHz o superior 

� Memoria: 64 MB o superior, 128 MB 

� Un puerto USB disponible, estándar USB 1.1. ó 2.0 

� Monitor  

� Teclado  

� Mouse 

� Adaptador Bluetooth USB VW3A8115 

� Adaptador Bluetooth Modbus VW3A8114 

� PLC Twido 20DTK 

� Ensamblador de Partes  

Software 

� Windows 98 SE, Me, 2000 y XP 
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� LabVIEW 7.1 

� OPC Server  

 

2.2.2. Introducción (como Ejecutar) 

� Insertar el CD  en la unidad CD-ROM  de la computadora, en este CD  también 

se encuentra el Manual de Usuario. 

 

� Después de insertar  se procederá  a abrir  la carpeta con el nombre de 

Aplicación SYMOENPA. 

 

� Ejecutar el archivo SYMOENPA.vi 

 

3. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE ADAPTADOR BLUETOOTH USB 

Nota: No inserte el Adaptador USB en el puerto USB antes de proceder a la 

instalación del software. 

 

a) Inserte el CD-ROM de instalación del software en la unidad de CD-ROM de su 

PC. 
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b) Aparecerá la ventana de “Asistente de software InstallShield”. Haga clic en 

Siguiente para comenzar el proceso de instalación. 

 

 

 

c) Seleccione “Acepto las condiciones del acuerdo de licencia” para aceptar el 

acuerdo de licencia. Haga clic sobre  Siguiente  para continuar.  

 

 

 

d) Especifique la ubicación en la que se van a instalar los archivos del software en 

su disco duro. Se recomienda la instalación del software en el directorio por 

defecto “C:\Archivos de  programa\Belkin\Bluetooth Software”. Haga clic 

sobre Siguiente para continuar. 
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e) Confirme que el software del dispositivo esté listo para ser instalado y haga clic 

en Instalar. 

 

 

f) El Asistente de InstallShield comenzará a instalar el software Tecnología 

Bluetooth de Belkin. Este proceso puede durar varios minutos. 
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g) Aparecerá la ventana de advertencia de firma del controlador. Pulse Aceptar 

para proceder con el siguiente paso. 

 

 

 

h) Durante el proceso de instalación, es posible que se le solicite insertar su 

Adaptador USB. Si su Adaptador USB no se encuentra insertado en su 

ordenador en este momento, puede insertarlo en un puerto USB disponible en 

su ordenador de sobremesa o portátil; después haga clic Aceptar para continuar. 

Haga clic en Cancelar para continuar la instalación sin el dispositivo 

Tecnología Bluetooth insertado. Consulte la selección de “Instalación del 

Hardware” del presente manual para obtener instrucciones acerca de la 

instalación del hardware. 
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Nota: En el caso de que en cualquier momento durante el proceso de instalación 

reciba  el mensaje Advertencia de firma del controlador, haga clic en Aceptar para 

continuar el proceso de instalación. 

 

i) Confirme la finalización de la instalación del software; haga clic en Finalizar y 

después reinicie el sistema si se le solicita. 

 

 

 

4. INSTALACIÓN DEL HARDWARE ADAPTADOR BLUETOOTH USB 

 

Siga las siguientes instrucciones para instalar su Adaptador USB en su PC. 

 

Nota: Su Adaptador USB es sensible a la electricidad estática, que puede dañar sus 

delicados componentes eléctricos. Para proteger su dispositivo, toque siempre el chasis 

de metal de su ordenador antes de manejar el Adaptador USB. De esta forma se 

establece una toma de tierra para cualquier posible descarga electrostática.  
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Evite tocar el conector de metal cuando esté manejando el Adaptador USB. Unas 

condiciones ambientales secas o caminar sobre un suelo enmoquetado pueden 

provocar que se adquiera una carga electroestática. 

 

a) Conecte el Adaptador Bluetooth USB directamente a un  puerto USB  

disponible de su ordenador de sobremesa o portátil.  Su sistema deberá registrar 

un nuevo dispositivo USB encontrado. 

 

b) Seleccione Instalar desde una lista o ubicación específica; después haga clic en 

Siguiente. 

 

 

 

c) Navegue hasta encontrar la ubicación del driver del dispositivo “C:\Archivos de 

programa\Belkin\ Bluetooth\Software\bin\); después haga clic en Siguiente. 
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d) Si obtiene el mensaje de Advertencia para la instalación del hardware, haga clic 

en Continuar de todas formas  para continuar con el proceso de instalación. 

 

 

 

e) Aparecerá una ventana que confirma la finalización de la instalación del 

hardware; haga clic en Finalizar  para completar el proceso de instalación. 
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5. CONFIGURACIÓN ADAPTADOR BLUETOOTH USB  

a) Una vez completado el proceso de instalación, aparecerá el Asistente de 

configuración inicial de Tecnología Bluetooth. Este Asistente le guiará a través 

de la instalación inicial de su dispositivo Tecnología Bluetooth. Siga las 

instrucciones que van apareciendo en el Asistente. 

 

 

 

b) Otorgue a su ordenador un nombre descriptivo. Este es el nombre que estará 

disponible cuando su ordenador sea descubierto por otros dispositivos 

Bluetooth. 

 

c) Seleccione del menú desplegable de la ventana el tipo de ordenador en el que ha 

instalado el Adaptador USB de Belkin. 
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d)  Continúe el Asistente para configurar los servicios Tecnología Bluetooth que 

este ordenador pondrá a disposición de los otros dispositivos Tecnología 

Bluetooth. Haga clic en Siguiente. 

 

 

 

e) Seleccione los servicios Tecnología Bluetooth que ofrecerá su ordenador. El 

servicio más habitual para su tipo de ordenador estará marcado por defecto. 
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f) Si desear instalar otro dispositivo Tecnología Bluetooth en este ordenador, haga 

clic en Siguiente. En caso contrario, haga clic en Saltar. 

 

 

 

6. CÓMO UTILIZAR EL SOFTWARE TECNOLOGÍA BLUETOOTH  

a) Si ha instalado el dispositivo correctamente, verá el icono Tecnología Bluetooth 

en  su escritorio. 

 

b) Haga doble clic en el icono Mis lugares Bluetooth. Aparecerá la siguiente 

ventana de “My Bluetooth places”. 
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c) Verifique que el Adaptateur Bluetooth Modbus este prendido par que se pueda 

detectar. 

 

d) Haga clic en Mostrar dispositivos en el área de cobertura en el menú a la 

izquierda. 

 

 

 

e) Cuando vea el Adaptateur Bluetooth Modbus en la lista, haga clic con el botón 

derecho del ratón sobre el icono del Adaptateur Bluetooth Modbus. Aparecerá  

un menú. Seleccione Acoplamiento de dispositivo. 
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Para realizar el acoplamiento tiene un código el Adaptateur Bluetooth Modbus 

que es 6699. 

 

Se debe también escoger  el puerto en que se deben acoplar  el Adaptateur 

Bluetooth Modbus con el  Adaptateur Bluetooth USB  para que se comuniquen 

por lo  utilizan el  puerto COM4. 

 

 

f) Introduzca ‘6699’ y pulse Aceptar.Aparecerá la siguiente ventana. 

 

 

g) Una vez que haya introducido el código PIN y aceptado, el icono del  Bluetooth 

aparecerá con una marca roja. Cuando se haya acoplado, podrá  ver en el icono 

de la parte inferior que cambia de color. 
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7. CONFIGURAR EL OPC  

Para configurara el OPC server siga los siguientes pasos: 

 

a) Conecte el PLC o dispositivo que actué como maestro en el puerto COM de 

donde    tenga instalado el OPC Server 

 

b) Clic en File/New 

 
c) Clic en Object/Create 

 
 

d) Seleccione el protocolo Modbus de la lista de Objetos que se presentan 

 

 

 

e) Clic en Ok 

 

f) Configure los parámetros de comunicación 

 

 



- 169 - 
 

 

 

g) Clic en OK 

8. MONITOREO DEL  SISTEMA SYMOENPA V1.0 EN LABVIEW  

 
Unas ves hechas los pasos anteriores tenemos listo para ejecutar el  sistema  para poder 

monitorear  al Ensamblador de Partes. 
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7. RECOMENDACIONES  

 

 El Administrador que maneje SYMOENPA V1.0,  debe ser capacitado previamente 

para su utilización.   

 

8. SOPORTE 

Si necesita información adicional sobre el sistema  comunique con: 

 

Marco Iván Tixi P.          Email: marquitoitp@hotmail.com 

          marcotixi@yahoo.es  
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