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1. PRESENTACION 

Equipos y Material Industrial, S.A. [EMINSA] inició sus 

operaciones en 1978. Se dedica a uender y distribuir equipo y 

material eléctrico, de alta y baja tensión además de material 

industrial y de construcción. EMINSA prouee asesoría y 

consultoría para la fabricBción de artículos y ap11ratos 

relacionados con todB clase de instalaciones o construcciones 

industriales. También se dedica a la uenta de equipos de 

control, equipos de medición, instalaciones eléctricas, 

mecánicas, sanitarias y de aire acondicionado. Así mismo, 

distribuye equipo p11ra automatización industrial [General 

Electric-Fanuc y Nematron]. 
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EMINSA, ofrece una gran uariedad de refacciones 

industriales. Entre ellos se pueden mencionar cables de 

potencia con alta y baja tensión, de control y de 

comunicaciones, tubos conduit, codos copies, registros, 

luminarias, postes, balastras, cartuchos fusibles, conectores, 

... y así se podrían mencionar un sinnúmero de artículos que 

uan desde los herrajes mismos hasta motores y 

transformadores de gran tamaño. 

EM INSA cuenta con lo necesario para de arrollar cualquier 

obra eléctrica pues sus ingenieros se encargan del diseño, 

instalación y arranque de la misma. 

EM INSA prouee a una gran cantidad de clientes, tales como 

Papelera Maldonado S.A., Uitro S.A., Pacl<ard Electric Co., 

Comisión Federal de Electricidad, Cementos MeHicanos, 

Seruicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.O., Ford Motor 

Co., Hojalata y lilmina S.A. entre otros. 

A continuación presento un panorama general de lB 

organización de EM 1 NSA y algunos de sus actuales dirigentes. 
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2. INTRODUCCION 

Debido B lB demanda de tecnología de automatización, 

EMINSA, desde hace ya cuatro años, ha ido incurriendo en la 

distribución e instalación de equipos de control automático. 

El controlar procesos en forma automática permite 

además de las uentajas propias del control automático, 

registrar euentos y condiciones por los cuales pasan los 

procesos en cualquier tiempo y en condiciones de alarma. 

El reg istro e n f orma m anual depende de un operador que 

r e u isH pHrte o el tota l del p ro ce so en u n determinad o tiemp o. 

Pero al necesitHrse una reuisión frecuente, o Hl estar los 

p ro e es os si tu B do s g e o g ní fi e tl m ente di s tan tes, res u 1 t tl 



imposible a un operador el hacerlo. Podría pagarse el precio 

de uarios operadores, sin embargo, esa información queda 

sujeta a pérdidas y retrasos por traslado. Aún más, si la 

información es de gran uolúmen, aueces es necesario la 

obtención y generación de estadísticas que son muy 

elaboradas y tienen altas posibilidades de error. 

Por lo cual, los equipos de control programable están 

diseñados para realizar funciones de comunicación y lograr 

solucionar los problemas antes mencionados. Al comunicarlos 

con un periférico de almacenamiento obtenemos la 

recopilación de la información en forma rápida y compacta. 

El medio de transporte de la información depende de el 

tipo de proceso o sistema de control en cuestión, de los 

obstáculos o facilidades naturales y los creados por el 

hombre. 

El estudio que a continuación se presenta, intenta dar la(s) 

mejor(es) opcion(es) de comunicación a un caso real de un 

cliente de EMINSA. Además se mostrará una guía que permita 

escojer el o los medios adecuados según sean las necesidades 

de cualquier cliente. Así, EMINSA, logrará satisfacer las 

necesidades de sus clientes apoyando al crecimiento y 

desarrollo tecnológico de MéHico. 



3. CASO 1: 
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3. CRSO 1: 

3.1 NECES 1 URDES, TOPO GRRF 1 R ••• 

La necesidad de comunicación específica para la cual se 

realizó este estudio comprende nueue procesos. Esos 

procesos utilizan y generan señales digitales (booleanas) 

tales como estado encendido/apagado de un motor, flujo /no 

flujo de aceite, agua o cualquier otro fluido, switches on/off, 

alarma de fallas; y analógicas (cuantitatiuas) como 

temperaturas, niueles, etc. Además, dado que estos procesos 

no son completamente independientes uno del otro, Requieren 

de datos (señales) del proceso anterior y posterior. Nos 
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referiremos a ellos por número (II , .. I H, . .). los nueue procesos 

se encuentran ubicados en la par t e media baja de la Sierra 

Madre que está al sur de la ciudad de Monterrey, a la altura 

de la M. EHiste también la necesidad de recopilar y 

monitorear los procesos desde la oficina general. 

R continuación se muestra una tabla de alturas de las 

estaciones con respecto al niuel del mar. Estos datos seran 

útiles para los estudios de medios que requieran línea de 

uista para su buen funcionamiento. las distancias entre una y 

otra uarí an entre .5 y 1.5 k: m. la distancia entre el grupo de 

estaciones y las oficinas generales es aproHimadamente 5.5 

k:m. Estos datos siruen para los cálculos de uelocidades, 

número de repetidores y otros equipos adicionales 

intermedios (OC[) necesarios. 

AlTURA (MTS.) AlTURA (MTS.) 

PROCESO MI N. MAH. PROCESO MI N. MAH. 

11 647 654 u 111 877.5 882.5 
111 670.5 676.76 IH 958.5 963.5 
IU 703.5 712 H 960- 972 
u 732 740.65 
Ul 765 770 C.CEN-

u 11 811.5 815.5 TRAL 565 580 

R continuación se describen los obstáculos o facilidades 

q ue p re sen t a la naturaleza en la ciudad de Monterrey y sus 

municipios colindan tes . 
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En primera instancia, Monterrey está en un ualle rodeado 

de montañus que se han ido integrando B lB ciudad por su 

crecimiento desmesurado. las que se consideran dentro de lB 

ciudad son: 

Cerro de las Mitras con una altura máHimB de 1300 mts. 

Cerro de lB Silla con unB Bltura máHimB de 1700 mts. 

loma lurga con unB BlturB máHimB de 700 mts. 

Cerro del ObispBdo con unB BlturB máHimB de 600 mts. 

Cerro del Topo con unB BlturB máHimB de 1100 mts. 

lB que se considera límite de lB ciudad es: 

SierrB Madre con unB BlturB máHimB de 1700 mts. 

El ualle uBnB en BlturBs entre los 350 y los 550 metros de 

Bltura. Además cabe mencionBr Bl Río SantB CatarinB que 

diuide B lB cuidad en dos pBrtes.t 

Se describe lB orogrBfÍB de lB ciudad pBrB que este 

reporte quede como guíB pBrB futurBs instBIBciones y 

comunicaciones dentro del áreB de Monterrey y en un caso 

dBdo con lBs áreBs uecinBs como Cerro Prieto o con municipios 

uecinos como MinB, Escobedo, SBn Nicolás, GuBdBiupe, UiiiB de 

SBntiago, SBntB CBtBrinB, Montemorelos, etc. 

1 Datos obtenidos de la SED U E, febrero de 1990. 
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Los consideraciones de olturHs y distancias en l ínea 

recto, serón utilizHdHs principalmente poro los estudios de los 

medios de comunicación inHiilmbricos como son radio, satélite 

o microondas pHro identificHr IH línea de uisto o bién la 

localización de los repetidores. THmbién se utilizonín pora el 

análisis de los medios Hlilmbricos donde se identificarán las 

posibilidades de posterí a. 

Dodo que este estudio intenta ser lo bose pora lo 

realización de todo un eHtenso proyecto de comunicación 

entre controladores progrHmHbles que regirán los condiciones 

de procesos dependientes, se estudian los medios posibles 

porH comunicar estos PlC's. 

PorH el cHso específico del estudio, tenemos dos 

obstáculos naturales: la loma lHrgo con uno olturo de 700 

mts. y el Cerro del ObispHdo con unH olturo de 650 mts. en el 

punto por donde cruzo la líneH rectH entre lo estación IH y los 

oficinas generales. 

Teniendo en cuenta estos datos encontramos que una 

línea rectH entre IH estación IH y las oficinas generales tiene 

un ángulo de inclinación de 3.88° y uno altura de la línea 

sobre el Cerro del Obispado de 577.96 mts. que no rebasa la 

altura de 650 m. que tiene el Obispado en ese punto. Esto se 

ilustra en la figura 1. 
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RELIEUE DE lA SIERRA MADRE Al OBISPADO Y LINEA DE UISTA 

AlTURA EN MTS . 

1000 f"~=---------------~----~~~------~ 800 
600 
400 
200+-----~~-----r------~----~------~------.---

o 2000 4000 6000 

O 1 STANC 1 A EN MTS. 

FIGURA 1 

EHiste la posibilidad de instalar un aparato que releue la 

comunicación en una propiedad del mismo cliente situada 

estratégicamente en el Cerro del Obispado. la propiedad está 

situada a 625 mts. de altura y las oficinas generales están a 

565 mts. lo que nos permite trazar dos líneas rectas, una 

desde cualquier punto del grupo de estaciones hasta la 

propiedad obteniéndose un ángulo de inclinación de 3.41 o con 

una distancia aproHimada de 5 .689 k:m., y otra desde ésta 

hasta las oficinas generales con un ángulo de 17.439° y una 

distancia de 200 mts. Esto se ilustra en la figura 2. 

- 13 -
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DOS ll NEAS DE U 1 STA 

ALTURA EN MTS. 

1000 f"~--------------------~~------~ 800 
600 
400 
200+-----~------r-----~-----..-----~-----.---

0 2000 4000 6000 

DISTANCIA EN MTS. 

FIGURA 2 

3.2 OBJETIUO ACTUAL 

Nuestro objetiuo actual se basa en lograr definir una red 

de e o m unic ación entre los n ueu e P LC's y e 1 e o m puta do r 

central que permita el uso óptimo de los medios utilizados. 

Esta red deberá ser instalada en el caso que el cliente acepte 

la propuesta tanto ingenieril como económica. 
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3.3 OBJETIUO FUTURO 

Una uez aceptada la primera propuesta, se pretende 

continuar con uarios grupos de estaciones del mismo cliente 

que necesitan una instalación parecida tanto en el aspecto de 

control como en el aspecto de comunicación y monitoreo de 

las mismas. 

El objetiuo de EMINSA es eHperimentarse en el orea de 

comuncaciones para ampliar sus servicios actuales a todos 

sus clientes y contribuir con las empresas para su 

crecimiento. 

3.4 DESARROLLO A CORTO PLR20 

El plan piloto, las nueue estaciones y el computüdor 

central, se lleuará a cabo en uarias fases. PrimerHmente, se 

realizará la instalación de los PlC's en dos estaciones y su 

comunicüción correspondiente al computador. central. Al 

comenzar ü funcionar, se continuará üñadiendo ü la red cada 

estación adyacente hasta completar el sistema de 

comunicación de los nueue PlC's. 
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4. PLRNTERM 1 ENTO DE ALTERNRTI URS 
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4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIUAS 

4.1 URBANAS 

Las elternatiuas que a continuación se presentan se 

refieren H aquellos medios de comunicación diseñados para 

enlaces dentro de una misma área metropolitana. 

4.1.1 MEDIOS ALAMBRICOS 

los medios alilmbricos son aquellos que requieren de un 
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mBteriBI, así como un cBble de n hilos o UIBS, que siruB de 

guíB pBrB lB trBnsmisión de lB corriente eléctricB que 

representaré los dBtos enuiBdos. 

4.1.1.1 LINERS TELEFONICRS 

Podemos definir B un sistemB de líneBs telefónicBs como 

el conjunto de instBIBciones (postes, cBbles de n UIBS, 

repetidores, BmplificBdores, etc.) que hBbilitBn lB 

comunicBción electrónicB entre dos o más BpBrBtos. 

LB distribución de líneBs telefónicBs en MéHico es 

eHclusiuB de Teléfonos de MéHico. El sistemB de distribución 

que maneja diuide B lB ciudBd en centrBies ubicBdBs en 

diferentes puntos de lB ciudBd (hBbiBndo locBimente), y de lB 

repúblicB (hBbiBndo eHtensBmente). En eiiBs se concentrBn 

todBs las líneBs del áreB que les corresponde. LBs centrBies 

estBn conectBdBs entre sí de manerB tBI que se logrB lB 

comunicBción entre un punto A correspondiente B unB centrBI 

y otro punto B correspondiente B otrB centrBI. EstB 

comunicBción se IIBmB puenteada pues debe pBsBr por más 

de unB centrBI pBrB llegBr B su punto destino. CBdB centrBI se 

encarga de rutear la comunicación yB seB B otrB centrBI o Bl 

nodo receptor. UnB uez establecida la comunicación, éstB se 

considerBr6 como un switcheo de circuito uirtuBI. 
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Lo central principal, que manejo los comunicaciones fuero 

de lo localidad, está ubicado en 5 de Moyo (MAYO). Los demás 

están distribuidos en Brisas, lec, Hidalgo, Uolle, Santo Fé y 

otro puntos en lo localidad. 

El seruicio que TELMEH proporciono es de dos tipos: líneas 

conmutadas y líneas priuodos; éstos o su uez se diuiden por 

tipo de transmisión contratado. 

4.1.1.1.1 L 1 NERS CONMUTRDRS 

Los líneas públicos o conmutadas son aquellas que posan 

por uno central de conmutación de líneas ( propia de TELMEH) 

y requieren de un número o cloue telefónico. Estos 

transmiten dentro de un rango específico de ancho de bando 

y se asignan o usuarios de telefon í o ordinario (uoz). 

Para la transmisión de datos, es indebido puesto que en el 

contrato se estipulo el seruicio para telefonía por lo que se 

asigno un conol de ancho de bando dentro del rango asignado 

o telefonía. Cuando dos canales adyacentes de uoz eston 

transmitiendo o un tiempo, por lo general no se escucho 

interferencia alguno. Pero cuando uno de ellos se utilizo poro 

transmisión de datos (indebidamente, pues codo conol se debe 

usar poro lo que fue contratado) éste causo ruido en el otro y 

por lo tonto los emisores-receptores de lo comunicación 
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adyacente necesitan hablar mits fuerte lo que incrementarit lo 

potencio que causorit interferencia o ruido en lo transmisión 

de datos. Como resultado, tenemos uno comunicación con 

nitidez deficiente y uno transmisión de datos erróneo. Por 

esto rozón no se permite contratar líneas públicos poro 

transmisión de datos. 

4.1.1.1.2 LINERS PRIURDRS 

los líneas priuodos se clasifican por tipo de coneHión en 

locales o de enloce o circuitos de largo distancio (LO.). 

Actualmente, la mayoría de los enlaces se establecen en los 

itreos urbanas por medios físicos, esto es, por pares de 

cables. 

Por su uso pueden ser paro telefonía, enlace, 

radiodifusión, telegrafío, teleH, transmisión de datos o 

miscelitneos. 

Este proyecto se intereso por los de transmisión de datos. 

las líneas paro transmisión de datos yo sean locales o 

poro enlaces de circuitos l.O. se clasifican en : 

1) Datos hasta 2400 bps: los usuarios deben contar con 

uno red de teleinformittico autorizado por la S.C.T. 

- 20-



2) Datos a mas de 2400 bps: Los usuarios deben contar 

con una red de teleinformiltica autorizada por la S.C.T. y tener 

necesidades mils óptimas o acondicionamientos especiales en 

el medio de transmisión. 

Los enlaces para oreas interurbanas (circuitos de L.U.) se 

efectúan por medio de sistemas de corrientes portadoras, ya 

sea por la línea física o por ondas radiadas (microondas). 

Para una comunicación con ciudades de ultramar se 

utilizan la parte urbana uía S.C.T., la cual a traués de la 

estación terrena en Tulancingo, Hgo. enlaza satélite y éste a 

la ciudad deseada. 

Los cargos a la fecha por una L.P. enlazando dos puntos 

son: 

Contratación 

Renta Mensual 

1'500,000.00 

130,000. 00 

fn base a estos datos obtenemos un costo al primer año 

sin inflación de 3 '060,000. 00 
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En resúmen, 

1 UENTAJAS 

Bajo Costo 
Uelocidad Media 

1 OESUENTHJHS 

Saturación total 
Tiempo de entrega 
promedio de 2-4 años 
No garantizan la 
eHclusiuidad de la línea 

4.1.1.1.3 RED SUPERPUESTO 

Teléfonos de MéHico, al uer el problema de saturación de 

sus seruicios de líneas priuadas, obserua que el mercado que 

cubría disminuye y opta por otros seruicios como radio, 

microondas y satélite. 

Para intentar recuperar esa parte del mercado instala una 

nueua Red Superpuesta sobre sus centrales eHistentes la cual 

está diseñada para transmisión de uoz, datos e imágen. 

La Dirección de Desarrollo Telefónico de TELMEH, 

encargada de la red, tiene un año trabajando sobre ella en 

MéHico y desde septiembre de 1989 en Monterrey. El equipo 

está instalado casi en su totalidad. 
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La red está compuesta de troncales de fibra óptica 

contando e ad a uno e o n 40,000 1 í ne as disp o nib 1 es. Un a 

característica importante de las fibras ópticas es que son 

inmunes al ruido de energía, alta tensión, etc. y tienen un 

alcance de 50 k:m. sin repetidor y con una atenuación 

aproHimadB de .5 db. La red ofrece al usuario un canBI 

dedicado y garantizo lo transmisión. 

La recomendación que utiliza esta red para sus 

transmisiones es lo H.25 y la G.703 de la ee1n. 

El mercado al cual está dirigida esta red es a los grandes 

usuarios que tienen necesidades de más de 30 líneas, esto es, 

90 canales de transmisión. Entre los primeros grandes 

usuarios a los cuales se les está prestando seruicio son 

BanameH, y Titán para transmisión interurbana entre otros. 

Las uelocidades de transmisión a las que trabaja son 2, 8 

y 34 Mbps para enlaces nodo-usuario; 34 y 140 Mbps para 

e n 1 a e e s n o d o - e e n t r al. L a e e ITT e s t a e o n s i d e r a n d o 1 a 

posibilidad de transmitir a la uelocidad de 565 Mbps. 

El seruicio se contrata en las oficinas de TeiMeH en la 

ciudad de MéHico. Un costo aproHimado, a fecha de febrero 

de '90, es : 
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ContrHto: 

EstHción: 

TroncHI: 

20,000 dlls. 

50 dlls/mes 

12,000 dlls. 

A continuHción tenemos IH configurHción de IH RSP en 

Monterrey 

ROB ANA 

SNP 
~--------------~MAY 

lH RSP estil instHIHdH por lo pronto en Monterrey, MéHico 

1 ROB=Roble,ANA=Anáhuac, SFE=Santa fé, MIT =Mitras, 

CARR=Carranza,CUA=Cuauhtémoc, ACE=Aceros,SNP=San Pedro, MAY=Mayo, 

BRI=Brisas 

- 24-
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y GuBdBIBjllrll. Cuentll con estBciones de rBdio digitBI o 

minilinlcs pllrll su comunicBción con ReynosB y LBredo. Estll 

red pretende integrBrse en 22 ciudBdes de lB Repúblicll pBro 

Junio de 1990. 

En resúmen, 

1 UENTAJAS 

AltB uelocidlld 
Conal dedicado 
1 nmunidad al ruido 
Mí ni m o no. de Repetidores 
Mí ni m a Atenuación 
Digitol 
Oistancia==SO lcms. 

DESUENTAJAS 

Paro grandes usuarios 
lnuersión costoso 
Mínimo 90 canales 

4.1.1.1.4 RED CONMUTADA DE PAQUETES 

Además Teléfonos de MéHico también planea pBra octubre 

de 1990 instBIBr sobre los mismos nodos y troncBies de RSP 

una Red Conmutada de Paquetes paro lo trBnsmisión de 

datos. Estll contBrá con 6,000 troncoles en lo centrol. De 

Bcuerdo ll lB ley R de lo CEPT2, lB red tendrá uBrias 

uelocidades posibles relacionadas directamente con el número 

de canBies por los cuales transmitirá. 

2conferencia Europea de Agencias Postales y de Telecomunicaciones 
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1 ORDEN UELOCIOAO No. OE CANALES OE 64 K. 

1 2 Mbps 30 
2 3 120 
3 34 480 
4 140 1920 
5 565 7630 *Está por aprobarse 

por la CCITT. 

La RCP ofrece los siguientes seruicios: Red Conmutada, 

conuersión de protocolos, grupo cerrado de abonados, 

circuitos uirtuales conmutados y circuitos uirtuales 

permanentes. 

La filosofía que sigue la RCP indica que la información se 

diuide en paquetes que se enuían y se almacena una copia 

hasta recibir el ackde recepción correcta y en ese momento 

se destruye la copia. Esta filosofía la cumplen diferentes 

organizaciones en todo el mundo. 
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En resúmen, 

1 UENTAJRS 

AltEI uelocidt:~d 
CEinEII dedicado 
1 nmunidad ol ruido 
Mí ni m o no. de repetidores 
Mí ni m a atenuación 
SoportEI los protocolos H.3, H.25 

H.28, H.29, H.75, BSC, SOLC, SNR. 
Uelocidod desde 2Mbps. hasta 

140Mbps. 
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OESUENTAJAS 

No hoy t~ún costos, ni 
ct~ntidt:~d mí ni m El de cont~les. 

Todt:~u í H no esté disponible. 



4. 1. 1.2 CRRR 1 EH 

El concepto de comunicoción por medio de corrier se 

refiere o utilizor dentro de lo líneo de guordo de los postes 

que lleuon energío de olto tensión uno fibro óptico, o un coble 

COOHiOI. 

Este medio es odecuodo poro pocos conoles sobre grondes 

distoncios, es económico poro los estociones pués yo eston 

instolodos los postes y el coble por todo lo ciudod, y requiere 

un mínimo número de repetidores. Este medio ofrece un bojo 

costo de montenimiento. Oodo que es susceptible ol ruido, 

requiere un onólisis de señol/ruido. El espectro de 

frecuencios que monejo es de 30 o 200 lcHz nominol. 

El único problemo que este medio presento, oquí en 

MéHico es que, dodo que lo Comisión Federol de Electricidod 

tiene lo posterí o e insto loción de los cobles de olto tensión y 

sus líneos de guordo, es el único usuorio de este medio. 

C.F.E. utilizo este medio poro comunicor los controlodores de 

los subestociones con los oficinos generoles dentro de lo 

ciudod y se comunico con otros ciudodes por medios 
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inolilmbricos como son rodio y microondos. 

Por esh:t rozón, descortomos el uso de corrier poro esto y 

cuolquier otro instoloción de comunicoción o no ser que seo 

poro lo mismo Comisión Federol de Electricidod. 
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4.1.2 MEDIOS INRLRMBRICOS 
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4.1.2 MEDIOS INRLRMBRICOS 

los medios int~lámbricos son t~quellos que utilizan el aire 

como medio de trt~nsporte part~ la señt~l trt~nsmitidt~. 

4.1.2.1 SRTELITE 

Un st~télite es unt~ estt~ción repetidort~ o releut~dort~ de 
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microondos. Se utilizo poro enlozor dos o mos boses 

transceivers. El sotélite recibe lo tronsmisión en uno 

frecuencio (uplink:), lo omplifico (tronsmisiones onológicos) o 

repite (tronsmisiones digitoles) lo señol, y lo tronsmite en 

otro frecuencio (downlink:). Un sotélite opero en uorios bondos 

de frecuencios, llomodos transponders. 

Dentro de este medio, podemos identificor dos tipos de 

enloce: punto-o-punto, o punto-o-multipunto. 

Un sotélite funciono correctomente monteniéndose 

estocionorio con respecto o su posición sobre lo Tierro. De 

otro modo, no estorío dentro de lo líneo de uisto de sus 

estociones terrestres en todo momento. Poro permonecer 

estocionorio, el sotélite debe rotor o lo mismo rozón que lo 

Tierro sobre su eje, sólo que o uno olturo de 35,784 Km. 

Poro que los frecuencios que utilizon los sotélites no 

interfieron uno con otro, eHisten estándores que requieren un 

ángulo mínimo de seporoción de 3 o 4° (medido con 

referencio o lo Tierro). 

Colculondo, por medio de los leyes de trigonometrío, 

te n em o s que 

Ton A=o/b 

entonces , 

a=(Ton 4°)*3 5,78 4 
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a=2502.26 lcm . entre cada 

satélite. 

Teniendo en cuenta que el diómetro de la Tierra es de 

12,756 lcm, obtenemos el perímetro de la órbita satelital: 

p=211r 

=2*11*( 12, 756/2+35, 784) 

=264,911.659 Km. de circunferencia a 

la altura de la órbita satelital. 

y 264,911.659/2502.26=1 05.86 satélites posibles 

para toda la Tierra. 

Los usos mós comunes del sótelite son telefonía, teleH y 

teleuisión t1 grandes distancias. Este medio es óptimo para 

usüarios grandes, y aunque tiene un costo de inuersión muy 

alto alcanza t1 competir con microondas terrestres para 

enlaces de larga distancia e internacionales. 

La frecuencia óptima en la cual trabaja un satélites cabe 

dentro del rango de 1 t1 1 O GHz. La mós utilizada es la de 4/6 

GHz (uplinlc de 5.925-6.425 GHz y downlinlc de 3.7-4.2 GHz). 

Rquellas frecuencias abajo de 1 GHz reciben de fuentes 

naturales, ruido atmosférico, golóctico, solar, y electrónico. 

Los frecuecios arribo de 1 O GHz se atenúan por absorción 

atmosférica y por lluuia. Este rango se estó saturando y se 

estiln popularizando otros pares de frecuencias: 12/14 GHz 

(uplinlc de 14-14.5 GHz, downlinlc de 11.7-12.2 GHz), 19/29 GHz 

(uplinlc de 27.5-31.0 GHz, downlinlc de 1 7. 7-21.2 GHz). Como ya 

se dijo, estas frecuencias tienen problemas de atenuación 

pero alcanzan mayores anchos de bando que permiten el uso 

- 33-



de transmisores y rece pt ores mas pequeños y mas 

económicos. 

Notemos algunos propiedades del satélite: dado lo 

distancio ton grande de recorrido, eHiste un tiempo de retraso 

de aproHimodomente 240-300 mseg. Este retraso es notable 

en telefon í o de largo distancio. Además, este factor causo 

problemas en los oréos de control de errores y control de 

flujo. Otro punto es que el satélite es principalmente poro 

tronsmision es multipunto. 

El satélite (Morelos 1-11) ofrece un 99.95'7o de seru1c1o al 

año. 

Paro este tipo de enlace requerimos equipo tal como lo 

antena, su radio transmisor-receptor, un modem de Hita 

uelocidHd y un multipleHor (poro el coso de realizar uHriHs 

comunicaciones o un tiempo en diferentes frecuencias) pürH 

cüdü estHción. Este equipo alcanzo un costo de 35,000 dlls. 

Otros costos incluyen lB licencio anual por porte de lo S.C.T. y 

el pügo de uno rento mensual por frecuencia rentado. 
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En resúmen, 

1 UENTRJIIS 

Mínimo ruido 
FrecuenciB eHclusiuB 

PBrB trBnsmisión de 
uoz e imagen 

1 OESUENTIIJIIS 

1 nu ersión m u y BltB 
No. limitBdo de sBté

lites en órbitB 
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4.1.2.2 M 1 CROONDRS 

Los microondas se caracterizan por ser dirigidos o un 

punto específico. El tipo de antena más común es el plato 

parabólico de oproH. 1 O pies de diámetro. Lo antena se 

posiciono fijamente dirigido o otro poro lograr uno 

transmisión de línea de uisto. Los antenas se colocan 

normalmente o uno altura razonable sobre el suelo poro 

lograr mayor alcance y euitor obstáculos posibles. lo 

distancio m áHimo entre dos on tenas se obtiene con 1 o 

siguiente fórmula: 

d=7.14v Kh 

donde d es lo distancio en l<ms. entre los antenas, h es lo 

altura de lo antena en metros, y K es el factor de ajuste 

considerando que las microondas son refractadas por la 

curuatura de la Tierra y se propagarán más allá de la línea 

óptica de uista. Podemos considerar K como una constante de 

4/3 (1.25). Por ejemplo, dos antenas de 100 mts. de altura 

pueden estar a 82.34 Kms. de distancia. Para transmisiones 

mayores, se utilizan torres repetidoras. 

Algunos usos que se le dan a los microondas en 

comunicaciones estan en sistemas de larga distancia puesto 

que alcanzan altas uelocidades además de necesitar pocos 
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repetidores o amplificadores, pero necesitan la línea de uista. 

Las microondas se utilizan para transmisión de uoz y de 

teleuisión. Otro uso que se les da es en enlaces de punto-a

punto entre redes locales. 

Las microondas cUbren una gran parte del espectro. Las 

frecuencias más comunmente utilizadas caben dentro del 

rango de 2 a 40 GHz. A mayor frecuencia, mayor ancho de 

banda potencial y mayor uelocidad potencial de datos. Las 

microondas ofrecen 24 canales de transmisión eHclusiua. 

Una fuente principal de pérdida es la atenuación. Esta 

pérdida se puede eHpresar de la siguente forma: 

L=l O log ((41ld)/ ~)2dB 

donde d es la distancia y ~ es la longitud de onda, en las 

mismas unidades. Otro factor que aumenta la atenuación es la 

lluuia. Los efectos se tornan notorios al alcanzar 1 OGHz. 

Otra fuente de pérdida es la interferencia por otras 

microondas la cual se incrementa con la demanda de las 

mismas. La forma de euitar al miJHimo esto es con la 

regulación, por parte de la S.C.T., de las frecuencias 

reseruadas. 

El equipo necesario para una comunicación de este tipo es 

una antena con su transmisor en cada punto. Esta tiene un 
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costo de 18,000 dlls. c/u. 

Este medio nos seruiría para el enlace entre las oficinas 

generales y el punto principal de la línea de PLC's. 

Utilizándolo en combinación con otro medio, presentaría una 

buena base y modularidad para el crecimiento futuro del 

proyecto. 

En resúmen, 

1 UENTAJAS 

Mí ni m o ruido 
Frecuencia eHclusiua 
Para transmisión en 
distancias medianas 

1 OESUENTRJRS 

lnuersión media 
Enlaces punto-a-punto 
(no aptas para mensa
jes de broadcast ) 

4.1.2.3 RRD 1 OFRECUENC 1 R 

la filosofía de la comunicaciones por medio de radio 

indica el utilizar aparatos que enuten señales 
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omnidireccionüles ü unü de t erminüdü frecuenciü. 

El espectro de frecuenciüs en el cuül es posible unü 

trünsmisión inühímbricü contiene lüs siguientes frecuencias: 

LF 
MF 
HF 
UHF 

3-300kHz. 
300-3000kHz. 

3-30MHz. 
30-300MHz. 

UHF 
SHF 
EHF 

300-3000MHz. 
3-30GHz. 

30-300GHz. 

El término radio es una denominüción generül utilizada en 

ocüsiones pürü referirse ül totül. de lüs frecuencias antes 

mencionadas. En términos mós estrictos, se cubren las bündüs 

UHF y UHF: desde 30M Hz. ü 1 GHz. Algunas de estüs 

frecuencias son utilizadüs pürü rüdio FM, y teleuisión en UHF y 

UHF. Cada día se sumün B estü lista otros usos tales como 

comunicaciones digitüles pürü enlüces entre diferentes sites. 

El rango de frecuenciüs fintes mencionado se utiliza parü 

comunicaciones tipo broadcast. A diferencia de lüs 

frecuencias mós bajas del espectro electromagnético, lB 

ionósfera es trünsparente ü las ondas Hrriba de 30MHz. La 

transmisión por rüdio se limita ü lü línea de uista, los 

transmisores distüntes no causünín interferencia dada la 

1 LF=Low Frequency, MF=Medium Frequency, HF=High Frequency, VHF=Very 

High Frequency, UHF=Uitra High Frequency, SHF= Super High Frequency , 

EHF=Extremely High Frequency. 

Data and Computer Communications 1 Stallings. 
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refleHión de lü Htmósferü. R diferenciü de lüs frecuenciüs 

mHyores del rHngo de microondHs, lüs ondüs de rüdio son 

menos sensibles ü lü Htenuüción por lluuiü. Pürü 

comunicüciones digitüles, lü principül desuentüjü de este 

rHngo es que se ülcHnzHn uelocidüdes de dütos menores: 

dentro de los Kbps, y no Mbps. 

RcercH de lü propügüción de líneü de uistü, lüs ondüs de 

rHdio obedecen ü lü siguiente ecuüción: 

d= 7.14 v Kh· 

donde d= distünciü en Kms., h= ülturü en metros, K= füctor de 

Hjuste. Esto es, que lü máHimH distünciü entre el trHnsmisor y 

el receptor es un poco mHyor que lü líneü de uistü ópticü. 

Con respecto ü lüs microondüs, lü ütenuüción por 

distünciü obedece lü siguiente ecuüción: 

ü= 1 O log ((4Tfd)/ ó)2 dB 

donde d= distünciü y b.= lü longitud de ondü. llüdo que lü 

longitud de ondü es mHyor, lüs ondüs de rHdio sufren menor 

ütenuüción relütiuümente. 

Otrü fuente de disonHnciü pürü lüs ondüs de rHdio es lü 

interferenciü entre lüs Hntenüs por lüs rutüs múltiples que 

tomHn lüs ondüs ül reflejürse .en lü TierrH, en el Hguü, o los 

objetos nHturüles o Hrtificiüles. 
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Lfls ondfls de rfldio difieren en fllcflnce, rflngo de 

frecuencifls, y penetrflción. R unfl potencifl fijfl podemos decir 

que: R mHyor frecuencifl mHyor Hlcflnce, fl menor frecuencifl 

menor Hlcflnce. Rl hflblflr de penetrflción, nos referimos fl el 

pHso de lfls ondfls fl trflués de muros, edificios o montflñfls. R 

mHyor potencifl y/o frecuencifl, mflyor penetrflción. 

Dentro de los rflngos de UHF y UHF, hfly frecuencifls 

reserufldfls para la milicia, la policía, radio bip, etc. El rango de 

frecuencias disponibles para uso particular se contratan con 

la S.C.T. Cuando una frecuencia se reserua, el contratante 

cuenta con un permiso que debe ser actualizado anualmente. 

Rdem6s, cHdfl frecuencia reseruada necesita considerHr un 

m6rgen de error dentro de un rango aproHimado de 25 Hz. 

El contrHto de lfl frecuencifl debe incluir el registro de todo el 

equipo que sintonizará esa frecuencia. 

Un problemH con este medio de transmisión es que 

cuHiquier persona que compre dos radios para transmitir, ya 

seH uoz o dHtos, los sintoniza a la misma frecuencia, 

cuHiquierH que ésta sea. Rsí, los radios trHnsmiten sin hHber 

sido registrados en alguna frecuencia exclusiva con IH S.C.T. 

Por esto, H Bquél que contrata su eHclusividBd no puede serie 

garHntizHdH por cHusa de aquel que no se registró pero tiene 

sus HpHratos configurados en la misma frecuencia. Otro 

problema que se incrementa con la demflnda de los radios es 

la inter f erencia por cercanía de otras estaciones por la 

carac t erística de la omnidireccionalidad de la señHI 

trHnsmitidH . 
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En resúm en , 

~ UENTRJRS 

1 nuersión baja 
Facilidad de instalación 
y mantenimiento 
Señ~:~les omnidirec
cion~:~les 

1 DESUENTRJRS 

S~:~turación del medio 
No se garantiza la 
eHclusiuidad 
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4.2 INTERURBANAS 
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4.2 1 NTERURBRNRS 

4.2.1 SERUICIOS DE LR SECRETRRIR DE COMUNICRCIONES 

Y TRRNSPORTES (S.C.T.) 

Los seruicios que ofrece la S.C.T. son uariados y para todo 

tipo de usuario. 

La S.C.T. cuenta con redes ya instaladas, que permiten la 

comunicación entre las diferentes ciudades de la República. 

Además cuenta con una red internacional llamada INFONET. 
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Dentro de los redes federales, eston TELEPAC, uno red de 

líneos telefónicos, lo Red Federol de Microondas, y estaciones 

poro conectarse por medio de los Satélites Morelos 1 y 11. 

4.2.2 TELEPAC 

Telepoc tiene sus nodos principales en Monterrey, 

Hermosillo, Guodolojoro, y MéHico. Además, lo red cuenta con 

nodos secundarios que estan situados en Saltillo (conectado al 

nodo primario en Monterrey), Puebla y TlaHcala (conectados ol 

nodo primario en MéHico). la topología de estos nodos es de 

tipo malla. Esto permite rutear los mensajes por diuersos 

cominos en el caso que lo líneo directo esté ocupada. Se dice 

que este seruicio no está saturado aún. 

la uelocidod a lo que transmite es de 9600 bps y esperan 

ampliarse a 2 Mbps. 

los costos en que se incurre poro disponer de este 

seruico son: 

Suscripción 

ConeHión p/punto 

Renta mensual: 

Síncrono p/línea dedicada 

o Asíncrono en red conmuto da 

$ 59,500. 

$ 22,000. 

$101,000. 

$ 7,600. 

Costo por contidod de datos y minuto de coneHión: 
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1 Kilosegmento (64,000 bytes) 

y 1 minuto de coneHión 

$ 500. 

$ 50. 

Ademils el usuHrio debe contrHtHr su líneH telefónicH 

priuHdH (con TElMEH) por cHdH punto de coneHión. 

Este seruicio es útil cuHndo IHs necesidHdes de coneHion 

son interurbHnHs, es decir, de unH pobiHción H Hlgún punto 

rurHI o H otrHs pobiHciones. 

4.2.3 INFONET 

lH red INFONET es un seruicio internHcionHI H bHse de 

troncHies de líneHs priuHdHs y estHciones de microondHs. Este 

se puede contrHtHr de dos formHs, yH seH directHmente, o por 

medio de TElEPAC, según seH IH ubicHción y IH necesidHd del 

punto de comunicHción. 

IJirectHmente, si el punto de comunicHción está en IH 

mismH ciudad donde se ubicH IH estHción central nacional de 

INFONET. 

O por medio de TElEPAC, conectilndose H un nodo de IH red 

nHcionHI y la nHcional con IH internHcionHI. El costo serí H igual 

H los de TELEPAC más los de INFONET. Los costos de INFONET se 
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calculan de la misma manera que los de TELEPAC. 

4.2.4 RED FEDERAL DE M 1 CROONDRS 

la red cuenta con estaciones y repetidores en diferentes 

ciudades de la República que permiten transmitir a una 

uelocidad de 4800 bps o 9600 bps en forma análoga. Para 

tren sm is ió n digital, que es nueua, tiene u el o cid a des que u a n 

desde 9.6 Kbps hasta 8,448 Kbps. Como se ue es mucho más 

alta la uelocidad y se tiene mayor pureza en la transmisión 

digital a diferencia de la análoga. 

El equipo necesario para uso de este seruicio es una línea 

priuada que conecte el punto del usuario y la central de la 

S.C.T. para modo simpleH (dos líneas por punto para modos 

half-dupleH y dupleH). 

El costo de este seruicio es medido en base a la distancia: 
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1 ANALOGO 1 
DISTANCIA UELOCIDAD COSTO UELOCIDAD COSTO 

(KMS) (BPS) (/KM) (BPS) (/KM) 
0-75 4800 3600 9600 5760 
76-300 2100 3360 
301-600 1100 1760 
601 ... oo 750 1200 

En el modo digital no se considera lB distancia para los 

costos, sino una renta mensual. 

1 DIGITAl 1 
UELOCIDAD RENTA 

9.6 KBPS 156.112 DLLS. 

8448 KBPS 30,622.996 DLLS. 

Como uemos los costos en el modo digital son muy 

eleuados a diferencia del l"!lodo antílogo. Ademtís, se cotizan 

en dólares lo que afecta grandemente en la toma de 

decisiones pues se depende directamente de la devaluación o 

ualuación del peso con respecto al dólar. Esto trae como 

consecuencia el no poder predecir los costos ni siquiera B un 
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futuro cercano. 

Pero ha cien do una comparación, para transmitir a 9.6 

l<bps a través de 100 l<ms. y 200 l<ms. (1 dll =271 O pesos), 

9.6 l<bps. 4.8 l<bps. 
100 l<ms. 200 l<ms. 100I<ms. 200 l<ms. 

Análogo 51 6,000. 852,000. 322,500. 532,500. 

Digital 423,063. 423,063. --- ---

vemos que conviene contratar el servicio de microondas 

digitales a partir de una distancia de 100 l<m. Esto es porque 

el costo del análogo se sigue incrementando con la distancia 

además de tener ruido, a diferencia del digital que el costo no 

se ve afectado por la distanciB y tiene mucho mayor pureza. 

Además, la transmisión análoga sólo alcanza 9.6 Kbps y la 

digital permite esta misma velocidad como mínimo. 

La asignación de los canales en el modo analógico es por 

grupos que se delimitan por el ancho de banda. Y en el modo 

digital se asignan canales eHclusivos por medio de un 

concentrador. 

Estos servicios son transparentes al usuario, esto es, al 
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usuario no le interesa el medio o la velocidad de transmisión 

ni el número de nodos o repetidores por donde pasa su 

información. la SCT no interviene en estas comunicaciones, es 

decir, no las monitorea ni sabe que información es la que se 

transmite. 

4.2.5 RENTR DE ESTRC 1 ONES SRTELITRLES 

El servicio de coneHión por medio de satélite es de punto

a-punto o bien punto-a-multipunto. El satélite que da 

servicio a las comunicaciones en MéHico es el Satélite Morelos 

1 y 11 ubicado a aproHimadamente 36,000 Kms. de la 

superficie de la Tierra perpendicular al Ecuador. 

El satélite está conectado en una red internacional. Este 

es un servicio para enlazar ciudades de todo el mundo: 

Estados Unidos, Europa, Rsia, Rfrica ... 

El problema principal de este servicio es que la banda KU 

esta saturada actualmente, y para transmitir a una frecuencia 

mayor el costo será mayor. 

El costo en que se incurre al rentar una estación satelital 

no sólo es el de la renta mensual. Se añaden a éste la 

contra t ación de líneas privadas una para cada punto de 

enlace hasta la estación, esto en cada ciudad de enlace. 
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1 

La renta de las estaciones satelitales transmitiendo a 

9600 Kbps en la banda KU alcanza un costo de: 

Contrato: $ 50,000. 

Renta Mensual por estación transmisora: $ 150. 

1 Datos obtenidos de la SCT, división Telecomunicaciones. 
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5. TIPOS DE REDES 
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5. TIPOS DE REDES 

Dada la naturaleza de la aplicación, las necesidades de 

comunicación son las siguientes: 

1. Una estación H debe reportar información a otra estación 

adyacente Y (en línea). Si la estación H tiene estaciones 

adyacentes en ambos lados, debe establecer comunicación 

con ambas. 

2. la información recopilada de las estaciones anteriores en 

la línea se debe transportar al lugar de almacenamiento 

secundario por medio de la estación maestra y luego al 

computador central que puede ser una PC, un Worl<master de 
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G E o un S e ri es 6 1 • La información puede enuiarse 

directamente al maestro en un solo enlace. 

3. Las transmisiones deberán ser frecuentes pero de corta 

duración. U na m e di da de cantidad de datos a transmitir b as. e 

sería 100 registros cada 5 minutos entre estaciones; y 100 

registros cada hora desde cada estación al maestro o 900 

registros cada hora para el caso de recopilar la información, y 

luego enuiarla desde una estación (en este último caso se 

aumenta la carga en las estaciones adyacentes a la estación 

principal para la recopilación, ej. estaciones 1,2,3,4 con la 

estación principal en el 3. La estación 1 enuía 1 00; la 2, 200; 

la 4, 100 y la 3, 400 al maestro.) 

Por las mismas necesidades de comunicación podremos 

tomar en cuenta los siguientes tipos de redes para este caso 

y posiblemente se aplique para algún caso parecido. 

5.1 RED TI PO ESTRELLA 

De esta forma cada estación compuesta por un PLC que 

controla cuatro procesos se conectaría directamente con el 

maestro. La comunicación entre las estaciones H y Y 

adyacentes sería por medio del PLC maestro. El maestro en 

esta ruta puede recibir la información que necesita cada hora. 

El problema es que el maestro no necesita la información de 

cada 5 minutos, además se le cargaría mucho la transmisión, 

1 GE =marca registrada General Electric, Series 6 es un modelo de PLC de la 

misma marca. 
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no estaría disponible para emergencias sólo hasta que la 

estación en estado de alarma le toque su turno. Y por último, 

si éste falla, se caería toda lB red. 

5.2 RED TIPO BUS 

Oe esta forma la comunicación entre las estaciones H, Y, y 

Z se puede efectuar con simple direccionamiento del 

mensaje. la estación estratégica recopila la información 

para realizar la comunicación con el maestro para obtener el 

registro histórico. 

Aquí el problema es que sólo uno puede transmitir a la 

uez. Pero con una uelocidad un tanto alta, este problema 

pasaría desapercibido. Entonces al momento de eHpBnder el 

proyecto, se formarían grupos de buses con un miiHimo de 1 O 

B 12 estaciones cada uno. La rotación de enlaces con las 

diferentes estaciones que proporcionariln la información 

estadística sería controlada por el computador central. 

Conforme uttya creciendo el proyecto, llegaril un momento en 

que los lapsos de tiempo destinados a cada grupo deberiln 

ser mils espaciados para alcanzar a atender tt todos los 

grupos y dejar unos tiempos libres para señales de ttlarma. 

5.3 RED TIPO MRLLR 

Este tipo no es necesario pues los puntos no adyacentes 
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necesiton estor conectodos directomente. Uno desuentojo es 

que ol eHponder el número de nodos o estociones hoblomos 

de un costo codo uez moyor pués codo nueuo nodo necesito 

conectorse o todos los eHistentes y se uuelue mils difícil el 

control de lo comunicoción. 

Ademils en cuolquier medio (rodio, sotélite, teléfono, 

microondos) el costo se eleuo en n*(n-1) ueces siendo n el 

número de estociones. Podemos decir que desde este 

momento esto opción quedo descortodo. 

5.4 RED TIPO DRISY CHRIN 

Este tipo sotisfoce lo primero necesidod de comunicor o H 

con Y y Z, pero nos folto el enloce con el moestro. Esto puede 

ser buen~:~ opción combinilndolo con un enl~:~ce directo de uno 

est~:~ción estrotégico ol moestro. 

5.5 RED TIPO ANILLO 

Poro el plon piloto de nueue estociones lo primero 

necesidod se cumple sólo que no se hon definido cuoles 

est~:~ciones seriln l~:~s odyocentes ol moestro. Rdemils de que 

. sobr~:~ un~:~ líneo que en dodo coso puede ser utilizodo como 

resp~:~ldo. 
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6. RNRLISIS 
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6. RNRLISIS 

6.1 URRIRBLES DE DECISION 

Primero debemos considerar una lista de partímetros a 

eualuar para que sea costeable la opción a escojer. lo ideal 

sería encontrar un medio o conjunto de medios de 

comunicación que cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Mínimo mantenimiento: esto es, facilidad de 

instalación, y cambio del equipo. 

2. Configuración sencilla: esto es, el menor numero de 

equipos inuolucrado. 
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3. Mínimo costo de instBIHción y de mBntenimiento. 

4. EficienciB. 

S. Mínimo ruido en lB señBI trBnsmitidB. 

6. Oispocisión durBderB del medio en el mercBdo. 

7. ConfiBbilidBd 

B. Mínimo riesgo de pérdidB por dBño Bl equipo. 

9. AccesibilidBd. 

1 O. Mí nimB sBturBción del medio. 

11. CBpBcidBd de eHpBnsión, con mínimo costo de 

eHpBnsión . 

los medios inuestigBdos son los siguientes: 

URBANOS 

l.T.P riu Bd B S 

l.T.PúbliCBS 

CBrrier 

MicroondBs 

R B dio free u en e i B 

SERlJICIOS DE lA S.C.T. 

INTERURBANOS 

CBnBies de LO. 

6. SBtélite 

R. F. de MicroondBs 

R.Conm.de PBquetes 

R.Sup erpuestB 

TelepBc 

1 nfonet 

Seru. SBtélite 

Por lo pronto este estudio se interesB sólo en los 

seruicios intrBurbBnos pués Bsí lo requiere el piBn piloto. 



6.2 METO DO DE EURLURC 1 ON 

En unü rnHtriz de euüluüción podemos uer más 

clürümente unü compürüción. Consideründo unü puntuüción 

del O ül 1 pürü cüdü medio/punto ü euüluür, y tomündo en 

cuentü üquel(los) que obtengü(n) el müyor totül de sus 

puntos ü euüluür: 

PUNTOS A EUUALUAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

l.L. PRIUAOAS .5 .8 .9 .8 .2 . 1 . 1 . 1 .o .4 .5 

2. MICROONDAS .3 .3 .3 .9 .8 .8 .8 .7 .7 .4 .2 

3. RADIO .8 .5 .9 .7 .6 .8 .8 .7 .7 .4 .6 

4.SATEL ITE .9 .3 . 1 .9 .9 .9 .9 .8 .7 .7 .o 

M.P. 1 4 3 3,5 3,6 6 6 6 6 3,5 6 5 

6 

* MP = Mayor puntuación por característica evaluada. 

en 

TOTAL 

3.9 

6.2 

7 .5* 

7.1 



?.SOLUCIONES 
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7.SOLUCIONES 

7.1 OPTIMR DEL CRSO 

Encontramos que el medio número 5 ( radiofrecuencia) 

obtiene la mayor puntuación para el plan piloto. 

Y para los tipos de redes, como ya se u1o, la mejor 

alternatiuB es la red tipo daisy chain y con miras a 

eHpanderse para el proyecto en grande a un conjunto de 

redes tipo daisy chain formando una red tipo ürbol. 

- 62-



Para esta red de árbol sería conueniente combinar el 

medio de radio con enlaces al computador central de 

microondas que es el siguiente medio más óptimo despúes del 

sátelite que se descarta por no necesitar transmisión de uoz 

por el momento. 

7.2 RLTERNRS DEL CRSO 

Después de la principal opción encontramos que los 

enlaces uía telefónica son los más uiables aún con sus 

problemas iniciales de contratación pués tienen un costo más 

bajo que los enlaces de microondas, y la inuersión de tantas 

líneas priuadas será menor que la inuersión de las estaciones 

de microondas. Otra desuentaja de las microondas es el lugar 

que ocupan los platos parabólicos. 

Para el tipo de red seguiría siendo el mejor el tipo daisy 

chain para ser combinado con otros grupos y formar una red 

tipo árbol. 

Ya en el caso de no optar por las líneas telefónicas, se 

puede optfir por los enlaces de microondas con las 

desuentajüs arriba mencionadas y su costo más Hito pero con 

lü uentüjü de tener una transmisión de müyor calidad. 

Si lü opción de microondas se considera muy costosü, se 
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pueden combinHr los medios de líneHs telefónicHs pHrH IH 

cHdenH principHI y un eniHce de microondHs entre un nodo y el 

computHdor centrHI que es IH líneH de mHyor tráfico de dHtos. 
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8. GUIA DE EUALURCION 
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8. GUIR DE EURLURCION 

Para fines de estudios de instalaciones posteriores se 

indicarán los pasos a seguir en un estudio de medios de 

comunicación entre PLC's o cualquier otro tipo de 

computadores. 

Primeramente, deberá hacerse una lista de las 

necesidades de comunicación que la aplicación requiera. 2 

Algunas preguntas que el inuestigador se debe hacer son: 

¿cuántos datos necesito transmitir?, ¿con qué frecuencia se 

necesita transmitir?, ¿Qué distancia máHima uan a recorrer 

las señales transmitidas?, ¿la comunicación necesita ser 

urbana, interurbana, o internacional?, ¿Hay posibilidad de 

enuíos de alarma?, ¿Qué seguridad necesito en los datos 

2 Tomar como base las que se utilizaron en este estudio, ver págs. 52, 57. 
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enviados?, ¿[n qué ambiente esteró el equipo a instalar?, 

¿Actualmente, como se satisfacen los necesidades de 

comunicación?, ¿[s lento el proceso?, ¿[s ineficiente?, ¿[s 

confiable?, ¿o simplemente, no se realizo ninguna 

comunicación?. Otro factor determinante es ¿con cuánto 

presupuesto cuento, sabiendo que tendré un ahorro pués lo 

comunicHción electrónico suplirá ol proceso monuol, o 

anterior?. 

Segundo, habiendo terminado de contestar y onolizor 

Jos preguntas anteriores habró que octuolizor los datos que 

hay en este estudio acerco de los medios de comunicación 

con los proveedores correspondientes poro onolizor costos 

y beneficios. Además identificar si eHiste algún nueuo 

servicio que pudiera cumplir con los necesidades de lo 

aplicación. 

luego, hacer uno motriz de los medios contra los 

necesidades o puntos o euoluar, considerar uno ponderación 

H criterio paro cado carocterí stica y sumar los puntos poro 

encontrar el (o los) de mayor ponderación. 

Así mismo evaluar los tipos de redes posibles 3. 

Por último, tomar una decisión, generar un plan de 

acción, y llevarlo a cabo. 

3 Tomar como base los mencionados en el estudio. ver págs. 52-56. 
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9. CONCLUSIONES 

- 69 -



9. CONCLUS 1 ONES 

Este estudio quiso mostrar una realidad actual para dar a 

conocer y orientar al tomador de decisiones los medios de 

comunicación eHistentes y disponibles en MéHico para las 

comunicaciones que la empresa necesita. 

Sabemos que las decisiones tomadas no siempre uan a 

atinar a la que uno consideraría la mejor pues eHisten 

situaciones por las que puede estar pasando una empresa que 

influyen directamente sobre lB toma de decisiones. 
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fll comenzar el estudio, yo esperaba encontrar uno opción 

no óptimo sino ideal, que contara con uentajos y un mí ni m o 

de desuentojos. fll terminar el estudio, me di cuenta que 

todas los opciones presentaban· más inconuenientes que 

uenturos pero aún así sabemos que los comunicaciones se 

realizan y eHiste software confiable poro abatir esos 

desuentajas. 

El estudio realizado no se concretó a enseñarme acerca 

de los medios de comunicación, sus uentojos, usos, y 

desuentajos sino o entender un poco la formo en que se 

realizan proyectos en las empresas, los factores que influyen 

en la toma de decisiones, el tiempo que lleuo poner en 

práctico un plan de acción, etc. lo relación que tuue con los 

diferentes proueedores, y prestadores de seruicios amplió mi 

conocimiento en materia de comunicaciones electrónicos . 
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10. COMENTRRIOS 

- 72-



1 O. COMENTARIOS 

El término de este reporte me hizo comprender que no 

hHy metH en IH uidH que no se puedH HlcHnZHr, simplemente es 

necesHrio trHbHjHr teniendo IH firme ideH de HlcHnzHriH. 

PHrH quien tengH oportunidHd de leer estHs pilginHs, un 

mensHje de Hliento pues posiblemente esté intentHndo logrHr 

unH metH de IH mismH índole que yo: 

Cuando tengas una meta que parezca inalcanzable 

piensa que una montaña esta hecha de pequeños terrones 

que caben en la palma de la mano ... 
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11. APENDICES 
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11. RPENDICES 

11.1 GLOSRRIO DE CONCEPTOS 

BRORDCRST Tipo de comunicación en la que el emisor indica 

que todos los receptores escuchen el mensaje. 

COMUN 1 CRC 1 ON PUENTERDR La señal enuiada de un punto 

R a un punto B pasa por uarias centrales de conmutación 

(TeiMeH). 

CONTADORES Mecanismos 

utilizados en el control de procesos. 
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CRC-16 El algoritmo siguiente muestra el ct11culo del CRC -16: 

ContBdor de Bytes=cBntidBd de dBtos B enuiBr 

lniciBiizBr el registro de residuo del CRC de 16 bits B 1's. 

CRC(BctuBI)=primer byte de 8-bits HOR el Hi-byte del 

registro CRC de 1 6-bits. 

lnit shift Shift count=O 

shift shift right el ere en un bit 

shift count =shift count +1 

¿el bit recorrido es un 1 ó O? 

si es 1, CRC=CRC HOR poi. generador 

si es O, continuBr 

¿shift count=8? 

si NO, uoluer B shift 

si SI, byte count=byte count+l 

¿byte count mByor que dBtB length? 

si NO, CRC=siguiente byte HOR CRC, 

uoluer B lnit shift 

si SI,BñBdir el CRC Bl finBI del mensBje pBrB 

transmitirlo y EH IT 

Cuando el receptor recibB el mensBje reBiizart1 lB misma 

operBción Bl mensBje incluyendo el CRC. Si lB informBción se 

recibió correctamente el residuo debe ser O. 

CURRENT LOOP Uer RS-422, ídem. 

DCE Data Communication Equipment 

DTE OatB Terminal Equipment 

DIAGRAMAS DE ESCALERR RepresentBciones grt1ficBs de 
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los sistemHs del flujo eléctrico generHimente incluyen 

contHctos normHimente cerrHdos o Hbiertos, bobinHs,etc. 

E 1 R RsociHción de 1 ndustriHs ElectrónicHs 

GRP Tiempo muerto o intermedio entre dos bytes enuiHdos. 

6.703 RecomendHción de IH CCITT pHrH trHnsmisiones de 

dHtos. 

LRC LongitudinHI RedundHncy Check:, operH hHciendo HOR de 

todos los registros enuiHdos Hnteriores sin contHr los de STH, 

ETH, EOT, ETB, STB, etc. 

MRSTER-SLRUE LH comunicHción entre dos estHciones en 

niuel 1 y 2 de IH jerHrquíH. 

OMN 1 D 1 RECC 1 ONRLI ORO lH CHpHcidHd de UnH señHI de ser 

propHgHdH en todHs direcciones. 

PEER-TO-PEER LH comunicHción entre dos estHciones Hl 

mismo niuel en IH jerHrquíH. 

RED TIPO ANILLO 

cierrH el círculo. 

PHrecidH Hl tipo dHisy chHin pero si se 

RED TIPO BUS OrgHnizHción de nodos con unH líneH que de 

eiiH cuelgHn todos los nodos. 

RED TIPO DRISY CHRIN OrgHnizHción de nodos en IH cuHI se 

eniHZHn sólo los nodos HdyHcentes sin cerrHr el círculo. 
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RED TIPO ESTRELLA Organización de nodos con uno central 

con enlaces punto-a-punto hacia los demás. 

RED TIPO MALLA Organización de nodos en la cual cada 

nodo tiene un enlace directo con todos los demás. 

RELEUADORES Sistemas de control de encendido o apagado 

consistentes de dos o más cables de relelJo. 

RS-2320 Un estándar especificado por la EIA para las 

características mecánicas y eléctricas de la interfase para 

conectar UCE's y IJTE's. 

RS-422 Un estándar recomendado que define 

características eléctricas de interfase para conectar IJTE's 

o IJCE's. El estándar RS-422 permite una transmisión de 

mayor alcance y más rápida que el estándar RS-2320. 

SCAN Acción del CPU de barrido del programa residente en 

memoria y ejecución de las instrucciones. Tarda 

aproHimadamente 7.2 milisegundos en barrer un programa 

de 1000 líneas. 

SECUENCIAS DE TAMBOR Sistema de control mecánico 

basado en un cilidro giratorio con pequeñas eletJaciones que 

actitJan o desactitJan switches de encendido o apagado. 

SOLENOIDES Mecanismo electromecánico basado en una 

bobina y dos o más cables de corriente. 

SUBESTAC 1 ONES Planta acondicionadora de energ 1a 

B lf.1!n,,· '· ·~ 
:f;NIVERSiDJl. DE IUJNT~.ri 



de piBntBs altBmente consumidoras. 

SWITCHEO DE CIRCUITO UIRTURL Tipo de eniBce en el que 

se estBblece lB comunicBción unB soiB uez y los pBquetes 

enuiados no necesitBn contener lB dirección más deben 

enuiBrse secuenciBimente. 

TIMERS Oispositiuos utilizBdos pBrB controles por tiempos. 

TRRNC 1 EUER S TrBnsmisor-receptor. 

TRANSPONOERS TrBnsmisor-responsiuo o repetidor de señBI. 

Conjunto de frecuenciBs del sBtélite que recibe en unB 

frecuencia uplinlc y enuiB o regresB en otrB frecuenciB 

downlinlc. 

H.25 RecomendBción de lB ISO pBrB conexión B una red de 

switcheo de pBquetes. Incluye los niueles del modelo OSI 1,2 

y 3. 

SIGLAS 

ACK Acl<nowledge 

CCITT lnternBtional ConsultBtiue Committee on TelegrBphy 

Bnd Telephony 

CEPT ConferenciB EuropeB de Agencias PostBies y 

Telecomunicaciones 

EH F Extra High Frequency 

E OT End of Transmission 

ETB End of Text Block 
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ETH End of TeHt 

H F High Frequency 

1 SO lnternational Organization for Standarization 

l F low Frequency 

M F Medium Frequency 

O S 1 Open Sistems 1 nterconnect 

S H F Super High Frequency 

S OH Start of Header 

U H F Ultra High Frequency 

U H F Uery High Frequency 
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11.2 DEFINICION DE UN PLC 

[Programmable logic Controler, tr. español Controlador lógico 

Programable] 

Un PlC es un sistema electrónico basado en lógica 

computacional que simula la acción y reacción de un conjunto 

de dispositiuos, tales como releuadores, timers, contadores, 

secuencias de tambor, de pasos, etc. con los cuales se logra 

el control de diuersas secuencias de operación y protección, 

con una programac10n sencilla basada en los tradicionales 

diagramas de escalera. 
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Un control electrónico bosHdo en un microprocesodor el 

cuHI sirue poro controiHr y coordinHr operociones de equipos 

eléctricos toles como orronque y pHro de motores, operturo 

de uáluuiHs, etc. 

Un conjunto de circuitos lógicos que tomon señoles de 

entrodH, y según el progrHmo del usuorio generon un conjunto 

de sHiidos (en formH de señHies de control). 

Los mismos fobricHntes de los PLC's en su folleto de uno 

oplicHción o uno plonto petroquímico describen H su producto 

como un oporoto electrónico que operH digitolmente 

empleHndo uno memorio progromoble poro el Hlmocenomiento 

de instrucciones reiHcionodos con uno función de control 

específicH, que incluye funciones lógicos, Hritméticos, de 

secuenciH, de tiempo y conteo. Se utilizHn pHro controiHr 

máquinos o procesos uíH los módulos de entrHdH o de salida. 

HISTORIA 

Antes de los PLC, eHistíon otros dispositiuos que 

reHiizHbon lo misma función. Los dispositiuos 

electromecánicos hon sido lo bose en el control industrial. 

Algunos ejemplos son los releutldores, secuencios de tambor, 

y conttldores. Sin emborgo, estos presenton problemos como 

desgtlste de componentes, aliflción de pieztls por contacto, 

quemaduras de los solenoides y cortos circuitos, entre otros. 
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Además los controles con releuadores no permiten 

modificaciones por lo que, en caso de requerir alguna 

modificación en una parte del sistema de control, se 

requerirá un reemplazo total del sistema de releuadores o 

de la lógica de interconeHión. La diferencia es que los PLC's, 

aunque son circuitos electrónicos, estan diseñados para 

operar en ambientes duros (Oº -60º C, 95'7o de humedad). 

Su diseño les permite funcionar casi sin errores ni daños 

a sus componentes electrónicos internos. Además sus 

programas son fáciles de mantener y modificar pués se 

basan en sencillas secuencias de diagramas de escalera. 

COMPONENTES 

Los componentes básicos de un PLC son: 

1. CPU: 

1.1 Procesador: Tarjeta impresa que contiene 

compuertas lógicas y ROM para ejecutar el sean del 

programa. 

1.2 Fuente de Poder: Prouee de energ1a a los 

componentes del PLC mas no a los dispositiuos que generan 

y reciben las señales de campo. 

1.3 Memoria: Almacena el programa y los datos de las 

entradas y salidas. El modelo de PLC determina el tamaño 



de la memorifl. 

.-----------. 
: PROGRA- : 
: OOR 1 
1 1 
1 1 

.-----------. 
1 MONITOR 1 
1 1 

: CRT 1 
1 1 
1 1 ------ ---------,----

CPU 

FUENTE IJE PROCESA- MEMORIA 

POIJER OOR 

1 1 

1 1 
MOOULOS 

1/0 

1 ~ 1 

INPUT OUTPUT 

2. Modulos 1/0: 

2.1 1 nput o Entradas: El módulo se conecto o switches, 

flotadores, botones, o sensores que generan los señales de 

entrada al programo (información de estados en campo). 

2.2 Output o Solidos: El módulo se conecto o contactos, 

orra n e adores, so 1 en oi des, disp lays que se r6 n energizados 

por el CPU según las condiciones de entrado y lo lógica del 

progrom~:~ (~:~ccíón sobre el sístem~:~). 

0 A 



3. ProgrHmHdor: ApHroto que se conecto ol CPU del PLC porH 

progrHmHr, ejecutor o monitoreHr el progrHmH. Uno uez que 

el PLC está progromodo, el progrHmodor no necesito estor 

presente. 

4. Monitor CRT: Aporoto que sirue pHro uisuHiizor los estodos 

de el o los procesos duronte su ejecución. 

Además los PLC's tienen copHcidHd poro reolizHr funciones 

de comunicoción: 

CCM/OCU 
Modulo de 
comunicHción r--

EQUIPO 
PERIFERICO 

MOOULOS 1/0 

MOOULOS 1/0 ~ 
J r--

CPU MEMORIA 

FUENTE DE PODER 1 

los PLC's, cuolquiero que seH el modelo, están diseñodos 

poro introducir en uorios de sus slots unH torjetH moduiHr de 
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comunicación que contiene puertos para interfase serial. 

Conectándolo a un modem y este por algún medio de 

transmisión a otro(s) modem(s) y finalmente al equipo 

periférico da como resultado la comunicación entre PLC's. 

CRRRCTERISTICRS 

Los PLC's reciben, por medio de los módulos de 1/0, 

señales discretas de controles de ON-OFF, y analógicas de 

sensores. 

los módulos de 1/0 identifican y conuierten las señales de 

entrada al uoltaje adecuado, las enuían al CPU para ser 

procesadas y, según el programa residente en memoria el CPU 

determina las señales de salida que son conuertidas por el 

módulo de salida al uoltaje adecuado y enuiadas a los 

dispositiuos de control. 

El CPU del PLC tiene un self-test que detecta cualquier 

mal funcionamiento de su operación. Esta misma 

característica se ue en los módulos de 1/0, los cuales además 

cuentan con la capacidad de diagnosticar a los dispositiuos 

externos al sistema de control (ejemplos: un cable abierto y 

condiciones fuera de rango para puntos analógicos; cortos 

circuitos y carga ausente o sobrecarga para pun t os digitales). 
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UENTRJRS 

los PlC's eliminan los problemas tradicionales en la 

industria, dado que no se desgastan. 

la detección de errores y reprogramación es muy sencilla. 

Simplemente hay que reuisar los lEO's indicadores y teclear 

unHs cuantas instrucciones. 

los PlC's reemplazan a los dispositiuos complejos, 

ahorran espacio y aumentan la fleHibilidad del sistema. 

CODIGO 

la memoria y el CPU de los PlC's están configurados para 

trabajHr en código RSCII, ya sea en modo decimal, 

heHadecimHI o binario. 

TIPO DE TRRNSMISION 

los PlC's transmiten en forma asancrona, esto es bit por 

bit con un gap i ntermedio. 
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INTERFASE 

los PlC's en su módulo de comunicociones (CCM, OCU) 

tienen puertos poro coneHiones RS-232 O y RS-422 o current 

loop. 

MODO DE TRANSMISION 

Según el tipo de reloción entre los PlC's es el modo de 

tronsmisión o utilizor: si lB reloción es master-s/aue y el 

esciBuo es no responsiuo hBblomos de un modo simpleH; si es 

mBestro-esciBuo, pero el esclouo si responde hoblomos de 

modo holf-dupleH o dupleH. Si lo reloción es peer-to-peer el 

modo serí B holf-dupleH o dupleH. 

CHEQUEO DE ERRORES 

El módulo de comunicociones de los PlC's tiene un 

formoto de chequeo de errores llomodo LRC (logitudinol 

Redundancy Check:). 

PROTOCOLOS 

los protocolos son un conjunto de regios que gobiernon el 
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establecimiento de un enlace de comunicación y el flujo de 

datos entre el PLC destino y el fuente. 

EHisten dos protocolos, que siguen los estilndares del 

modelo OSI y son aceptados por la CCITT, que los PLC ' s 

manejan: 

RTU: [Remote Terminal Unit] [Unidad Terminal Remota] 

Se utiliza cuando el módulo de comunicación estil 

configurado como esclauo RTU. Es un protocolo tipo query

response para comunicar el módulo (slaue, de este modo no 

puede iniciar comunicación) con el computador central 

(master, quien inicia la comunicación). Sólo maneja la 

relación de master-s/aue. 

- 89-



La secuencia del protocolo es: 

MASTER 

(ouER~ 

ó 

SLAUE 

l·d (RESPUESTA) 

~TIEMPO DE 
TURN-AROUND 

(BRORDCRST) 1¡1 

:. SIN RESPUESTA 

El master transmite uarios tipos de mensajes: el query, 
donde el master manda un mensaje a un solo slave; y el 

broadcast, con direccionamiento O, en el que todos los 

slaves reciben el mensaje y no hay respuesta. El slave 
regresa dos tipos de mensajes: el normal response, que 

después de realizar el query, regresa una señal de recibido o 

RCKnowledge; y el error response, regresa un mensaje del 

porqué no se ejecutó el query indicado. Cualquier mensaje de 

query o broadcast se compone de: 

~-------------------MARCO--------------------------~ 

DIRECCION CODIGO DE 1 NFORMAC 1 ON ERROR 
ESTRCION FUNCION CHECK 
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OIRECCION 
ESTACION 

Consta de un byte y su rango uo de O a 247 inclu
siue. El o indica todos las estociones. Oel 1 -247 es 
lo dirección de lo estoción. La dirección de la esta-
ción. Lo dirección del CCM es iguol al 10 del CPU del 

.._ _____ _. receptor. 

COOIGO OE 
FUNCION 

Consiste de un byte que indica lo función a ser eje
cutodo por el sliJJie y sus u al ores uon desde O hasto 
255. 

1 NFORMACI ON Contiene toda la información requerida para la 
especificoción o respuesta o una función reque
rido (query, broadcast). 

ERROR 
CHECK 

Consto de dos bytes y contiene un uolor generodo por 
medio del olgoritmo de CRC-16 o portir de lo dirección 
del esclouo, el código de función y lo información. 

CCM:[Communicotion Control Module] [Módulo de Control de 

Comunicoción] 

Permite lo reloción master-s/ave y odemtís lo reloción 

peer-to-peer. 
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Tiene formBto de dBtos Bsíncrono: 

STRRT 1 2 1 3 1 4 1 5 6 7 S PARIDAD STOP 
BIT BITS DE ORTOS BIT 

1 

LB pBridad puede ser pBr o non. 

Peer-to-peer. Se utilizB en la configurBción de punto B 

punto. CualquierB de lBs dos puntBs puede iniciar 

comunicación. LB secuenciB de enquiry contiene dos 

formBtos: 

FUENTE 

( ENOUIRY ) 

(soHjHERDERjETB ¡lRC) 

( STH ¡ORTOS l ETB ¡ LRC) 
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DESTINO 

(ncK) 
(ncK) 
(ncK) 
@i) 



FUENTE 

( ENOUIRY) 

esoH¡HEADER¡ETB ¡Lnc) 

~ 
~ 

DESTINO 

e ACK ¡ STH ¡DATOS¡ ETB ¡ LRc) 
e STH jULTI MO BLOCK DE DATOS¡ETHjLF 

~ 

/'vfaster-slaue: Se utilizB en unB configurBción de multipunto 

Bunque puede ser usBdo en punto-B-punto. Solo el master 

puede iniciBr comunicBción. 

PBra estBblecer comunicBción de estB formB el formBto 

del block debe contener lB dirección del s/aue, cosB que en el 

peer-to-peer no sucede. 

HBy dos tipos de secuenciB en los PLC: NormBI y Quiclc 

(rápidB). la secuenciB O se utilizB solo para comunicación 

seriBI para los comandos 06109 ó 06209, y Read O response. 

Todos los otros comandos utilizan lB formB N. 1 

1 Estos comandos son exclusivos de los PLC de GE-Fanuc Series 6. 
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Formato N 

MASTER 

( N dirección destino 1 ENO) 

( SOH l HERDER 1 ETB l LRC) 

(sTH¡DATOSlETB1LRC) 

( STH ¡ Ul T.Bl. DE DATOS¡ ETH ¡LRC) 

~ 

MASTER 

(N dirección destino l ENQ) 

( SOH j HERDER l ETB ! LRC) 

~ 
~ 
~ 

Formato Q 

MASTER 

( O dirección destino [ ENO J 

SLAUE 

( n dir. destino 1 ACK J 
§ 
~ 
~ 

SLAUE 

( n dir. destino l ACK) 

(AcK l STH ¡DATOS¡ ETB¡LRC) 

( STH ¡ UL T.Bl. DE DATOS ¡ETH ¡LRC) 

~ 

SLAUE 

' 1 ' 1 

Q dir. destino: byte 1 : byte2 .. : byte4: l 
1 • • • 
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COMPUTADOR CENTRAL 

El computador que almacenará los datos recopilados no se 

ha establecido y aún no es necesario. Este sólo debe ser 

compatible con IBM PC. 

EQUIPO R UTILIZAR 

El CPU maestro sera un Series 62, el cual contendrá la 

rutina de comunicación. 

Los PLC's para los procesos podrán ser un Series 1 o Series 

1 +, mas no importa si son Series Jr., Series 3, etc. pues son 

compatibles. La relación será master-slaue del Series 6 a los 

otros PLC's. 

Un software posible a utilizar para el monitoreo y 

registro de euentos en la computadora central puede ser el P

CIM3. Este software está diseñado para redes locales, tiene 

capacidad para gráficas, contiene una base de datos y 

generadores de reportes, permite comunicación con los PLC's 

por medio de uarios estándares: n-o*, Gould*, n*, GE*, 

Squareo*, Omron*, y Mitsubishi*
4

. 

2 Series 6, Series 1, Series 1 +, Series 3 son modelos registrados de GE-Fanuc. 

3 Personal Computer lntegrated Manufacturing 

4 Marcas Registradas de estándares de comunicación. 
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