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Figura A1.1. Computador con capacidad de comunicación a distancia.

Por otra parte, la gran cantidad de conceptos asociados con las comunicaciones digitales 
hace que no resulte fácil su análisis y que sea necesario ir de lo particular a lo general, y analizar 
primero cada concepto por separado. Por ello es conveniente estudiar primero la comunicación 
entre un computador y un periférico que recibe la denominación de comunicación punto a punto 
(Point to point) y permite comprender los conceptos básicos relativos a las Comunicacio-
nes Digitales. A partir de ellos se procede al estudio de las redes de comunicaciones digitales, 
también denominadas redes de datos o redes informáticas (Data Network Communications) 
[FORO 07a] [STAL 07] que constituyen conexiones multipunto (Multipoint or Multi-
drop).

En este apéndice se describen los conceptos más importantes ligados a las comunicaciones 
digitales y, en especial, los que, en opinión de los autores de este libro, debe conocer cualquier 
técnico que tenga que utilizar las Comunicaciones Industriales en general y las asociadas con los 
autómatas programables en particular, que se describen en el capítulo 9. Para una descripción 
más amplia se remite al lector a la bibliografía [BLAK 02] [ELAH 01] [FORO 07a] [HALL 05] 
[MILL 00] [STAL 07] [WALD 91].

A1.2  Conceptos básicos de las comunicaciones  
digitales punto a punto

La comunicación punto a punto (Point to point) se puede definir como la transmisión 
de información en serie entre un computador y un periférico u otro computador, que no está 
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compartida con ningún otro elemento de proceso de datos. En la figura A1.2. se representa su 
esquema básico en banda base digital (descrita en el apartado A1.2.1 a continuación) en el que 
cada computador está asociado a una interfaz serie que se denomina procesador de comunica-
ciones, que algunos fabricantes de autómatas programables, como por ejemplo Siemens, deno-
minan CP (acrónimo de Communication Processor) porque realiza las acciones adecuadas 
para llevar a cabo la comunicación. Tal como se indica en ella, además de comunicarse entre sí 
los procesadores de comunicaciones, lo hacen también entre sí los usuarios de ambos compu-
tadores.

Figura A1.2.  Esquema básico de la comunicación punto a punto en banda base digital entre 
dos computadores.

La transmisión punto a punto está asociada al siguiente conjunto de conceptos básicos inte-
rrelacionados, que son además comunes a las comunicaciones multipunto:

• Los modos o métodos de transmisión de las señales (Signaling modes).

• Los modos de comunicación (Data Flow modes).

• Los modos de sincronización (Synchronization modes).

• Los métodos de detección de errores (Error detection methods).

• Los medios de transmisión (Transmission media).

•  Las características mecánicas y eléctricas (Electrical and mechanical cha-
racteristics).

A continuación se analiza cada uno de ellos.

A1.2.1 Modos o métodos de transmisión de las señales
Las señales digitales se pueden transmitir de dos modos:

• En banda base (Baseband).

• En banda ancha (Broadband).

A continuación se describe cada una de ellas.
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Figura A1.3.  Computador con capacidad de comunicación en banda base analógica:  
a) Diagrama de bloques de la comunicación entre un computador y un periférico 
que recibe información de él; b) Diagrama de bloques de la comunicación entre 
un computador y un periférico en ambos sentidos utilizando un MODEM;   
c) Ejemplo de señal senoidal modulada en frecuencia.
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Figura A1.4.  Concepto de multiplexación en el tiempo en una conexión punto a punto: a) 
Diagrama de bloques; b) Representación gráfica de la transmisión de  
información.

Figura A1.5.  Representación gráfica de la relación entre la frecuencia de transmisión y el  
instante en que se realiza la misma en un sistema de multiplexación en la  
frecuencia.

la transmisión en banda ancha de señales analógicas mediante FDM permitió la radiodifusión 
inalámbrica mediante la cual diversas fuentes de información comparten el aire y pueden ser 
detectadas simultáneamente (Figura A1.6). Otro ejemplo de utilización del multiplexado en la 
frecuencia es la tecnología ADSL (acrónimo de Asymmetric Digital Subscriber Line) 
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desarrollada para facilitar el acceso a Internet a través de la línea telefónica tradicional. En la 
figura A1.7  se representa el diagrama de bloques en el que se puede observar que a la línea 
telefónica de abonado (Local loop) se conecta el teléfono a través de un filtro paso bajo (Low 
pass filter) que elimina las señales de frecuencia superior a 4 kHz. Además el computador 
se conecta también a la línea telefónica a través de un filtro paso alto (High pass filter) y 
un MODEM que hace que pueda enviar y recibir datos a través de la misma a una frecuencia 
superior a la de la voz.

Figura A1.6.  Utilización de la multiplexación en frecuencia para realizar transmisiones  
de radio.

Figura A1.7.  Diagrama de bloques de la comunicación de datos en banda ancha a través de la 
línea telefónica.
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Un estudio en profundidad de la transmisión en banda ancha se sale fuera de los límites de 
este libro y por ello se remite al lector a la bibliografía [BLAK 02] [FORO 07a].

La combinación de la transmisión TDM con la FDM hace que se pueda enviar gran canti-
dad de información a través de un único medio de transmisión (cable, fibra óptica, aire, etc.) en 
un tiempo mínimo y ha permitido la realización de redes de datos a nivel mundial mediante la 
utilización de satélites de comunicaciones (Figura A1.8).

Figura A1.8.  Red de datos mediante la combinación de TDM Y FDM en una red de comunica-
ciones vía satélite.

A1.2.2 Modos de comunicación
El modo de comunicación (Data flow mode) indica la capacidad de dos sistemas digitales 

enlazados por una conexión punto a punto para intercambiar información entre ellos. Según el 
modo, la comunicación digital puede ser simple (Simplex), semidoble (Half duplex) o do-
ble simultánea (Full duplex). Estos tres modos de comunicación se combinan con los modos 
de transmisión de las señales analizados en el apartado anterior, lo cual amplia el abanico de 
formas de implementar las comunicaciones digitales punto a punto.

Se dice que la comunicación se realiza en modo simple cuando sólo puede tener lugar en 
una dirección. Se utiliza para transferir información desde un procesador digital a un periférico 
de salida o para transferir información desde un periférico de entrada a un procesador digital. La 
comunicación simple sólo necesita un canal de comunicación o medio de transmisión cuando se 
realiza en banda base y por ello constituye una solución interesante en la práctica cuando sólo 
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se tiene que transmitir información en una dirección. Un ejemplo de comunicación en modo 
simple es la representada en la figura A1.1 si el puerto serie sólo tiene capacidad de transmisión 
o de recepción de información. También es un sistema de comunicación en modo simple el 
representado en la figura A1.3a. 

La transmisión doble no simultánea, semidoble o semisimultánea es aquella en la que la 
transmisión de información se puede realizar en ambos sentidos pero no simultáneamente. 
Cuando se lleva a cabo en banda base, sólo necesita un único canal de comunicación. El sistema 
de la figura A1.1 puede corresponder tanto a un sistema de comunicación simple como semido-
ble. En este último caso el puerto serie del computador ha de poseer capacidad de transmisión 
y de recepción de información.

Figura A1.9.  Sistema con capacidad de comunicación doble simultánea (Full dúplex): a) En 
banda base digital; b) En banda base analógica.

La transmisión doble simultánea se caracteriza por permitir la transmisión de información 
en ambos sentidos simultáneamente. No es posible realizarla en banda base digital a través de 
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un único canal de comunicación sino que necesita dos, uno para cada sentido (Figura A1.9a). 
Por el contrario, utiliza un único canal de comunicación en banda base analógica, haciendo 
que la información que se transmite en cada sentido module una portadora diferente. La figura 
A1.9b representa un sistema con capacidad de transmisión doble simultánea en banda base ana-
lógica para lo cual tanto el computador como el periférico están conectados a un MODEM.

A1.2.3 Modos de sincronización
La comunicación digital se realiza siempre entre sistemas digitales síncronos en los que la 

duración de los bits está fijada por un generador de impulsos o reloj (Clock) de una determina-
da frecuencia. Por otra parte la transmisión de la información en serie implica que los sucesivos 
bits estén separados sólo por la variable tiempo. Por ello, para recomponer adecuadamente la 
información, el sistema receptor ha de ser capaz de determinar la duración de cada bit y de 
detectar el instante en el que se inicia la transmisión, lo cual implica la sincronización de los 
instantes en los que capta la información con los establecidos por el transmisor. En la figura 
A1.10 se representa un bloque de información o trama (Frame) de una transmisión serie, que 
está en general formado por una información de inicio, la información transmitida propiamente 
dicha y una información de final.

Figura A1.10. Trama (Frame) de una transmisión en serie.

Según la forma en que se lleva cabo la sincronización (Synchronization mode), la 
transmisión puede ser asíncrona, síncrona o isócrona. Las tres constituyen un protocolo que 
es un conjunto de reglas que permiten la comunicación entre dos sistemas informáticos, tanto 
en banda base como en banda ancha. A continuación se describe el fundamento de cada una 
de ellas. Al lector interesado en estudiar con más detalle los modos de sincronización se le 
remite a la bibliografía [BLAK 02] [ELAH 01] [FORO 07] [HALL 05] [MILL 00] [STAL 07]  
[WALD 91].

A1.2.3.1 Transmisión asíncrona
La denominación de transmisión asíncrona (Asynchronous transmission) proviene 

del hecho de que el receptor utiliza su propio generador de impulsos o reloj, independiente del 
reloj del transmisor, para extraer la información contenida en las señales transmitidas.

La unión entre ambos sistemas digitales se realiza en banda base digital o analógica me-
diante un único canal de comunicación a través del cual se envían en serie la información y las 
señales de control que sincronizan el reloj del transmisor y el del receptor que oscilan a la mis-
ma frecuencia (Figura A1.11a). En la figura A1.11b se representa el formato de la información 
transmisión asíncrona. El receptor debe observar el canal y continuar realizando dicha obser-
vación, mientras éste se encuentre en el nivel correspondiente al uno lógico. El comienzo de la 
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transmisión de información lo indica el transmisor mediante la bajada a cero del canal durante 
un intervalo de tiempo, igual a la duración de un bit, que se denomina de “Comienzo o inicio de 
transmisión” (Start). A continuación de este bit de inicio, el receptor recibe, procedentes del 
transmisor, n bits de información (que suelen ser igual a ocho, siete de los cuales corresponden 
a un carácter del código alfanumérico ASCII y uno es de paridad) seguidos de uno o dos bits 
de “Fin de transmisión” (Stop) cuya función se entiende fácilmente al analizar como capta la 
información el receptor, lo cual se indica seguidamente.

Figura A1.11.  Transmisión asíncrona: a) Diagrama de bloques básico; b) Protocolo de comuni-
cación a nivel de enlace.

El receptor es un sistema secuencial síncrono cuyo generador de impulsos posee un período 
que tiene un valor que es un submúltiplo de la duración de los bits de información (se suelen 
utilizar valores 16 ó 64 veces inferiores a la duración del bit). Esto permite realizar la sincroni-
zación con una precisión elevada en el medio de cada bit, tal como se indica gráficamente en la 
figura A1.12, en la que se supone que el período del generador de impulsos del receptor es 16 
veces inferior a la duración del bit. A partir del instante en el que el canal pasa al nivel cero, la 
unidad de control cuenta 8 impulsos, capta el bit de comienzo y a continuación cada 16 impul-
sos del generador capta un nuevo bit. La duración de los bits recibidos depende del valor del pe-
ríodo del generador situado en el transmisor y por ello puede diferir ligeramente de 16 períodos 
del generador de impulsos del receptor. Debido a ello, el número de bits enviados después del 
de inicio está limitado a un máximo de 8, y a continuación se transmiten uno o dos bits de fin 
de transmisión que permiten al receptor volver a sincronizarse. Por ello, si la diferencia entre la 
frecuencia de los generadores del emisor y del receptor no es elevada, el desplazamiento de la 
captación de la información con respecto al punto medio es insuficiente para producir una re-
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cepción incorrecta de alguno de los 8 bits de información transmitidos entre el de inicio y los de 
fin de transmisión. Queda, por tanto, justificada la existencia de los bits de fin de transmisión.

Figura A1.12.  Diagrama de secuencia de la sincronización entre la información y el generador 
de impulsos del receptor.

Las funciones de añadir los bits de inicio y fin en el proceso de transmisión, así como de 
eliminarlos en el proceso de recepción, se suelen realizar mediante un sistema digital que, ade-
más, pasa la información del formato paralelo al serie. Por ello constituye un procesador de 
comunicaciones que se suele denominar UART (acrónimo de Universal Asynchronous 
Receiver-Transmitter). Diversos fabricantes de microprocesadores y microcontroladores 
le han dado a la UART nombres diferentes, como por ejemplo Motorola que la denomina ACIA 
(acrónimo de Asynchronous Communication Interface Adapter). El conjunto forma-
do por el bit de inicio, los 8 bits de información (un carácter ASCII y el bit de paridad) y los dos 
bits de fin constituyen una trama (Frame). Para que el lector se haga una idea de la complejidad 
de una UART, en la figura A1.13 se representa el diagrama de bloques del transmisor basado en 
un registro de desplazamiento y un registro de modo de operación que permite programar varios 
parámetros, como por ejemplo la velocidad de transmisión, el número de bits de la trama, etc.

Figura A1.13.  Diagrama de bloques de un transmisor asíncrono con registro de modo  
de operación.
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A1.2.3.2 Transmisión síncrona
Tal como se acaba de indicar, la transmisión asíncrona no permite la transmisión de un nú-

mero elevado de bits entre el de inicio y el de final para garantizar que la sincronización entre 
el transmisor y el receptor se realiza correctamente. Por ello su rendimiento es muy bajo, dado 
que el dato que se transmite es de ocho bits y por ello tres de cada once bits que se transmiten no 
constituyen información propiamente dicha. Además la longitud de la trama es muy reducida. 
Esto generó un gran interés por desarrollar un modo de transmisión más eficaz y de ello surgió 
la transmisión síncrona (Synchronous transmission) en la que el receptor no sólo recibe 
la información procedente del transmisor sino que también recibe una onda cuadrada que esta-
blece la duración de los sucesivos bits que la componen.

En la figura A1.14a se representa el fundamento de la transmisión síncrona, en la que la 
interconexión entre el procesador y el periférico se realiza mediante dos canales:

•  Un canal de información a través del cual se envía la información propiamente dicha y 
la indicación del inicio de la transmisión.

•  Un canal de control a través del cual se envían los impulsos de sincronización que indi-
can los instantes en que se pasa de un bit al siguiente.

Figura A1.14.  Transmisión síncrona a distancias cortas: a) Diagrama de bloques básico; b) 
Relación temporal entre el canal de información y los impulsos de sincronismo.

En la figura A1.14b se representa el diagrama de secuencia de las señales de la figura A1.14a 
en la que se supone que los instantes de conmutación de los sucesivos bits de información co-
inciden con los flancos de subida de los impulsos de sincronismo. Por lo tanto en los flancos de 
bajada de estos impulsos la información permanece estable en el canal correspondiente y puede 
ser captada por el receptor. La necesidad de enviar los impulsos de sincronismo a través de un 
canal independiente es debida a que el envío de dos o más ceros o unos seguidos no puede ser 
detectado por el receptor sin ayuda de los mismos. El hecho de que la información permanezca 
fija en el mismo nivel cuando se transmiten consecutivamente varios bits idénticos hace que se 
diga que está codificada (Encoding) en un código NRZ (acrónimo de Non Return to Zero). 
Es conveniente indicar que la palabra código hace referencia a la forma de transmitir los bits en 
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serie y no al código binario (binario natural, BCD natural, ASCII, etc.) utilizado. En la figura 
A1.15 se muestra como ejemplo el diagrama de bloques de una transmisión síncrona doble 
simultánea (Full duplex) a distancias cortas entre dos microcontroladores o computadores 
integrados (Embedded microcomputers) basada en la norma SPI (Synchronous Peri-
pheral Interface) de Motorola [VALV 00]. Uno de ellos actúa como principal (Master) y 
el otro como subordinado (Slave) que responde a las órdenes que le envía el primero.

Figura A1.15.  Ejemplo de diagrama de bloques de una transmisión síncrona doble simultánea 
(Full duplex) a distancias cortas basada en la norma SPI (Synchronous Periphe-
ral Interface) de Motorola.

Pero cuando la distancia entre el transmisor y el receptor es elevada, no es posible enviar 
los impulsos de sincronismo y la información por canales diferentes porque la diferencia entre 
los retardos de propagación de ambos no garantiza una correcta recepción. Esto hace que sea 
necesario enviar la información combinada con los impulsos de sincronismo de tal forma que 
en el receptor se puedan separar a fin de utilizar dichos impulsos para captar la información en 
el receptor (Figura A1.16). Para ello, la información que se transmite debe representar los unos 
y los ceros de forma tal que en cada uno de ellos se produzca una transición de uno a cero o 
viceversa, lo que hace que se pueda obtener el reloj a partir de ellas. No existe unanimidad en 
la denominación de este tipo de códigos pero el hecho de que la información no permanezca 
fija en un nivel, tanto cuando representa un uno como un cero, hace que diversos autores los 
denominen códigos autosincronizados (Self-clocking codes) [STAL 07].

Figura A1.16. Fundamentos de la transmisión síncrona a distancias largas.
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Son numerosos los códigos autosincronizados. Dos de los más utilizados en las redes infor-
máticas son el código Manchester y el Manchester diferencial. En la figura A1.17 se representan 
junto con el NRZ para que el lector pueda compararlos. El código Manchester se caracteriza 
por dividir el bit en dos partes, de forma que el nivel de la primera es igual al inverso del nivel 
del código NRZ y el de la segunda coincide con él. De esta forma en el medio de cada bit se 
tiene una transición a partir de la cual se obtiene el reloj. Por su parte el código Manchester 
diferencial se caracteriza porque además de cambiar de estado en el medio de cada bit lo hace al 
principio cuando el código NRZ cambia de nivel y no lo hace en el caso contrario.

Figura A1.17  Representación de la información transmitida en serie en los códigos NRZ, Man-
chester y Manchester diferencial.

Los códigos autosincronizados se obtienen fácilmente a partir del NRZ y viceversa median-
te un circuito digital, tal como se indica en la figura A1.18. En la figura A1.19 se representa 
el circuito convertidor del código NRZ en el Manchester que está constituido por una puerta 
lógica que implementa la función O-exclusiva [MAND 08a]. En la figura A1.20 se muestra el 
esquema de bloques de un receptor síncrono.

Figura A1.18.  Diagrama de bloques de un circuito de transmisión en un código  
autosincronizado.

Pero, además de recuperar el reloj, en el receptor es necesario detectar el inicio y el fin de la 
transmisión, a fin de obtener un protocolo síncrono (Synchronous Data-Link Protocol). 
Existen infinitas opciones para establecer un protocolo síncrono, de las que se han utilizado un 
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número reducido impulsadas por los fabricantes más importantes de equipos informáticos. Se-
gún sus características los protocolos síncronos se pueden clasificar en tres tipos:

• Protocolos síncronos orientados al carácter.

• Protocolos síncronos orientados al contaje de objetos.

• Protocolos síncronos orientados al bit.

A continuación se describe brevemente cada uno de ellos.

Figura A1.19. Fundamentos de la transmisión síncrona a distancias largas.

Figura A1.20. Diagrama de bloques de un receptor síncrono.

Protocolos síncronos orientados al carácter
Son protocolos en los que los datos o texto están formados por un conjunto de caracteres 

y se utilizan caracteres especiales, como por ejemplo el de inicio de la transmisión SYNC 
(abreviatura de Synchronism), el de inicio de texto STX (abreviatura de Start of Text) 
para indicar el comienzo del mensaje y el de fin del bloque de transmisión ETB (abreviatura de 
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End of Transmission Block). En la figura A1.21 se representa el formato general de un 
protocolo síncrono orientado al carácter. El primer protocolo síncrono fue el BISYNC o BSC 
(acrónimo de Binary Synchronous Control) cuya trama de información se indica en la 
figura A1.22. El protocolo BYSINC tiene problemas de transparencia porque existe la posibi-
lidad de que algún carácter del texto sea confundido con los caracteres ETX o ETB de fin de 
texto o fin de bloque respectivamente. Para lograr transparencia BISYNC utiliza el carácter 
DEL (acrónimo de Data Link Escape) que precede siempre a los símbolos de control que 
deben ser tratados como datos. 

Figura A1.21. Formato general de la trama (Frame) de un protocolo orientado al carácter.

Figura A1.22. Representación de una trama (Frame) de información en el protocolo BISYNC.

Protocolos síncronos orientados al contaje de octetos
Para superar las dificultades del protocolo BYSINC, a fin de lograr una transmisión y re-

cepción transparentes, se concibieron protocolos que consiguen la transparencia mediante el 
contaje de octetos sin necesidad de utilizar el carácter DEL. Un ejemplo típico es el código 
DDCMP (acrónimo de Digital Data Communication Message Protocol), desarrolla-
do por Digital Equipment Corporation, cuya trama de información se indica en la figura A1.23, 
que pone en evidencia su complejidad.

Figura A1.23. Formato general de una trama (Frame) del protocolo DDCMP.

Protocolos síncronos orientados al bit
Las desventajas de los protocolos orientados al carácter y la complejidad de los orientados 

al contaje de octetos promovieron actividades de investigación aplicada para desarrollar  pro-
tocolos orientados al bit de los que los más típicos son el SDLC (acrónimo de Synchronous 
Data Link Control) de IBM , utilizado por ella en sus redes, el ADCCP (acrónimo de Ad-
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vanced Data Communications Control Procedure) normalizado por ANSI a partir del 
SDLC, y el HDLC (acrónimo de High-level Data Link Control) normalizado por ISO 
a partir también del SDLC.

El protocolo HDLC, cuya trama de información se indica en la figura A1.24, utiliza la com-
binación (Flag) 0 1111110 para indicar tanto el inicio como el final de la transmisión de una tra-
ma (Frame) de información. Para que en el medio de la información no pueda estar incluida la 
combinación antes citada, el transmisor añade un cero cada vez que envía cinco unos seguidos 
y el receptor lo elimina. El campo de dirección (Address) indica cuál es la estación receptora, 
entre las diferentes existentes, a la que va destinado el mensaje. El campo de control facilita la 
retransmisión de mensajes recibidos con algún error, para lo cual posee varios formatos, como 
son el de supervisión, el de información y el de fuera de secuencia. Este último indica que la 
información está fuera de la secuencia normal, por ser, por ejemplo, fruto de una retransmisión 
por error.

Figura A1.24. Formato general de la trama (Frame) del protocolo HDLC.

El protocolo HDLC fue concebido inicialmente para facilitar el enlace de varios proce-
sadores, sin jerarquía establecida entre ellos (Peer to peer), a través de un canal único de 
comunicaciones en forma de bucle que recibe la denominación de red de área local de topología 
en anillo, que se describe en el apartado A1.3.3.1.5.

De lo expuesto en este apartado y en el anterior se deduce que, para llevar a cabo tanto una 
transmisión asíncrona como una síncrona, es necesario realizar un conjunto de operaciones con 
la información que se desea enviar. Esto justifica la afirmación realizada en el apartado A1.1 
de que la transmisión de datos implica la necesidad de que los equipos de procesos de datos, 
como por ejemplo los autómatas programables, posean una unidad de interfaz que ejecute las 
tareas correspondientes, por lo que recibe en la actualidad el nombre genérico de procesador de 
comunicaciones (Communication processor). Las figuras A1.13 y A1.20 son ejemplos de 
circuitos digitales que forman parte de un procesador de comunicaciones.

A1.2.3.3 Transmisión isócrona
La transmisión síncrona permite transmitir gran cantidad de información con un mínimo 

de información redundante y por ello supera a la asíncrona cuando se debe transmitir una gran 
cantidad de datos. Pero existen aplicaciones, como por ejemplo la transmisión de datos en una 
instalación industrial, en las que a través de un único canal hay que enviar:

•  Un número reducido de datos que deben llegar al receptor en un tiempo que no puede 
superar un límite determinado para que la información recibida sea útil. Un ejemplo 
de ello es la transmisión de información de máquinas que tienen partes en movimiento 
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(Motion control), que se deben controlar a distancia con tiempos de respuesta infe-
riores a 1 ms. En general se suele decir que la comunicación en este caso se debe hacer 
en tiempo real (Real Time transmission).

•  Muchos datos que no presentan una exigencia elevada en lo que se refiere al tiempo 
máximo que pueden tardar en transmitirse. Un ejemplo de ello es la transmisión de in-
formación de muchas variables, como por ejemplo la temperatura, que exigen tiempos 
de respuesta mínimos superiores a 10 ms e incluso a 100 ms.

Para combinar ambas situaciones se desarrolló la transmisión isócrona (Isochronous 
transmission) que divide la transmisión en ciclos, tal como se indica en la figura A1.25, en 
cada uno de los cuales se transmite una parte de la información que tiene una menor exigencia 
temporal junto con la que sí la tiene. El valor máximo del tiempo de ciclo debe ser elegido ade-
cuadamente para garantizar la transmisión correcta de la información en tiempo real.

Figura A1.25. Formato básico de la transmisión isócrona.

La transmisión isócrona es, por lo tanto, un caso especial de la transmisión síncrona, que 
se utiliza en las redes Ethernet Industrial que forman parte de las Comunicaciones Industria-
les, que se estudian en el apartado 9.3.2.5 del capítulo 9, y en particular en la red Profinet 
descrita en el apéndice 4.

A1.2.4 Métodos de detección de errores
La posibilidad de detectar errores (Error detection) en la información recibida, debi-

dos, por ejemplo, a las interferencias electromagnéticas a que pueden estar sometidas las se-
ñales eléctricas portadoras de la información es una de las grandes ventajas del formato digital 
sobre el analógico. Para ello es necesario, tal como se indica gráficamente en la figura A1.26, 
añadir información redundante (Redundant) antes de proceder a la transmisión y verificar la 
información recibida para comprobar que no se han producido cambios en la misma.

La generación de información redundante se puede llevar a cabo de múltiples formas y por 
ello ha sido necesario elegir unas cuantas y proceder a su normalización. Por otra parte, las di-
ferencias entre los modos de sincronización asíncrono y síncrono, descritos en los apartados an-
teriores, hace que los métodos para generar la información difieran notablemente entre ellos.

A continuación se describen los fundamentos de ambos y al lector interesado en estudiarlos 
con más detalle se le remite a la bibliografía al final de este apéndice [BLAK 02] [ELAH 01] 
[FORO 07a] [MILL 00] [STAL 07].
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Figura A1.26.  Diagrama de bloques básico de un sistema de transmisión digital que tiene un 
circuito generador de información redundante.

A1.2.4.1 Detección de errores en la transmisión asíncrona
Tal como se indica en el apartado A1.2.3.1, en la transmisión asíncrona se transmiten en ge-

neral caracteres ASCII de 7 bits entre los bits de inicio y fin de transmisión. Por ello la detección 
de errores se realiza añadiendo un bit de paridad impar que da lugar a un carácter de ocho bits 
[MAND 08b]. Mediante este proceso, denominado de paridad vertical, (Vertical parity) 
se detectan errores en un solo bit. Para mejorar la capacidad de detección de errores se suele 
además añadir un carácter de paridad cada 28 (256) caracteres, de forma que la secuencia de bits 
del mismo peso tenga la paridad constante. Esta paridad recibe el nombre de longitudinal u hori-
zontal (Horizontal parity) para distinguirla de la paridad de cada carácter que se denomina 
vertical. Estas denominaciones fueron adoptadas cuando los computadores utilizaban las cintas 
perforadas como memoria externa, que fue sustituida posteriormente por los discos.

A1.2.4.2 Detección de errores en la transmisión síncrona
Dado que en la transmisión síncrona el campo de la información propiamente dicha tiene 

una longitud variable (Figura A1.24), la capacidad de detección de errores se consigue aña-
diendo una combinación binaria obtenida a partir de aquélla. En el receptor se vuelve a obtener 
dicha combinación a partir del contenido del campo de información y sólo si ambas coinciden 
se considera que la comunicación es correcta. La forma más utilizada de generar dicha combi-
nación binaria es la verificación mediante redundancia cíclica denominada CRC (acrónimo de 
Cyclic Redundancy Check) que consiste en añadir a un bloque de k bits una combinación 
de n bits tal que el bloque resultante de n+k bits sea divisible exactamente por un determinado 
número [FORO 07a] [MAND 08].

Automatas.indb   776 23/7/09   17:28:14



Autómatas programables y sistemas de automatización

777

Comunicaciones digitales

La forma más usual de generar el CRC es la constituida por un conjunto de funciones O-
exclusiva combinadas con desplazamientos y puede ser realizada en el procesador de comuni-
caciones mediante puertas O-exclusiva y un registro de desplazamiento. Existen varios tipos 
de CRC según el divisor utilizado. En la figura A1.27 se representa como ejemplo el circuito 
correspondiente al CRC-16.

Figura A1.27.  Circuito de generación de la combinación de comprobación mediante redundan-
cia cíclica(CRC).

A1.2.5 Medios de transmisión

A1.2.5.1 Introducción
Las señales eléctricas portadoras de información constituyen radiaciones electromagnéticas 

que deben propagarse a través de un medio físico que enlaza el transmisor con el receptor. Los 
medios de transmisión se pueden clasificar en dos grupos:

• Medios guiados (Guided or wired transmission media)
Los medios guiados son aquellos en los que las señales eléctricas se transmiten a través 
de una región del espacio perfectamente delimitada. Los más importantes son los con-
ductores y especialmente el par de hilos, el cable coaxial y la fibra óptica.

• Medios no guiados (Unguided transmission media)
El medio no guiado por excelencia es la atmósfera y la transmisión realizada a través 
de él recibe el nombre de transmisión inalámbrica (Wireless transmission).

Para analizar los diferentes medios de transmisión es conveniente tener en cuenta el espec-
tro de las señales eléctricas que pueden soportar información en alguno de sus parámetros. Se 
entiende por espectro de una señal la gama de frecuencias de las señales senoidales cuya suma 
es igual a la misma. La frecuencia es el número de veces que se repite la señal en la unidad de 
tiempo y se mide en ciclos por segundo o hercios. Se define la longitud de onda λ de una onda 
electromagnética como el espacio que recorre en un tiempo igual a la duración de un período y 
por lo tanto se obtiene mediante la ecuación:
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Figura A1.28. Conductores: a) Par trenzado sin apantallar; b) Par trenzado apantallado.

A1.2.5.3 Cable coaxial
El cable coaxial (Coaxial cable), al igual que el par trenzado, está formado por dos 

conductores pero su forma constructiva es diferente y consiste en un conductor cilíndrico que 
rodea a un único conductor central (Figura A1.29). Debido a su construcción concéntrica es 
menos susceptible a las interferencias electromagnéticas que el cable de par trenzado y puede 
transmitir señales de mayor frecuencia y a una distancia superior.

Figura A1.29. Cable coaxial.

A1.2.5.4 Fibra óptica
La fibra óptica (Optical fiber or fiber-optic cable) es un medio guiado utilizado 

para transmitir información mediante radiaciones ópticas confinadas en una región del espacio. 
Está constituida por un núcleo  (Core) compuesto por un material de cristal o plástico (en gene-
ral SiO2) rodeado de una cubierta (Cladding) de un material en el que se refleja la luz, debido a 
que posee un índice de refracción diferente. Además tienen un tercer cilindro externo, denomina-
do funda o recubrimiento (Jacket), que es una protección primaria a base de barniz de acrilato 
o resina de silicona que protege a la fibra contra la abrasión, rotura y agresiones químicas.

Las principales características de la fibra óptica son:

•  Atenúa muy poco las señales, lo que hace que se puedan realizar líneas de transmisión 
de gran longitud sin utilizar amplificadores intermedios.

• Es flexible y tiene un tamaño reducido, lo cual facilita su instalación.

•  Es muy estable frente a variaciones de las condiciones ambientales, como por ejemplo 
la temperatura, la humedad, etc., lo que le proporciona una gran fiabilidad.
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• Es flexible y tiene un tamaño reducido, lo cual facilita su instalación.

•  Es muy estable frente a variaciones de las condiciones ambientales, como por ejemplo 
la temperatura, la humedad, etc., lo que le proporciona una gran fiabilidad.
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•  Posee un elevado ancho de banda, lo que permite la comunicación a frecuencias muy 
superiores a las de cualquier otro tipo de medio físico y le confiere una gran capacidad 
de transmisión de información.

•  Utiliza material dieléctrico, inmune a las radiaciones electromagnéticas, lo que le pro-
porciona una gran seguridad de funcionamiento y hace que sea especialmente idónea 
para ser utilizada en ambientes con elevados niveles de ruido eléctrico, como el que 
existe en muchas plantas industriales y en algunos sistemas como los automóviles.

• No emite radiaciones electromagnéticas, por lo que no necesita apantallamiento.

•  La distorsión de las señales que se transmiten a través de ella es reducida e independien-
te de la frecuencia.

La fibra óptica puede trabajar en monomodo (Monomode fiber) o en multimodo (Multi-
mode fiber). La fibra monomodo tiene un núcleo de diámetro reducido (algunas micras) y 
minimiza la distorsión y la atenuación de las señales. La fibra multimodo posee un núcleo de 
diámetro superior a las decenas de micras y es más fácil de acoplar a una fuente de luz, aunque 
presenta una mayor atenuación y distorsión que la hace idónea para distancias menores.

Dado que los computadores representan la información mediante señales eléctricas es ne-
cesario convertirlas en radiaciones ópticas mediante un diodo luminiscente conocido también 
como LED (acrónimo de Light Emitting Diode) o un diodo láser, palabra castellanizada 
a partir del término inglés LASER (acrónimo de Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation).

En la figura A1.30 se representa el fundamento de la transmisión mediante fibra óptica de las 
señales digitales generadas por un procesador de comunicaciones. A la salida de este último se 
conecta un elemento conversor de una señal eléctrica digital en una señal óptica que se acopla a 
la fibra óptica. Al final de la misma, un dispositivo electrónico sensible a la luz la convierte de 
nuevo en una señal eléctrica que se conecta al procesador de comunicaciones receptor.

Figura A1.30. Fibra óptica como medio de transmisión.

Al lector interesado en estudiar con mayor detalle las comunicaciones a través de las fibras 
ópticas se le remite a la bibliografía [MILL 00] [PERE 03] [FORO 07a].
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A1.2.5.5 La atmósfera
La atmósfera (Atmosphere) es el medio típico no guiado con el que se realizó la trans-

misión a grandes distancias sin necesidad de utilizar cables, primero de la voz (Radio) y de la 
imagen posteriormente (Televisión) mediante señales analógicas (descritas en el apartado 7.2.3 
del capítulo 7) combinadas con señales temporales de sincronización (descritas en el apartado 
7.4.1.4 del capítulo 7), para lo cual las señales eléctricas que soportan la información (señales en 
banda base) modulan una portadora de mayor frecuencia y se envían al aire mediante una antena 
transmisora. Las ondas electromagnéticas así generadas (Radio waves) se propagan a través 
de la atmósfera hasta alcanzar una antena receptora que lleva a cabo la función opuesta. 

La transmisión de ondas electromagnéticas a través del aire recibe la denominación de ina-
lámbrica (Wireless communication) y puede ser omnidireccional o direccional. Las trans-
misiones omnidireccionales son aquellas en las que las ondas electromagnéticas se propagan en 
todas las direcciones y pueden ser recibidas en múltiples antenas. Se utilizan para transmitir las 
señales de radio y de televisión en frecuencias comprendidas entre 300 KHz (límite inferior de 
la MF) y 3000 MHz (límite superior de la UHF) aproximadamente. Las señales de las bandas 
MF y HF (Tabla A1.1) se reflejan en la ionosfera (capa de partículas cargadas que se encuentra 
en la parte más alta de la atmósfera terrestre) y por ello se pueden utilizar para transmitir la voz 
de un punto de la tierra a otro sin que exista enlace visual entre ambos. Las señales de las ban-
das VHF y UHF no se reflejan en la ionosfera y su alcance es óptico, debido a lo cual necesitan 
reemisores o repetidores fijos o móviles y se utilizan en la práctica totalidad de las comunica-
ciones, es decir, de la voz (telefonía), televisión, datos, localización de móviles, etc.

Figura A1.31.  Comunicación punto a punto vía satélite entre dos estaciones terrestres a la fre-
cuencia de las microondas.
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La transmisión inalámbrica direccional se realiza mediante microondas que son ondas elec-
tromagnéticas cuya frecuencia está comprendida entre 1 GHz y 40 GHz.

En relación con las comunicaciones digitales, la atmósfera es el medio que se utiliza para 
llevarlas a cabo en banda ancha mediante portadoras. Es el medio que permite realizar redes de 
datos a nivel mundial.

Las microondas se utilizan para realizar la comunicación punto a punto vía satélite entre dos 
estaciones terrestres, tal como se muestra en la figura A1.31.

A través del aire se realiza también la comunicación a distancias cortas mediante rayos 
infrarrojos (Infrared waves), que son radiaciones electromagnéticas inocuas para el ser hu-
mano. El principio básico es similar al de la transmisión por fibra óptica con la diferencia de 
que el dispositivo convertidor de señales eléctricas en ópticas genera rayos infrarrojos que se 
transmiten a través del aire, tal como se indica en la figura A1.32. En el receptor se coloca un 
transistor sensible a los rayos infrarrojos que los convierte en una señal eléctrica. La aplicación 
más típica de la comunicación por infrarrojos es el telemando de diferentes electrodomésticos, 
puertas de garajes, etc., pero la ausencia de cables facilita su utilización también para imple-
mentar redes de área local, descritas en el apartado A1.3.3.3.

Figura A1.32. Transmisión inalámbrica mediante rayos infrarrojos.

A1.2.6 Características mecánicas y eléctricas de las conexiones
Para hacer realidad el concepto de sistema informático abierto, descrito en el apartado 

A1.3.1, y poder conectar diferentes periféricos a un procesador digital, es necesario establecer 
las características de las conexiones mecánicas y eléctricas entre ellos.

Características mecánicas
Los periféricos de un computador se caracterizan por ser sistemas:

• Mecánicamente independientes del computador.

•  Fabricados, en general, por empresas distintas de las que fabrican los  
computadores.

Esto hace que la conexión entre el computador y el periférico tenga que:

• Ser removible.

• Tener elevada fiabilidad.
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• Facilitar la identificación de las distintas señales.

•  Estar normalizada, para que se puedan intercambiar periféricos de diferentes fabri-
cantes.

Por ello, la conexión entre los medios de transmisión guiados y un procesador digital se 
realiza mediante conectores, uno macho y otro hembra, que tienen un número de terminales y 
unas dimensiones establecidas por algún organismo de normalización. En la figura A1.33a se 
representa como ejemplo el conector utilizado para efectuar la conexión de un computador con 
un periférico mediante la norma RS-232 (descrita en el apartado A1.2.7.2) y en la A1.33b, el 
conector RJ-45 utilizado con cables de cuatro pares trenzados.

Figura A1.33.  Ejemplo de conectores utilizados en diferentes normas de comunicación: 
a) RS - 232 de 25 terminales; b) RJ - 45 de cuatro pares trenzados.

Características eléctricas
Las señales eléctricas que soportan la información deben tener unos determinados niveles 

de tensión y de corriente que se deben establecer teniendo en cuenta:

• La inmunidad ante interferencias electromagnéticas.

• La velocidad de transmisión.

• La protección de los usuarios.

Según el modo de transmisión y el modo de sincronización utilizado se han desarrollado 
diferentes formas de representar la información digital mediante señales eléctricas. A continua-
ción se indican las más utilizadas en banda base digital que es, a su vez, la más utilizada en las 
Comunicaciones Industriales descritas en el apartado 9.3 del capítulo 9.
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A1.2.7 Normalización de las comunicaciones punto a punto
De lo expuesto en los apartados anteriores se deduce el interés por normalizar la forma de 

implementar los diferentes conceptos ligados a las conexiones punto a punto.

Las normas deben establecer el modo de transmisión de las señales, el modo de sincroniza-
ción, el método de detección de errores y las características mecánicas y eléctricas.

 A1.2.7.1 Bucle de corriente
El bucle de corriente asigna, como su nombre indica, el cero y el uno lógicos a dos corrien-

tes distintas como son la ausencia de corriente al cero y la corriente de 20 mA al uno. Nació 
para acoplar a un computador digital los periféricos electromecánicos, como por ejemplo el 
teletipo.

Se caracteriza por:

• Transmitir la información en banda base digital.

• Tener una velocidad de transmisión baja.

• Se puede realizar con aislamiento galvánico.

En la figura A1.34 se representa su esquema básico. El transmisor actúa sobre un dispositivo 
conmutador que conecta o desconecta de la línea una fuente de corriente de 20 mA. A su vez el 
receptor detecta la corriente que pasa por la línea y la convierte en una tensión eléctrica que se 
acopla al receptor. En la figura A1.35 se representa el esquema típico de un bucle de corriente 
realizado entre el transmisor de una UART y el receptor de otra, con aislamiento galvánico ob-
tenido mediante un optoacoplador.

Figura A1.34. Bucle de corriente.
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Figura A1.35. Bucle de corriente.

m

m

m

Tabla A1.2.  Resumen de las principales características de las normas RS-232, RS-422, RS-423 y 
RS-485.

En la actualidad el bucle de corriente no se utiliza en el diseño de las comunicaciones serie 
punto a punto porque ha sido sustituido por los bucles de tensión correspondientes a las normas 
RS 232, RS 423, RS 422 y RS 485 cuyos parámetros principales se indican en la tabla A1.2 y se 
describen sucintamente en sucesivos apartados a continuación. Al lector interesado en ampliar 
la información se le remite a la bibliografía al final del este apéndice [MILL 00] [ELAH 01].
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A1.2.7.2 Norma RS-232
La norma RS-232 define los conceptos asociados con toda comunicación serie, como son el 

protocolo de la capa de enlace, que establece la forma de sincronizar el transmisor y el receptor, 
la velocidad de transmisión, las características eléctricas y las características mecánicas. A con-
tinuación se describe brevemente cada una de ellas.

Protocolo de la comunicación y velocidad de transmisión
El protocolo de la norma RS-232 define una comunicación que utiliza el modo de sincro-

nización denominado asíncrono que se describe en el apartado A1.2.3.1 (Figura A1.11) en el 
que se indica que el transmisor y el receptor utilizan señales de reloj independientes de igual 
frecuencia y, para sincronizarlos, la información se envía precedida de una señal de inicio y otra 
de fin de transmisión. Fue la más utilizada en los puertos de salida serie de los computadores 
personales y actualmente ha sido sustituida por la USB.

Los diferentes parámetros de la transmisión son programables, como por ejemplo el nú-
mero de bits de datos que puede variar entre 5 y 8 y la velocidad de transmisión que se mide 
en baudios (bits/seg.) y puede variar entre 50 y 19.200 baudios. Por lo tanto, para garantizar 
una comunicación correcta entre dos procesadores digitales, realizada con la norma RS-232, es 
imprescindible que ambos utilicen el mismo valor de cada parámetro y la misma velocidad de 
transmisión en baudios.

Características mecánicas y eléctricas 
La comunicación serie mediante la norma RS-232 se puede realizar en banda base digital 

(transmisión directa) o en banda base analógica modulando una portadora (mediante un MO-
DEM).

Para transmitir a través de un MODEM, la norma RS-232 define un conjunto de 22 señales 
divididas en señales de datos y señales de control, que se distribuyen en un conector de tipo 
D de 25 terminales como el representado en la figura A1.33a. No todas las señales de control 
definidas por la norma son imprescindibles para establecer una comunicación entre dos proce-
sadores digitales y, por ello, en muchas aplicaciones se utiliza un conector macho tipo D de 9 
terminales, tal como se indica en la figura A1.36. 

Figura A1.36. Norma RS-232 con doble transmisión simultánea en banda base digital.
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Figura A1.37.  Diagrama de bloques de una comunicación asíncrona semidoble simultánea 
(Half duplex) en banda base digital entre dos microcontroladores.

Cuando se transmite en banda base digital se puede establecer una configuración mínima 
en la que se prescinde de las señales de control. Si se realiza la transmisión en un único sentido 
simultáneamente (Half Duplex) se utilizan sólo dos líneas (la de masa y una de las líneas de 
datos) tal como se indica en la figura A1.37 que representa el diagrama de bloques de una comu-
nicación asíncrona semidoble en banda base digital entre dos microcontroladores. Si se realiza 
la transmisión en los dos sentidos simultáneamente (Full Duplex) se utilizan tres líneas (la de 
masa y las dos líneas de datos) tal como se indica en la figura A1.38. Pero si sólo se utilizan las 
líneas de datos para establecer la comunicación puede ocurrir que un sistema envíe información 
al otro sin que éste último esté preparado para recibirla, lo cual daría lugar a un error. Para evitar 
esta situación se pueden utilizar las señales de control CTS/RTS (Clear To Send”/”Ready 
To Send) y DTR/DSR (Data Terminal Ready/Data Set Ready). Existen varias formas 
de hacerlo, una de las cuales se indica en la citada figura A1.39. En este caso, el sistema 1 antes 
de transmitir información comprueba a través de su terminal DSR si el estado del terminal DTR 
del sistema 2 es un uno lógico, lo cual indica que está preparado para recibir la información. 
Por su parte, cuando el sistema 2 desea transmitir información al sistema 1, comprueba a través 
de su terminal CTS si el estado del terminal RTS del sistema 1 es un uno lógico, lo cual indica 
también que está preparado para recibir la información.

Figura A1.38.  Diagrama de bloques de una comunicación asíncrona doble simultánea (Full 
duplex) en banda base digital entre dos microcontroladores.
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Figura A1.39. Norma RS-232: a) Conector DB9; b) Conexión de dos sistemas.

Tal como se indica en el apartado A1.2.3.1, el proceso de comunicación según la norma 
RS-232 implica la conversión paralelo-serie en la transmisión (Figura A1.13) y serie-paralelo 
en la recepción. Además, en la transmisión hay que añadir la información de los bits de inicio 
y de fin de la transmisión así como el de paridad (opcional) y en la recepción hay que detectar 
dichos bits para recuperar la información original. Estas tareas pueden ser realizadas mediante 
un programa, pero esta solución no es en general eficiente porque impide que el procesador 
pueda realizar otras tareas específicas de la aplicación. Por ello lo más adecuado es utilizar un 
circuito de interfaz dedicado específicamente a la comunicación, al que se suele dar el nombre 
genérico de procesador de comunicaciones y en el caso de la transmisión asíncrona recibe, tal 
como se indica en el apartado A1.2.3.1, la denominación de UART (acrónimo de Universal 
Asynchronous Receiver Transmitter).

En relación con las características eléctricas hay que destacar que la norma RS-232 define 
un margen de tensión de +3V a +15V para el cero lógico y -3V a -15V para el uno lógico. Esto 
hace que sea necesario utilizar, tanto en la transmisión como en la recepción, un circuito de 
adaptación que transforme los niveles de tensión utilizados en los circuitos digitales en los que 
se acaban de indicar y viceversa, tal como se indica en la figura A1.40. Para un análisis más 
detallado de la norma RS-232 se remite al lector a la bibliografía [TISC 94].

Figura A1.40.  Circuito de adaptación de los niveles de tensión de TTL/CMOS a los de la norma 
RS-232.
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Los computadores de aplicación general dispusieron siempre de puertos de salida serie nor-
malizados como el RS-232. El progreso de la microelectrónica ha hecho que se desarrollasen 
unidades de interfaz normalizadas de mejores prestaciones, entre las que destaca el bus serie 
universal conocido como USB (acrónimo de Universal Serial bus) que se describe en el 
apartado A1.2.7.6.

A1.2.7.3 Norma RS-422
La norma RS-232 representa la información mediante el estado cero o uno de un terminal y 

por ello se dice que es de salida única (Single ended) (Tabla A1.2). La norma RS-422, que 
en la figura A1.41 implementa una comunicación asíncrona doble simultánea en banda base di-
gital, utiliza en el transmisor un amplificador (Driver) que representa la información mediante 
la diferencia de nivel entre sus dos salidas (Balanced circuit or differential) y en el 
receptor un amplificador diferencial. Se consigue así una mayor inmunidad al ruido, al igual que 
una mayor distancia y velocidad de transmisión, que mediante la norma RS-232.

Figura A1.41. Norma RS 422 con doble transmisión simultánea en banda base.

A1.2.7.4  Norma RS-423
La norma RS-423, cuyo circuito básico se representa en la figura A1.42, es una solución 

intermedia entre la RS-232 y la RS-422, porque utiliza una salida única en el transmisor y una 
entrada diferencial en el receptor.

Figura A1.42. Norma RS-423.
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A1.2.7.4  Norma RS-423
La norma RS-423, cuyo circuito básico se representa en la figura A1.42, es una solución 
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Figura A1.42. Norma RS-423.
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A1.2.7.5 Norma RS-485
Las normas RS-232, RS-422 y RS-423 se desarrollaron para realizar conexiones punto a 

punto entre dos procesadores digitales o entre un procesador digital y un periférico. Pero el de-
sarrollo de la Microelectrónica, que disminuyó el coste de los procesadores digitales, propició el 
desarrollo de una norma que permitiese conectar a dos hilos un número elevado de procesadores 
para realizar una comunicación serie entre ellos que recibe, en general, el nombre de bus serie, 
y en las Comunicaciones Industriales recibe la denominación de bus de campo descrito en el 
apartado 9.3.2.3 del capítulo 9. Dicha norma es la RS-485, que facilita la implementación de 
un bus serie con un máximo de 32 transmisores y otros tantos receptores (Tabla A1.2). En la 
figura A1.43a y b se representa la implementación de una transmisión doble simultánea (Full 
duplex) y semidoble (Half duplex) respectivamente, que enlaza un procesador de comu-
nicaciones principal (Master) y un conjunto de procesadores subordinados (Slaves) cuyo 
funcionamiento (acceso priorizado) se describe en el apartado A1.3.3.3.

Figura A1.43.  Comunicación en banda base digital basada en la norma RS-485: a) Doble si-
multánea (Full duplex); b) Semidoble (Half duplex).
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Figura A1.44. Esquema de la comunicación entre dos computadores a través de una red.

Según las características de la red de datos, el modelo OSI (OSI model) se aplica de una 
u otra forma. Además, antes de que se normalizase el modelo OSI se desarrollaron otros, entre 
los que destaca el DoD (acrónimo de Department Of Defense). Por ello a continuación se 
estudian en primer lugar ambos modelos y a continuación se analizan los principales conceptos 
específicos de las redes de datos.

A1.3.2 Modelos de interconexión de sistemas informáticos
Tal como se indica en el apartado anterior, los sistemas de comunicación entre computa-

dores deben resolver la transferencia de información entre ellos de forma transparente para los 
usuarios, de tal manera que el diálogo entre los mismos se realice de forma sencilla, como si 
dialogasen directamente. Para ello, y dado que tanto los usuarios como los computadores pue-
den dialogar entre sí de formas muy diferentes, el modelo OSI establece siete niveles de diálo-
go, que constituyen otros tantos protocolos, y representa una manera estructurada de abordar 
el problema de la interconexión de los sistemas informáticos. En la figura A1.45 se representa 
gráficamente.

Aunque el modelo OSI no propone soluciones tecnológicas concretas, aporta procedimien-
tos normalizados de intercambio de información, para lo cual tiene en cuenta tres aspectos:

•  El punto de vista del usuario para el cual el carácter distribuido del sistema debe ser 
transparente.

•  El hecho de que el sistema puede estar formado por varios sistemas informáticos inde-
pendientes entre los que debe ser transportada la información.

•  El hecho de que la interconexión puede utilizar una red pública de transmisión de datos 
u otro medio de transmisión, lo cual implica que la transmisión debe ser considerada 
como una parte de las funciones que constituyen el transporte.
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Figura A1.45.  Modelo OSI de intercambio de información entre dos computadores a través de 
una red de datos.

Para ello los siete niveles o capas (Layers) se asocian en tres bloques, tal como se indica 
en la tabla A1.3:

•  Un bloque de transmisión orientado a las comunicaciones que comprende la capa física 
(Phisical Layer), la capa de enlace (Data-link Control layer) y la capa de 
red (Network Layer). Estas capas se suelen implementar mediante elementos físicos 
y circuitos electrónicos combinados con los programas adecuados. Dichos circuitos 
reciben el nombre de procesadores de comunicaciones.

•  Un bloque de transporte que tiene asignada la capa de su mismo nombre (Transport 
Layer). Esta capa se implementa en general mediante un programa ejecutado por el 
procesador que intercambia información con otro a través de la red.

•  Un bloque de usuarios del bloque de transporte que está formado por la capa de sesión 
(Session Layer), la de presentación (Presentation Layer) y la de aplicación 
(Application Layer). Las dos primeras, junto con la de transporte, están orientadas 
al sistema de proceso de datos, mientras que la de aplicación es la que resuelve la comu-
nicación entre los usuarios que deben ser expertos en la aplicación pero no tienen que 
tener conocimientos de telemática. Estas tres capas también se implementan mediante 
otros tantos programas.
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La transferencia de información se realiza desde la capa 7 hacia la 1 en el nodo emisor y de 
la 1 a la 7 en el receptor.

La relación entre las diferentes capas (Interface between layers) se basa en los si-
guientes principios, que se indican gráficamente en la figura A1.46:

•  Las capas del mismo nivel “i” cooperan entre sí, y solo entre sí, de acuerdo con un de-
terminado protocolo “i”.

Usuarios del
bloque de
transporte

Bloque de
transporte

Bloque de
transmisión

(Network Layer)

(Applicaton Layer)

(Presentation Layer)

(Session Layer)

(Transport Layer)

(Data Link Control Layer)

(Phisical Layer)

Tabla A1.3. Esquema básico del modelo de referencia OSI.

Figura A1.46.  Esquema de configuración del modelo de referencia para interconexión de siste-
mas abiertos [Open Systems Interconection (OSI)].
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•  Constituye el punto de acceso de todos los usuarios al modelo a través de aplicacio-
nes que son procesos realizados mediante la ejecución de un determinado programa 
(software).

•  Define la semántica de intercambio de datos entre procesos de aplicación que se comu-
nican para la resolución de una tarea.

•  Incluye procesos que dan servicio al usuario y están bajo su control directo, como por 
ejemplo la compartición de ficheros, el establecimiento de colas de trabajo de impre-
sión, el correo electrónico, la gestión de bases de datos, etc.

En esta capa se pueden considerar dos tipos de aplicaciones:

• Aplicaciones en modo conectado o en línea (On line)

Son aplicaciones en las que las dos entidades que dialogan están activas y participan 
simultáneamente en la comunicación. Son  ejemplos característicos de aplicación en 
línea la transferencia de ficheros (File transfer) y la charla electrónica (Chat).

• Aplicaciones en modo no conectado o fuera de línea (Off line)

Son aplicaciones en las que una de las dos entidades puede no estar activa y es susti-
tuida por un buzón electrónico. El ejemplo más típico de este tipo de aplicación es la 
mensajería no instantánea (SMS) o el correo electrónico (Electronic mail).

A partir de su creación en 1979, en el modelo OSI se han basado numerosas normas de re-
des de comunicaciones desarrolladas por diversos organismos, como por ejemplo las redes de 
control o buses de campo, que se describen en el apartado 9.3.2.3 del capítulo 9. Pero antes de 
esa fecha ya existía el concepto de división en capas del protocolo (Protocol layering) de 
diálogo entre dos equipos informáticos y se desarrollaron otros modelos diferentes de OSI. El 
ejemplo más significativo de modelo de capas diferente de OSI es el modelo en el que se basa 
el conjunto de protocolos conocido como TCP/IP utilizado por la red Internet descrita en al 
apartado A1.3.3.4.2. Dicho modelo, que recibe el nombre de DoD porque su desarrollo estuvo 
ligado al Departamento de Defensa de E.E.U.U., posee sólo cuatro capas tal como se indica en 
la figura A1.47.

Figura A1.47.  Modelo DoD de intercambio de información entre dos computadores a través de 
una red de datos.

La capa inferior del modelo DoD es la de acceso a red (Network Access Layer) que 
incluye los elementos físicos de conexión tales como los cables, los transceptores (Transcei-
vers), las interfaces de red (Network boards), los protocolos de enlace (Link proto-
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cols), los protocolos de acceso de las redes de área local (LAN access protocols), como 
por ejemplo el protocolo CSMA/CD de la red Ethernet y el paso de testigo de la red en anillo 
(Token ring) que se describen en el apartado A1.3.3.3.2. Los servicios proporcionados por 
la capa de acceso a la red los utiliza la capa de red (Internetwork layer), que se respon-
sabiliza de darle una dirección lógica a la dirección física proporcionada por la primera. La 
capa de red se encarga también del enrutado de los paquetes de información entre los diversos 
computadores conectados a la red y sus servicios son utilizados por la capa de enlace entre 
computadores (Host to Host layer) que implementa el diálogo entre computadores y se 
encarga de gestionar el reenvío de los paquetes en los que se detecta la presencia de errores. La 
capa de aplicación (Process/Application layer) utiliza los servicios de la capa inferior 
de diálogo entre computadores y en ella se incluyen los distintos programas utilizados por el 
usuario, como por ejemplo el de correo electrónico, denominado SMTP (acrónimo de Simple 
Mail Transfer Protocol) y el de transferencia de ficheros denominado FTP (acrónimo de 
File Transfer Protocol). 

En la figura A1.48 se representa la relación entre el modelo DoD y el OSI y el lector puede 
comprobar su similitud. La capa de acceso a red (Network Access layer) de DoD corres-
ponde a las capas de nivel físico y nivel de enlace del modelo OSI. La capa de red de DoD 
(Internet layer) corresponde a la capa de red de OSI y la de dialógo entre computadores 
(Host to Host layer) de DoD a la de transporte (Transport layer) de OSI. Finalmente 
la capa de aplicación de DoD equivale a las de sesión, presentación y aplicación de OSI.

Figura A1.48. Relación entre el modelo DoD y el OSI.

Como resumen del análisis de los modelos OSI y DoD de interconexión de sistemas infor-
máticos, se puede decir que del mismo se deduce que la normalización de las comunicaciones 
en una red informática no es una tarea sencilla porque existen infinitas maneras de implemen-
tarlas que no presentan ventajas sustanciales unas con respecto a otras. Por ello, las decisiones 
se basan, en muchos casos, en intereses y además están influenciados por la cuota de mercado 
que tienen las empresas, porque, cuanto más alta es esta última, mayor es la disponibilidad de 
los recursos necesarios para llevar a cabo las tareas de investigación aplicada y desarrollo que 
una empresa tiene que realizar para lograr innovaciones en este campo de la tecnología.
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Figura A1.49. Topología de red de canales independientes (malla).

A1.3.3.1.2 Topología en estrella
La topología en estrella (Star topology) se caracteriza por la utilización de un elemento 

central a través del cual pasan indefectiblemente todas las transferencias de información entre 
los distintos procesadores de la red (Figura A1.50). Dicho elemento recibe distintas denomina-
ciones según se ponga el énfasis en su capacidad de concentración de las comunicaciones (Con-
centrador), de distribución de la información (Distribuidor) o de repetición de la información 
que un computador envía a otro (Repetidor). Se le solía conocer por su denominación inglesa 
de Hub, pero el avance de la Microelectrónica permitió que se elevase su complejidad y como 
consecuencia de ello sus prestaciones, y por ello se le denomina conmutador (Switch). El con-
mutador es un procesador que posee los recursos físicos y el programa adecuados para facilitar 
las transferencias entre los distintos procesadores de la red.

Figura A1.50. Topología de red en estrella.
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A1.3.3.1.3 Topología en bus
En la topología de bus (Bus topology) los elementos de la red se conectan a un único 

canal de comunicación (Backbone) común a todos (Figura A1.51). Mediante ella un procesa-
dor de comunicaciones puede realizar una transmisión de información a un único procesador 
(Unicast), a varios al mismo tiempo (Multicast) o a todos los demás conectados a la red 
(Broadcast). Por ser el canal de comunicación único, es necesario resolver el acceso al medio 
de los diferentes elementos, tal como se indica en el apartado A1.3.3.3.1 dedicado al análisis de 
los mecanismos que permiten su implantación. Esta topología es la más utilizada en las redes de 
área local de aplicación general o informáticas que se describen en el apartado A1.3.5 y en las 
redes de control, denominadas buses de campo (apartado 9.3.2.3 del capítulo 9), que se utilizan 
para llevar a cabo la fabricación integrada por computador (CIM) descrita en el apartado 9.2.5 
del capítulo 9. En la actualidad se combina con la topología estrella para mejorar las prestacio-
nes de las redes de área local, descritas en el apartado A1.3.3.3.

Figura A1.51. Topología de red en bus.

A1.3.3.1.4 Topología en árbol
La denominación de topología en árbol (Tree topology) presenta varias acepciones se-

gún los autores. Por ejemplo, Stallings [STAL 07] denomina árbol a la topología de bus en la 
que se conectan varias ramas a un terminal único (Headend), tal como se indica en la figura 
A1.52. Para disminuir la carga conectada al punto común se asigna en ocasiones un repetidor a 
cada una de las ramas. Por el contrario, Elahi [ELAH 01] denomina árbol a la arquitectura en la 
que los computadores se asocian con concentradores o repetidores (Hubs) conectados entre sí, 
tal como se indica en la figura A1.53.
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Figura A1.52. Topología de red en árbol.

Figura A1.53. Topología de red en árbol que incluye la utilización de repetidores.
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Figura A1.52. Topología de red en árbol.

Figura A1.53. Topología de red en árbol que incluye la utilización de repetidores.
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A1.3.3.1.5 Topología en anillo
En la topología en anillo los diferentes elementos se comunican mediante un bucle cerrado, 

de ahí su denominación de anillo (Ring topology) (Figura A1.54). Los datos se transmiten 
de un elemento al siguiente en un solo sentido desde su origen a su destino a través de todos los 
elementos intermedios. Un inconveniente de esta topología es que una avería del medio situado 
entre dos estaciones cualesquiera interrumpe la comunicación entre todas las estaciones que 
conforman la red.

Figura A1.54. Topología de red en anillo.

A1.3.3.1.6 Topologías híbridas
Se denominan híbridas (Mixed or hybrid topologies) las topologías que combinan 

dos o más de los tipos de redes que se acaban de analizar o incluso redes de la misma topología 
que se diferencian por la forma en que implementan el protocolo de alguna de las capas del 
modelo OSI descrito en el apartado A1.3.2. En la figura A1.55 se representa una red híbrida 
formada por una red en bus y otra en anillo, en la que se supone que las tareas de conversión de 
la información del protocolo de la capa de enlace de una red a la otra y viceversa la realizan los 
dos procesadores de comunicaciones pertenecientes a cada una de las redes que están conecta-
dos entre sí. Es usual que el enlace entre redes diferentes se realice mediante un equipo dedi-
cado a tal fin que, en función de las diferencias existentes entre los protocolos de la capa física 
y de enlace de las mismas, se denomina repetidor (Repeater), puente (Bridge), conmutador 
(Switch) o pasarela (Gateway), que se describen en el apartado A1.3.4, dedicado al análisis de 
los elementos de interconexión entre redes (Internetworking).

Automatas.indb   804 23/7/09   17:28:29



Autómatas programables y sistemas de automatización

805

Comunicaciones digitales

Un ejemplo real típico de red híbrida es la que resuelve las comunicaciones entre los dife-
rentes elementos que forman parte de un proceso industrial automatizado representado median-
te la pirámide CIM descrita en el apartado 9.2.5 del capítulo 9. En la figura A3.1 del apéndice 
3 se muestra la red híbrida desarrollada por Siemens basada en la familia de buses de campo 
PROFIBUS.

Figura A1.55. Topología de red híbrida.

A1.3.3.2 Clasificación de las redes informáticas de acuerdo con la extensión
Según su extensión las redes informáticas se pueden clasificar en locales, metropolitanas y 

de área extensa.

Las redes de área local conocidas como LAN (acrónimo de Local Area Network) se ca-
racterizan por estar limitadas a un edificio, ya sea una oficina, una fábrica, etc., y las distancias 
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Es posible idear un gran número de estrategias o formas de controlar el acceso a un medio 
común mediante CDMA por parte de varios procesadores digitales, de las que a continuación 
se indican las más utilizadas:

• Acceso aleatorio
Recibe la denominación de CSMA/CD (acrónimo de Carrier Sense Multiple 
Access with Collision Detection) y el procesador de comunicaciones que 
lo implementa ejecuta un programa que realiza las acciones indicadas en la figura 
A1.56.

Figura A1.56. Mecanismo de acceso al medio CSMA/CD.

Cuando un procesador quiere transmitir una información al medio, observa si está o 
no ocupado y no inicia la transmisión hasta que el medio está desocupado. En ese ins-
tante realiza la transmisión y observa permanente el canal hasta que la misma finaliza, 
para comparar la información presente en el canal con la transmitida por él. Si ambas 
informaciones coinciden, considera que la transmisión se ha realizado correctamente y 
da por finalizada la rutina. En caso contrario, detecta que se ha producido una colisión 
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A1.3.3.3.2 Redes de área local descentralizadas
Las redes de área local de igual a igual (Peer to peer) [ELAH 01], se denominan tam-

bién descentralizadas porque carecen de un procesador central que controle el proceso global 
realizado por el conjunto de computadores que la conforman. Son conocidas simplemente como 
LAN y se utilizan en entornos en los que se interconectan un conjunto de computadores que 
deben tener capacidad para intercambiar información entre ellos sin que ninguno prevalezca 
sobre los demás.

Red Ethernet

Conceptos básicos

La norma IEEE 802.3 (más conocida como “Ethernet”), desarrollada y registrada inicial-
mente por las empresas Xerox Corporation, Digital Equipment e Intel se caracteriza por:

•  Utiliza la topología de tipo bus (descrita en el apartado A1.3.3.1.3), tal como se indica 
en la figura A1.57.

•  Posee una trama como la representada en la figura A1.58, constituida por el siguiente 
conjunto de campos: 
  Un preámbulo (Preamble) que contiene 7 octetos de ceros y unos alternados para 

advertir del envío de una trama a los posibles destinatarios y facilitar su sincroni-
zación.

  Un delimitador de inicio de la trama SFD (acrónimo de Start Frame Delimi-
ter) constituido por el octeto 10101011 que indica el verdadero inicio de la trama. 
Los dos unos seguidos al final indican a los posibles destinatarios, que a continua-
ción van a recibir la dirección de aquél al que va dirigida la información.

  La dirección del destinatario al que va dirigida la información o dirección de desti-
no DA (acrónimo de Destination Address), formada por 6 octetos.

Figura A1.57. Diagrama de bloques de una red Ethernet.
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Figura A1.58.  Trama de la subcapa MAC de acceso al medio de la norma IEEE 802.3 de la red 
Ethernet.

  La dirección del emisor SA (acrónimo de Source Address) que envía la infor-
mación a través de la red.

  La longitud (Lengh) que indica el número de octetos que constituyen el campo de 
datos.

  Los datos (Data) que tienen un número de octetos comprendidos entre 46 y 1500.
  La combinación de detección de errores CRC-32 (acrónimo de Cyclic Redun-

dancy Check).

•  Utiliza el mecanismo de acceso al medio denominado “Detección de portadora con 
acceso múltiple y detección de colisiones” conocido como CSMA/CD (acrónimo de 
Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) descrito en el 
apartado A1.3.3.3.1. Para ello, cada elemento de la red está dotado de un procesador de 
comunicaciones que tiene un receptor (Receiver) y un emisor (Transmitter) que 
constituyen conjuntamente un transceptor (Transceiver) conectado al medio físico 
de transporte de la información, tal como se indica en la figura A1.57. En general, el 
transceptor y su conexión al medio reciben la denominación de unidad de enlace con el 
medio, conocida como MAU (Medium Attachment Unit).

•   Debido a la aleatoriedad del acceso al medio, en esta clase de red no se puede garantizar 
el valor máximo del intervalo de tiempo que transcurre desde que un procesador inicia 
la rutina de transmisión hasta que la finaliza con éxito. Se dice que la transmisión no es 
determinista, lo que puede resultar inadmisible en aquellas aplicaciones en las que el 
proceso distribuido debe realizarse en tiempo real (descrito en el apartado 9.2.4.4 del 
capítulo 9). 

Para facilitar la transmisión de grandes cantidades de información, típicas de la transmisión 
de información multimedia, y disminuir el tiempo de respuesta en las aplicaciones de control 
industrial, la red Ethernet ha evolucionado desde la velocidad inicial de 10 Mbps, mediante la 
modificación del protocolo de la capa de enlace y del medio de transmisión, para lograr el desa-
rrollo de tres redes Ethernet avanzadas: 

•  La red Ethernet rápida (Fast Ethernet) [FORO 07a] [HELD 03] [STAL 07].

•  La red Ethernet ultrarrápida (Gigabit Ethernet) [FORO 07a] [HELD 03] [STAL 
07].

• La red Ethernet isócrona (Isochronous Ethernet) [HELD 03].
Estos tres tipos de redes contribuyen a disminuir el tiempo máximo de acceso al medio y 

por ello hacen que la red Ethernet sea más determinista, de tal forma que pueda ser utilizada en 
aplicaciones en las que se necesita un tiempo de respuesta inferior a 1 ms. A continuación se 
describen brevemente.
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Figura A1.59.  Red en bus que utiliza el concepto de TDM para realizar una comunicación en 
banda base digital simple con modo de sincronización asíncrono: a) Diagrama 
de bloques; b) Protocolo de la capa de enlace.

A1.3.3.3.4 Redes de área local proveedor/consumidor
Las redes de área local proveedor/consumidor utilizan el mecanismo de acceso prioritario 

del mismo nombre descrito también en el apartado A1.3.3.3.1. Son típicas de la solución que 
algunos fabricantes de sistemas electrónicos de control distribuido utilizan para controlar el 
acceso a un bus de los diferentes controladores o sensores inteligentes, para diferenciarse de los 
que utilizan el mecanismo principal/subordinado. 
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A1.3.3.4 Redes de área extensa

A1.3.3.4.1 Introducción
En el apartado anterior se pone en evidencia que existen múltiples redes de área local que 

se diferencian por su topología, su mecanismo de acceso al medio, el modo de transmisión de 
las señales y el medio físico de transmisión que utilizan, pero todas ellas tienen en común la 
distancia reducida y el número limitado de nodos.

En este apartado se estudian las redes de área extensa (WAN) que están compuestas por un 
conjunto de nodos de conmutación interconectados. La información enviada por un procesador 
a otro puede atravesar diferentes nodos y, por ello, se dice que es enrutada o encaminada a través 
de ellos, de forma transparente para el usuario, hasta llegar a su destino. 

De acuerdo con la forma en que se enrutan o encaminan los paquetes de información, las 
redes de área extensa pueden ser de conmutación de circuitos o de paquetes, que se describen 
seguidamente.

Redes de conmutación de circuitos

Una red de conmutación de circuitos (Circuit switching network) establece un canal 
(Path) de transmisión dedicado entre los dos procesadores que se comunican. El ejemplo más 
típico de este tipo de procesadores es la Red Telefónica Básica (RTB) que se desarrolló para 
implementar la transmisión de la voz mediante señales analógicas. Su esquema básico se repre-
senta en la figura A1.60 y se caracteriza por:

•  Los elementos de comunicación se unen físicamente entre sí mediante un canal que se 
mantiene dedicado a la comunicación desde que comienza hasta que finaliza, instante 
en el que queda libre.

•  Es una alternativa adecuada para comunicar elementos que generan o reciben informa-
ción sensible al retardo, es decir, que debe llegar en un orden determinado y con retardo 
uniforme, como es el caso de la voz y la imagen.

•  Es poco rentable en el caso de que en la comunicación se produzcan pausas, como por 
ejemplo las que se producen en las comunicaciones digitales cuando un elemento soli-
cita a otro una información que tarda un cierto tiempo en elaborarse.

Figura A1.60.  Esquema básico de una red de datos de área extensa de conmutación  
de circuitos.
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Las grandes inversiones realizadas en las redes telefónicas hacen que su utilización con-
tinúe vigente en la actualidad e incluso ha dado lugar a nuevos tipos de redes como la RDSI 
(acrónimo de Red Digital de Servicios Integrados) conocida también como ISDN (acrónimo de 
Integrated Services Digital Network) [MILL 00].

Redes de conmutación de paquetes

Una red de conmutación de paquetes (Packet switching network) se caracteriza por 
no establecer canales dedicados sino que divide los mensajes en una secuencia de combinacio-
nes binarias denominadas paquetes (Packets) que contienen un determinado número de bits. 
Cada paquete pasa de un nodo a otro hasta llegar a su destino final. Para ello, cada nodo tiene 
que tener capacidad para recibir paquetes, almacenarlos temporalmente y transmitirlos.

Sus principales características son:

•  Los paquetes se propagan a través de la red desde un emisor hasta un receptor sin nece-
sidad de que haya un enlace físico directo entre ellos.

•  Se utiliza fundamentalmente en la transmisión de datos que no son sensibles al retar-
do.

•  Define la segmentación del paquete en un conjunto de partes denominadas campos que 
permiten identificar al receptor, detectar errores, etc.

•  Está basada en la multiplexación en el tiempo (TDM) y es muy flexible porque renta-
biliza los canales de transmisión, dado que para realizar una comunicación se pueden 
utilizar diferentes canales.

Figura A1.61.  Esquema básico de una red de datos de área extensa de conmutación  
de paquetes.
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Figura A1.62. Comunicaciones en internet que utilizan el modelo DoD.

A continuación se describen brevemente los protocolos IP, TCP, UDP y SCTP, así como los 
principales conceptos asociados a Internet. Al lector interesado en profundizar más en las apli-
caciones de Internet se le remite a la bibliografía [COME 95] [ELAH 01] [FORO 07a] [STAL 
07] [MILL 01].

Protocolo IP

Su función es el suministro de paquetes de información mediante mensajes llamados da-
tagramas (Datagrams), por lo que se dice que es un protocolo que no está orientado a la co-
nexión (Connectionless). En este protocolo se especifica, mediante un conjunto de campos, 
la red (Net ID) y el computador (Host ID) al que se envía información [SIYA 96].

Protocolos TCP, UDP y SCTP

El protocolo TCP es el responsable de enlazar los datagramas para constituir un paquete 
(Segment) y viceversa (Figura A1.62). También se encarga de detectar los paquetes perdidos y 
de reenviarlos. Opera en los nodos extremos de un canal de comunicación de una red de datos y 
complementa al protocolo IP que selecciona la ruta más adecuada para cada uno de los paquetes 
que forman parte de una transacción. 

El protocolo UDP es un protocolo de transporte que sólo proporciona comunicación entre 
procesos (Process to process communication), en lugar de entre computadores (Host 
to Host communication) y realiza una verificación de errores más sencilla que el protocol 
TCP. Es más útil que TCP para enviar mensajes de tamaño reducido, en los que no es necesario 
obtener la máxima fiabilidad (Reliability).

El protocolo SCTP es un protocolo de transporte fiable y orientado al mensaje, que combina 
las ventajas del TCP y el UDP.

Para estudiar con mayor profundidad los protocolos de transporte TCP, UDP y SCTP se 
remite al lector a la bibliografía [FORO 07b].

Automatas.indb   819 23/7/09   17:28:33



820

Autómatas programables y sistemas de automatización Comunicaciones digitales

Intranet

De lo expuesto anteriormente se deduce que Internet no es más que un conjunto de redes que 
utilizan los protocolos TCP/IP y que se interconectan entre sí.

Pero son numerosas las entidades que poseen una red privada y desean a su vez comunicarse 
con otra mediante los protocolos de Internet. Esto hizo que surgiese el concepto de “Intranet” 
que es una red privada que utiliza el mismo protocolo TCP/IP que Internet para resolver la co-
municación entre los diversos usuarios en el nivel de aplicación [BLAK 02] [CIMI 97].

La utilización de una intranet por parte de una entidad facilita el acceso controlado de los 
computadores de la misma a los otros computadores conectados a Internet, tal como se indica en 
la figura A1.63. Dicho acceso se realiza a través de sistemas pasarela (descritos en el apartado 
A1.3.4 a continuación) que, además, deben hacer la función de cortafuegos (Firewall). Un 
cortafuegos es una combinación de hardware (un sistema de interconexión entre redes) con un 
programa que analiza, de acuerdo con determinados criterios de seguridad, todos los paquetes 
de información que entran y salen de una red privada, para impedir el acceso a la misma de 
usuarios no autorizados, así como la salida de información confidencial contenida en los proce-
sadores de la misma [BLAK 02] [ELAH 01].

Figura A1.63. Transferencia de datos entre dos intranets a través de Internet.
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Conexión de usuarios individuales a Internet

Cada computador que se conecta a Internet debe tener asignada una dirección de 32 bits 
(IP address) dividida en tres campos: el número del propio computador, el de la red a la 
que pertenece y el de la posible subred dentro de ella. Las direcciones numéricas se convierten 
en combinaciones de letras mediante computadores denominados “Servidores de nombres de 
dominio” (Domain Name Servers) que tienen asociados un conjunto de computadores dedi-
cados a este fin. Las entidades que tienen una red interna de computadores disponen, en general, 
de un servidor de nombres de dominio que hace la función de una pasarela a través de la cual se 
conectan a Internet. Los usuarios individuales que quieren conectarse a Internet deben hacerlo 
a través de un suministrador de servicios de Internet (Internet Services Provider), tal 
como se indica en la figura A1.64.

Figura A1.64.  Diagrama de bloques de la transferencia de datos entre dos usuarios a través de 
Internet y de la Red Telefónica Conmutada, por medio de un subministrador de 
servicios de Internet.

Integración de la voz en Internet

Mediante pasarelas, descritas en el apartado A1.3.4 a continuación, es posible facilitar la 
comunicación entre redes de voz, como por ejemplo las telefónicas conmutadas, a través de una 
red de datos, tal como se indica en la figura A1.65. Para ello, la pasarela que conecta un genera-
dor de voz a la red de datos convierte las señales analógicas en digitales y la pasarela que recibe 
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la información procedente de la red de datos la convierte de nuevo en una señal analógica que 
se aplica a un altavoz.

Figura A1.65. Diagrama de bloques de la transferencia de voz a través de Internet.

A1.3.4 Interconexión de redes
De lo expuesto en el apartado anterior se deduce que es habitual tener que  interconectar 

entre sí redes de datos (Data networks Interconnection or Internerworking) que 
poseen características distintas en cuanto al tipo de datos que generan, la velocidad con la que 
los transmiten, así como los protocolos de las distintas capas del modelo OSI utilizados, etc.

En particular, en muchas aplicaciones, se tienen que conectar entre sí redes de área local 
diferentes y el conjunto a su vez a una red de área extensa mediante un conjunto de elementos 
o subsistemas de interconexión (Connecting devices) cuya complejidad depende de las di-
ferencias entre las redes que se interconectan. De acuerdo con el nivel más alto del modelo OSI 
que utilizan, los elementos de interconexión se dividen en cuatro categorías (Figura A1.66):

• Elementos de la capa física.

• Elementos de la capa de enlace de datos.

• Elementos de la capa de red.

• Elementos de las capas de transporte y aplicación.

A continuación se analizan los más importantes y el lector puede observar que la comple-
jidad de estos elementos y la gran cantidad de formas diferentes de implementarlos lleva a que 
no existan denominaciones normalizadas aceptadas  de forma generalizada. Un ejemplo de ello 
son las palabras inglesas Hub y Switch.
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Figura A1.66. Categorías de los elementos de interconexión.

Elementos de interconexión de la capa física

Repetidor

Un repetidor (Repeater) es un elemento de interconexión que enlaza dos redes idénticas. 
Tiene como misión, en general, regenerar los niveles de tensión y la duración de los bits cuando 
se eleva la distancia entre los equipos que deben formar parte de una red de área local. Por ello, 
tal como se indica en la figura A1.66, el enlace se realiza al nivel de la capa física del modelo 
OSI.

Los repetidores sólo realizan la función de regeneración de las señales eléctricas y por ello 
carecen de capacidad de almacenamiento de información. Se utilizan en las redes de control de 
las Comunicaciones Industriales, como por ejemplo las redes PROFIBUS descritas en el apén-
dice 3 (véase el apartado A3.6.5).

Concentrador

Un concentrador (Hub) es un repetidor multipuerto, es decir, que realiza el enlace entre sis-
temas informáticos en el nivel físico. Por ello sus principales aplicaciones son:

•  Enlazar entre sí varios computadores de una red de área local en estrella en lugar de a 
través de un bus.

•  Enlazar un computador con varios periféricos que utilizan la misma norma de comuni-
cación, como por ejemplo USB (Figura A1.67).
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Figura A1.67.  Diagrama de bloques de un sistema informático que utiliza un concentrador 
(Hub)  para enlazar varios periféricos con un procesador.

Elementos de  interconexión de la capa de enlace de datos

Puente

Un puente (Bridge) es un elemento de interconexión que realiza las funciones necesarias 
para unir entre sí dos redes no sólo a nivel físico sino también a nivel de enlace de datos. Por lo 
tanto, un puente adapta, tal como se indica en la figura A1.66, además de la capa física, las capas 
de enlace de datos de dos redes que utilizan el mismo protocolo o protocolos diferentes.

Cuando conectan redes que poseen el mismo protocolo de enlace de datos, el objetivo es 
dividir una red de topología bus en dos redes separadas y se suelen denominar puentes transpa-
rentes (Transparent bridges) [FORO 07a]. Un ejemplo típico de aplicación de este tipo de 
puentes es la red Ethernet, tal como se indica en el apartado A1.3.5.1.

Cuando conectan redes que poseen  protocolos de enlace de datos diferentes se denominan 
puentes traductores (Translating bridges).

Conmutador de la capa de enlace de datos

Recibe la denominación de conmutador de la capa de datos o conmutador de la capa dos 
(Two-layer switch) un elemento de interconexión que posee múltiples puertos de entrada/
salida, cada uno de los cuales puede estar conectado a un único sistema informático o a una red. 
En ocasiones se le denomina concentrador inteligente (Intelligent hub) [HELD 03] por-
que está basado en un procesador que lleva a cabo la función de conectar un único computador 
a varios procesadores que no intercambian información directamente entre ellos. Un ejemplo 
típico de conmutador de la capa de datos es el sistema que se conecta a la salida de un puerto 
serie de un computador para ampliar el número de periféricos que se pueden conectar al mismo 
y por ello se le suele llamar también concentrador (Hub) [STAL 07].
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Elementos de interconexión de la capa de transporte y aplicación

Pasarela

Se reserva el nombre de pasarela (Gateway) para denominar a los elementos de interco-
nexión que enlazan dos redes a nivel de las capas de transporte y aplicación, tal como se indica 
en la figura A1.66. Una mención especial merecen las pasarelas cliente-servidor conocidas bajo 
el nombre inglés de Proxy, que son recursos informáticos que según la aplicación están cons-
tituidos por un programa [STAL 07] o por una combinación sistema físico-programa (Hard-
ware-Software). Un ejemplo de este tipo de elementos de interconexión son los sistemas 
que enlazan un bus de campo, como por ejemplo PROFIBUS, con una red industrial universal, 
como por ejemplo Profinet, que se estudia en el apéndice 4.

A los lectores interesados en estudiar con mayor profundidad los diferentes elementos de 
interconexión se les remite a la bibliografía al final del capítulo [FORO 07a] [HALL 05] [HELD 
03] [STAL 07].

A1.3.5 Redes de área local conmutadas

A1.3.5.1 Introducción
Las redes de área local, descritas en el apartado A1.3.3.3.2,  se caracterizan por compartir 

un único canal de comunicaciones y por ello no son adecuadas, especialmente la red Ethernet 
original correspondiente a la norma 802.3 [conocida como Ethernet normalizada (Standard 
Ethernet)], cuando se tiene que intercomunicar un conjunto elevado de procesadores reparti-
dos en un área de cierta extensión, como sucede en una instalación industrial o en un conjunto 
de edificios, porque el tiempo de respuesta a una petición de transmisión no es determinista y 
se eleva hasta alcanzar valores inaceptables. Por ello, en las redes de área local modernas la 
topología de bus ha sido sustituida, en parte o totalmente, en función de la aplicación, por la 
arquitectura en estrella mediante la utilización de los elementos de interconexión adecuados.

Una de las formas de disminuir el tiempo de respuesta de una red Ethernet es la disminución 
del tiempo de colisión mediante la utilización de puentes. En la figura A1.68 se representa una 
red Ethernet formada por dos subredes enlazadas a través de un puente (Bridged Ether-
net). 

Figura A1.68. División de una red Ehernet en dos mediante un puente (Bridge).

Pero, tal como se indica en el apartado A1.3.4, un puente o un concentrador (Hub) operan 
en las capas físicas y de enlace de datos y no gestionan la comunicación a nivel de red. Esto 
provocó el interés por desarrollar redes Ethernet conmutadas, que se describen a continuación.
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A1.3.5.2 Red Ethernet conmutada
La red Ethernet conmutada (Switched Ethernet) utiliza elementos de interconexión del 

tipo conmutador (Switches) de la capa tres, descritos en el apartado A1.3.4, para sustituir al 
bus utilizado en la red Ethernet estándar. Se tiene de esta forma una topología estrella como la 
representada en la figura A1.69, que evita las colisiones de la topología tipo bus y garantiza un 
tiempo de respuesta máximo a las solicitudes de transferencia de información.

Figura A1.69.  Red Ethernet conmutada de topología estrella implementada con  
un conmutador (Switch).

Por otra parte, en la red Ethernet estándar de la norma 802.3, las transferencias a través 
del bus constituyen una comunicación que se realiza en el modo semidoble (Half duplex), 
descrito en el apartado A1.2.2, porque cualquier computador de la red puede recibir o transmitir 
una trama en cualquier instante pero no puede realizar ambas acciones simultáneamente. La red 
Ethernet de la figura A1.69 permite, utilizando un conmutador que posea los recursos físicos 
y el programa adecuados, realizar una comunicación en modo doble simultáneo (Full du-
plex) e incluso comunicaciones simultáneas entre más de dos computadores, de acuerdo con la 
norma IEEE - 802.3X. Además la norma IEEE - 802.3Q establece un máximo de siete niveles 
de prioridad de las tramas, que facilita la implementación de conmutadores que gestionan la 
transmisión de tramas de forma priorizada. Un ejemplo de ello son los conmutadores de la red 
Profinet descrita en el apéndice 4.

Mediante conmutadores se puede también implementar  una red de topología en árbol de 
varios niveles. En la figura A1.70 se representa, como ejemplo, una red de topología árbol de 
dos niveles en la que la capacidad de un conmutador se eleva mediante su conexión a dos con-
mutadores, a los que se conectan a su vez los computadores que forman parte de la red. 

Es posible también implementar una red híbrida como la representada en la figura A1.71, en 
la que el conmutador está conectado a dos o más redes de tipo bus. La función del conmutador 
es superior a la del puente de la figura A1.68.

La combinación de Ethernet con los protocolos TCP e IP, correspondientes respectivamente 
a las capas de transporte y de red del modelo OSI, junto con los conmutadores, da lugar a las 
redes Ethernet conmutadas utilizadas en aplicaciones de control industrial y conocidas bajo la 
denominación Ethernet Industrial (Industrial Ethernet), que se describen en el apartado 
9.3.2.5 del capítulo 9.
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Figura A1.70.  Red Ethernet conmutada de topología árbol de dos niveles implementada con 
conmutadores (Switches).

Figura A1.71.  Red Ethernet conmutada híbrida que combina la topología estrella implementada 
con un conmutador con la topología bus.
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Figura A1.70.  Red Ethernet conmutada de topología árbol de dos niveles implementada con 
conmutadores (Switches).

Figura A1.71.  Red Ethernet conmutada híbrida que combina la topología estrella implementada 
con un conmutador con la topología bus.
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A1.4 Infocomunicaciones

A1.4.1 Introducción
A partir de la comercialización de los primeros microprocesadores, a principios de la década 

de 1970, se produjo la explosión de la informática, en especial a partir de la comercialización 
del computador personal, vulgarmente conocido como PC (acrónimo de Personal Compu-
ter), por parte de IBM en 1981.

En los apartados anteriores se estudian las redes de datos y sus principales características, 
pero mucho antes de que la Microelectrónica hiciese posibles las comunicaciones digitales se 
desarrollaron la telefonía, la radio y la televisión, que se caracterizaron por transmitir señales 
analógicas (descritas en el apartado A1.2.3 del apéndice 1), correspondientes a la voz las dos 
primeras y a la imagen la tercera. La conversión de las señales analógicas en digitales, previa-
mente a su transmisión, está produciendo una integración de todos los sistemas de comunica-
ción a distancia y da lugar a una nueva área de la tecnología, que surge como resultado de la 
integración de las anteriores y se puede denominar Infocomunicaciones.

Figura A1.72. Modelo inicial de integración de las Infocomunicaciones.

Las Infocomunicaciones se pueden definir como un conjunto de técnicas que relacionan 
entre sí la Informática, las Telecomunicaciones y los Medios Audiovisuales, para dar lugar 
a un conjunto de servicios que permiten implantar un elevado número de aplicaciones. En la 
figura A1.72 se indica el concepto inicial de Infocomunicaciones, nacido como resultado de la 
integración de los sistemas de comunicaciones analógicas y del teleproceso, que implementa 
la conexión a distancia de los periféricos de un sistema informático. En la actualidad las In-
focomunicaciones integran las señales analógicas de voz e imágenes convertidas en digitales 

Automatas.indb   829 23/7/09   17:28:39



830

Autómatas programables y sistemas de automatización Comunicaciones digitales

con las digitales que constituyen datos procedentes de diversas fuentes, como por ejemplo un 
teclado, un conjunto de sensores todo/nada de un proceso productivo u otro tipo de actividades 
empresariales. En la figura A1.73 se representa un ejemplo de sistema distribuido de Infocomu-
nicaciones.

Figura A1.73. Ejemplo de sistema de Infocomunicaciones.

En apartados anteriores se analizan las técnicas de las Infocomunicaciones directamente re-
lacionadas con las comunicaciones digitales, especialmente en banda base, más utilizadas en las 
Comunicaciones Industriales. Un estudio más profundo de todas las técnicas utilizadas en las 
Infocomunicaciones, como por ejemplo los sistemas de comunicación inalámbrica (Wireless 
Communication Systems), se sale fuera de los límites de este apéndice y se remite al lector 
a la bibliografía indicada al final del mismo [FORO 07a] [STAL 07].

Las Infocomunicaciones se caracterizan por:

•  Su complejidad es elevada, debido a que combinan gran cantidad de conceptos interre-
lacionados que presentan múltiples variantes: medios de transmisión, topologías, tipo 
de información, etc.

•  Su evolución es vertiginosa, lo que hace que la implantación de soluciones deba reali-
zarse rápidamente para garantizar su rentabilidad.

•  Su utilización es estratégica. Los costes asociados con ellas pueden constituir uno de 
los capítulos importantes del presupuesto de una empresa.

A1.4.2 Aplicaciones de las Infocomunicaciones
El número de aplicaciones de las Infocomunicaciones no es cuantificable y se pueden clasi-

ficar en generales y sectoriales, que se estudian en sucesivos apartados.
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través de palabras activas (Hot words) sobre las que puede actuar un usuario por medio de un 
periférico. La multimedia es un sistema formado por información de sonidos, vídeo, gráficos 
estáticos y animados, y textos.

Se puede, por tanto, definir un sistema hipermedia como un programa y un conjunto de 
datos asociados con él que hacen que un computador pueda mostrar gráficos, videos, sonidos, 
textos y animaciones e integrarlos en un único entorno sobre el que puede actuar un usuario para 
obtener un resultado visible, audible o ambas cosas.

Figura A1.74.  Simulador básico de Electrónica Analógica que representa un circuito restador 
en el que se utilizan dos generadores de señales y un osciloscopio (cortesía del 
Departamento de Electrónica y Comunicaciones de la Universidad del País Vas-
co y del Departamento de Tecnología Electrónica y del Instituto de Electrónica 
Aplicada de la Universidad de Vigo).

La hipermedia constituye una herramienta que está llamada a revolucionar los métodos de 
enseñanza y aprendizaje utilizados hasta el presente basados en la clase magistral presencial. 
En la figura A1.74 se representa, como ejemplo, la interfaz de usuario de un simulador básico 
de Electrónica Analógica, que permite comprobar el funcionamiento de los distintos circuitos 
realizados con amplificadores operacionales y comprobar la influencia en su funcionamiento de 
la modificación de las resistencias utilizadas en ellos. En la figura A1.75 se representa un labo-
ratorio virtual que facilita al alumno el aprendizaje de las técnicas de conexión de los circuitos 
electrónicos para facilitar su experimentación en el laboratorio.
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Un análisis en profundidad de los sistemas hipermedia y de los recursos de computación 
que permiten desarrollarlos se sale de los límites de este libro y por ello se remite al lector a la 
bibliografía [SALA 03].

Figura A1.75.  Laboratorio virtual de Electrónica Analógica que representa un amplificador 
inversor en el que se utiliza un generador de señales y un osciloscopio (cortesía 
del Departamento de Electrónica y Comunicaciones de la Universidad del País 
Vasco y del Departamento de Tecnología Electrónica y del Instituto de Electróni-
ca Aplicada de la Universidad de Vigo).

A1.4.2.2 Aplicaciones sectoriales de las Infocomunicaciones
Se consideran aplicaciones sectoriales las que se pueden utilizar en determinados tipos de 

empresas o sectores industriales. A continuación se indican algunas de las más importantes.

Comunicaciones Industriales
Las Comunicaciones Industriales (Industrial Communications) constituyen el área de 

las Comunicaciones Digitales, que estudia la transmisión de información entre circuitos y siste-
mas electrónicos digitales, utilizados para llevar a cabo tareas de control y gestión del ciclo de 
vida de los productos industriales. Su combinación con los almacenes de datos y con la minería 
de datos forma parte de la estrategia de fabricación integrada por computador de numerosas 
empresas industriales y por ello a su estudio se dedica el apartado 9.3 del capítulo 9.
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