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TÍTULO 

 
INTEGRACIÒN DE REDES  PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS 

DEL TÚNEL URBANO AVENIDA COLOMBIA 



   

 
 

RESUMEN 

 
Este proyecto determina los requerimientos, expone las tecnologías, técnicas,  y 

conceptos  además presenta los modelos necesarios para la implementación de las 

REDES INTEGRADAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DELOS SUBSISTEMAS DEL 

TÚNEL URBANO AVENIDA COLOMBIA,  demostrando la importancia de la ingeniería 

aplicada a proyectos urbanos e incluyendo un montaje representativo de la red de cómo 

parte aplicativa de la caracterización del proyecto. 

Adicionalmente expone temas de interés, para los estudiantes de Ingeniería de Sistemas 

que deseen adentrarse en el mundo de las redes industriales y de comunicación,  ya que 

muestra los modelos de referencia que se utilizan para la implementación de las redes 

ya mencionadas. 

Como complementación de lo anterior, en el presente documento se explicarán los 

modelos OSI y CIM como preámbulo de la constitución de un proyecto real, que está 

cargado de todos los estándares de los modelos, los que se han tomado como referencia 

para la interconexión de los elementos, así como los cableados, utilización de protocolos 

y demás. 



   

 
 

ABSTRACT 

 
This Project determines the requirements, current technologies, technical means and 

concepts besides of the supplementary models to implement the NETWORK 

INTEGRATION FOR THE MANAGEMENT OF THE AVENUE’S COLOMBIA URBAN 

TUNNEL SUB-SYSTEMS in order to prove the importance of the applied engineering 

into urban projects; In addition, it includes a representative montage of the network as 

application of this project. 

Also, this document exposes interesting topics for those System Engineer students who 

want to immerse themselves into the industrial, and communication network world, since 

it shows the reference models used to implement the networks already mentioned above. 

As a complement, in the actual document the OSI and CIM models would be explained 

as a preamble to the real project constitution, which carry the whole standards of the 

models that have been taken as a reference for the devices interconnection, as well as 

wiring, protocol uses and more. 

 

  



   

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Las redes de información se han incorporado de manera  natural al entorno actual, y 

justamente por esta razón, no se puede pasar por alto su importancia y existencia, pero 

¿Sería acaso el mundo moderno lo que es hoy, sin la ayuda de las redes de información?   

Es gracias a las redes de información que la sociedad se ha convertido en una gran 

comunidad, capaz de interactuar aun cuando las distancias  separan a unos de otros. En 

contraste, es posible mirar lo que era el mundo y en lo que se ha convertido hoy día, 

gracias a las redes de información. 

Las redes son apoyo fundamental para negocios, entretenimiento e interrelaciones. Son 

útiles desde todo punto de vista. Permiten a los estudiantes obtener información acerca 

de sus proyectos, al profesor documentarse, a las empresas fabricar productos en masa, 

acceder a servidores en otro país, al ingeniero realizar labores de gestión y conexión con 

diferentes elementos, y en diversos campos. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, las redes están aquí para quedarse y para permitir 

a las personas tener una vida más fácil y organizada.  

Las redes están presentes en todo tipo de obras; edificios, almacenes, carreteras, 

viaductos, y para este caso particular, túneles. Además tienen un gran rango de acción, 

y múltiples campos de aplicación, entre los cuales podemos destacar; supervisión, 

control, procesamiento de datos, monitoreo, emisión y recepción de información de 

acuerdo a los protocolos que operan (INTERBUS, Profibus, Ethernet, SDS entre otros).  

En conclusión, las redes de comunicación, e industriales hacen que todo proyecto tenga 

la información suficiente, para funcionar de manera óptima. 

En Túnel de la avenida Colombia, se implementará  una infraestructura de red, capaz de 

controlar, y operar todos los subsistemas de la obra.  La red será la espina dorsal del 

proyecto tecnológico, sobre la cual se erigirá todo el sistema de gestión del Túnel. Si bien 

un túnel se puede administrar de modo artesanal, esto plantearía una serie de 

problemáticas que sin duda pueden ser superadas con una red estructurada, que 

además de ser robusta y eficaz, también será escalable y expandible. 

Finalmente se realizará la descripción del montaje de una red Ethernet, integrándose con 

una red industrial, dando como resultado un Sistema de Red de comunicación industrial. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En la actualidad el país está incursionando en la era de las tecnologías y modernización.  

Como consecuencia se están desarrollando proyectos de amplio impacto a nivel 

tecnológico y social. Este es el caso del Túnel de la avenida Colombia, en Cali -Valle. 

El túnel para su operación debe prestar los servicios de monitoreo, gestión de tráfico, 

control de elementos periféricos, medición de ambiente, entre otros; sumado a esto debe 

velar por el bienestar de los usuarios del túnel, ya que éste  tiene un alto índice de tránsito 

de vehículos en su interior (de 3000 a 5000 Vehículos/H)   y  peatones en su zona 

superior o también llamada bulevar (de 500 a 2000 Peatones/H). 

En el túnel, cada servicio se convierte en un subsistema parte de un sistema mayor 

Sistema de Gestión de Túnel (SGT), capaz de realizar ciertas operaciones de acuerdo a 

su propósito específico.  Cada sub-sistema debe contar con Software y Hardware 

adecuado, por ejemplo el servicio de monitoreo debe contar con: 

- Cámaras IP ( Componente Industrial) 

- Red de tráfico de información (Componente de Comunicación) 

- Terminal de proceso de video o NVR ( Componente de Comunicación) 

- Software NVR 

- Terminal de Detección Automática de Incidentes o DAI (Componente Industrial) 

- Software DAI 

Esto nos lleva a pensar que el túnel debe ser dotado de elementos industriales y de 

comunicación para poder operar de acuerdo a las expectativas. Dicho en otras palabras, 

el túnel para consolidar su operación y correcto funcionamiento debe contar con varios 

subsistemas que le permitan cubrir el amplio margen de requerimientos para los que ha 

sido pensado. 

Pero ¿Cómo lograr que se presten todos los servicios mencionados? ¿Cómo  integrar 

elementos  industriales y  de comunicación? 

De manera previa se debe indagar  ¿qué información es relevante conocer antes de 

llevar a cabo un montaje de tal magnitud? ¿Cómo lograr la integración de los subsistemas 

industriales a un sistema general de comunicación? 

A lo largo de este documento, se responderán estas y otras preguntas de igual 

importancia que deben ser tenidas en cuenta para el desarrollo del proyecto del Túnel 

de la Avenida Colombia. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

Las razones por las cuales se elabora este trabajo de grado, se fundamentan en la 

adquisición de los conocimientos y las habilidades que permitan implementar un sistema 

de red industrial, integrándolo a una red de comunicaciones, consolidando su estructura 

y logrando manipular la red  no solo a nivel de software, sino de hardware. 

De este modo el presente documento recopilará la información necesaria para poder 

entender los conceptos, el entorno y los elementos utilizados  para la implementación 

real de una red con todos los componentes industriales y de comunicación  requeridos 

para un montaje de red a gran escala, como el aquí presentado. 

Consecuentemente el documento mostrará todo el proceso de elaboración del proyecto, 

desde su adecuación hasta su puesta en marcha, donde se podrán apreciar paso a paso 

las etapas a seguir para la implementación de la red al proyecto, las configuraciones, los 

elementos, y los protocolos aplicados en cada nivel de operación. 

Es así como mediante lo anterior, se mostrará cómo se dota  al túnel de un centro control 

de operaciones, y una red de comunicaciones, que administrará todo el tráfico de la 

información de una red industrial. Dicho de otra forma, se integrará una red industrial a 

una red de comunicaciones para alcanzar  el propósito del trabajo de grado. 

En concordancia con todo lo expuesto hasta el momento, el presente  documento 

recopilará la información necesaria para poder entender, e interactuar con un sistema de 

redes industrial integrado a una red de comunicación, el cual se convertirá en una 

herramienta didáctica capaz de transmitir información de componentes reales, instalados 

en una obra tecnológica como la aquí mencionada, convirtiéndose en un legado para los 

futuros ingenieros que quieran intervenir en el área de las redes de comunicaciones 

industriales. 

Adicionalmente el trabajo aquí presentado nos dará una visión del panorama nacional en 

cuanto al estado del arte de las redes de comunicación industrial aplicadas a los túneles 

en Colombia, y aunque podría aplicarse en otros campos, éste trabajo no explorará las 

redes de comunicación industriales en otro tipo de infraestructura, ya que el campo es 

tan vasto que se perdería el enfoque y extendería la acción investigativa 

considerablemente. De modo que con fines prácticos, se delimitado éste proyecto a los 

túneles para puntualizar y hacer más concisa la investigación. 
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3 OBJETIVOS  

3.1 Objetivo General 

 

 Implementar la red de comunicaciones industrial del Túnel de la Avenida Colombia 

haciendo uso de los protocolos, estándares y servicios industriales, y de 

comunicaciones para que se cumpla con la administración de los subsistemas 

vinculados al túnel. 

 

3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Enmarcar la situación actual del arte de las redes de comunicación industrial 

implementadas en túneles en Colombia. 

 

 Referenciar los componentes de hardware y software necesarios para la ejecutar 

la integración de las redes y sus centrales de Operación (Centro de Control y 

ERU). 

 

 Describir la configuración de los elementos de la red de comunicación: Switches 

Cisco y estaciones terminales (nodos). 

 

 Justificar el proceso evolutivo del túnel, incluyendo las pruebas SAT –Site 

Acceptance Test -(Pruebas de aceptación in Situ) 

 

 Implementar una red entre dos Switches Cisco representativa del proyecto 

general, habilitando tres redes virtuales área local. 
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4 ALCANCE 

 

Este proyecto abarca los siguientes aspectos: 
 
 

 Reconocer la importancia del estado del arte actual de las redes de comunicación 
industrial aplicadas en proyectos de Túneles en Colombia. 
 

 Describir la red de comunicación Industrial del Túnel de la Avenida Colombia  con 
sus respectivos subsistemas. 
 

 Explicar cuales son los modelos, protocolos y tecnologías  aplicadas a una Red 
Ethernet y a una Red Industrial  para operar los respectivos elementos de 
conexión periféricos. 
 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en el área de redes para la descripción de la 
red de información y la red industrial (el centro de control). 
 

 Referir las Etapas (metodología) seguidas para la constitución del sistema final. 
 

 Elaborar una red representativa del túnel, a partir de dos Switches CISCO. 
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5 MARCOS DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO TEORICO 

5.1.1 ¿Qué es una Red de Comunicaciones? 

 

La Red de comunicaciones, son las transacciones de datos binarios intercambiados a 

través de un medio físico, que una vez procesados por los componentes conectados al 

mismo canal de transmisión, se transforman en información. 

Una red de telecomunicaciones puede tener muchas características, algunos de estos 

atributos pueden ser: El medio por el cual viajan los datos, la forma en la que está 

constituida (Topología: Anillo, Estrella...), La magnitud (LAN, WAN…), la forma en la que 

procesa la información (Tecnología: Ethernet, Framerelay...), los protocolos que aplica, 

etc. 

Las redes de comunicaciones interconectan todo el mundo, son los canales por los que 

viaja la información global. Actualmente hablar de redes no es un tema desconocido, por 

el contrario es de mucha importancia, y de gran consideración por la forma en la que  se 

interactúa con ellas.1 

 

5.1.2 ¿Qué es una Red Industrial? 

 

Son Redes que interconectan elementos propios de la industria para realizar labores 

secuenciales, de gran esfuerzo, o de extremo cuidado. Labores que no podrían ser 

realizadas de forma tan eficiente por la mano de obra común. 

Hablar de red industrial, es inevitablemente hablar de control. El control es lo que 

diferencia una Red de Comunicación con una Red Industrial.  Hay que aclarar que se 

puede tener una red exclusiva de control, sin tener una red de telecomunicación, pero 

éste modelo ha quedado obsoleto. 

De modo que una Red de comunicación es la conformación de Sistemas conectados 

entre sí capaces de llevar a cabos procesos de alta complejidad, intercambio directiva a 

través de una central donde se operan las instrucciones a un más alto nivel por uno o 

varios operarios.2 

                                            
1 (Universidad de Azuay, Art. modelo_osi2.htm) 
2 (Universidad de Valencia, 2010, Redes de Comunicación Industrial) 
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5.1.3 Antecedentes. 

 

Los antecedentes presentados a continuación, hacen parte de la obra tecnológica 

aplicada a la infraestructura de un túnel, que implementa los mismos modelos que se 

expondrán en el presente documento. El objetivo de este apartado, es dotar al lector del 

conocimiento de su existencia, comprobando que el tipo de integración de redes 

expuestas en esta este documento gana cada vez más fuerza en Colombia. 

 Túnel de Sumapaz. 

Está ubicado en la doble calzada Bogotá - Girardot y se llama Guillermo León Valencia. 

Así fue bautizado el 28 de marzo de 2010, en su 'primera inauguración' por el presidente 

Álvaro Uribe, aunque los lugareños prefieren llamarlo 'túnel del Sumapaz o Boquerón' 

(Ver figura 1). 

El túnel es unidireccional, en sentido sur - norte. Esto significa que los carros que van 

hacia el sur occidente del país transitarán en un solo sentido por la antigua vía, pasando 

por la 'Nariz del Diablo', y el regreso hacia Bogotá será por el túnel.  

Figura 1: Entrada al túnel de Sumapaz 

 

Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/economia/entregan-tunel-de-sumapaz-construido-inversion-de-19000-

articulo-257638 

Tiene la más alta concentración de tránsito vehicular generado por la alta movilización 

de carga y pasajeros desde y hacia Bogotá. Por allí pasa gran parte de las mercancías 

que entran y salen por el puerto de Buenaventura. 



   

23 
 

 Túnel de Daza. 

El Túnel de Daza, es una de las obras más importantes del sur del país, construido con 

tecnología de punta, que ofrece una amplia gama de equipos de control y 

seguimiento para todos los usuarios, según información entregada por Devinar, ahora 

el Túnel de Daza entra en operación las 24 horas del día.(Ver figura 2). 

El Túnel está ubicado entre el kilómetro 20 portal Norte, sector Daza y el kilómetro 18 

portal sur, sector Aranda, de la variante Oriental de Pasto. 3 

Figura 2: Entrada Túnel de Daza 

.  

Fuente: http://www.radioipiales.com/2013/03/entro-en-operacion-tunel-de-daza-las-24-horas-del-dia/ 

 

 Túnel de Crespo. 

Actualmente en proceso de desarrollo, es una de las obras más importantes del país, ya 

que le permitirá a todo el centro y sur del país tener acceso a una de las ciudades más 

visitadas de Suramérica por vía terrestre, Cartagena. (Ver figura 3) 

El Túnel además de ser una obra con una infraestructura colosal, que requirió el relleno 

del lecho marítimo, cuenta también con tecnología de punta, y con la convergencia de 

tecnologías, al igual que los dos anteriores, ya en funcionamiento. 

 

                                            
3 (Radioipiales.com, 2012, Art.: Entró en operación Túnel Daza) 

 

http://www.radioipiales.com/2013/03/entro-en-operacion-tunel-de-daza-las-24-horas-del-dia/
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Figura 3: Túnel de Crespo 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=501214&page=50 

 

Cada uno de los proyectos aquí presentados, cuenta con su elementos tecnológicos, 

cuentan con sistemas de detección automática de incidentes (DAI), sistema de control y 

de orientación de tráfico (SGT), Megafonía, Organismos de atención inmediata (Policía 

de túnel, Bomberos de túnel, ambulancia, grúa, etc.), además de los elementos de rigor, 

como lo son cámaras, luminarias, ventilación, detección de CO, postes SOS.; Operados, 

y monitoreados desde un Centro de Control de Operaciones, con toda la infraestructura 

que permite el manejo y administración del túnel4 

 

5.1.4 Integración de Redes. 

 

El propósito tecnológico de este proyecto es caracterizar la dotación de un túnel, además 

de referenciar  las redes requeridas para comunicar, y ejercer control.  

Para solucionar la problemática que se plantea en un proyecto como el Túnel de la Av. 

Colombia, las empresas tecnológicas que implementan este tipo de soluciones, han 

logrado establecer unos parámetros en la constitución de redes en túneles, viaductos y 

                                            
4 (TC-ING-GEN_v.1.4.12 SICE SL LTDA, 2014) 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=501214&page=50
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vías inteligentes a partir de los conceptos bien conocidos en la industria y la 

comunicación.  

De este modo se han logrado combinar dos elementos en uno solo. Las redes de 

Telecomunicación con las Redes Industriales. Esto con el único fin de lograr cubrir todos 

los pormenores presentados en una obra que no solo requiere millones de dólares en 

inversión, sino los más altos estándares de calidad para poder ser considerados una 

realidad. 

Las redes entonces se suman, con el propósito de integrar servicios que proveen 

soluciones a los usuarios, y que a su vez garantizan el avance de la región donde se 

consoliden estos proyectos. Hablar de integración de redes, es hablar de los múltiples 

beneficios que se pueden lograr mediante la unión de sus tecnologías, modelos y 

servicios, ya que cada una se sumará a la otra para complementarse, lo que termina 

constituyendo no solo un proyecto tecnológico, sino en una verdadera obra de ingeniería. 

A lo largo del documento, se introduce al lector a conceptos propios de cada Red, 

haciendo posible entender a fondo el funcionamiento, y operatividad de cada una. 

 

5.2 MARCO LEGAL 

 

Anteriormente no existía normativa específica en muchos países, y menos en Colombia 

y la que existía no estaba armonizada.  Por tal razón se creó la IOS 98 en España,  y la 

Directiva Abril del 2000 en Francia. Existían normativas sobre aspectos muy concretos 

(Señalización, Iluminación,....) debido a fallas en estas regulaciones se produjeron 

diversos accidentes graves (Mont-Blanc, Tauern,..) 

En Abril del 2.004  finalmente se publican y entran en vigor nuevas normativas correctivas 

en Europa.5 

En Colombia empiezan a aplicarse las normativas, que serán vistas a continuación, que 

serán aplicables a todos los túneles en carreteras Colombianas cuya longitud supere los 

500 m, tanto si están en servicio como si se encuentran en fase de construcción o de 

proyecto.6 

 

 

                                            
5 (Agencia Estatal Boletin Oficial de Estado, 2013) 
6 (Interempresas, 2011, Art. Seguridad en Túneles) 
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5.2.1 Normativa Europea de Seguridad en Túneles. 

 

 Objeto de Ámbito y Aplicación. 

La presente directiva tiene por objeto garantizar un nivel mínimo de seguridad los 

usuarios de la carretera en los túneles de la red trans europea de carreteras mediante la 

prevención de situaciones críticas que puedan poner en peligro la vida humana, el medio 

ambiente, las infraestructuras de los túneles y la protección en caso de accidente. 

 Autoridad Administrativa. 

Los Estados miembros designarán a una o varias autoridades administrativas, 

denominadas en lo sucesivo "la autoridad administrativa", que asumirán la 

responsabilidad de garantizar el respeto de todos los aspectos relacionados con la 

seguridad en los túneles y que tomarán las disposiciones necesarias para garantizar el 

cumplimiento de la presente Directiva. 

 Gestor de Túnel. 

Para cada túnel situado en el territorio de un Estado miembro, ya se encuentre en fase 

de proyecto, construcción o funcionamiento, la autoridad administrativa establecerá 

como gestor del túnel al organismo público o privado responsable de la gestión del túnel 

en la fase correspondiente. 

 Responsable de Seguridad. 

Para cada túnel, el gestor del túnel nombrará a un responsable de seguridad que deberá 

haber sido aceptado previamente por la autoridad administrativa y que coordinará todas 

las medidas preventivas y de salvaguardia, a fin de garantizar la seguridad de los 

usuarios y del personal 

5.2.2 Normativa Española de Seguridad en Túneles. 

 

Introduce el concepto de Manual de Explotación. Documento en el que quedarán 

reflejadas de forma detallada todas las instalaciones del túnel que permiten una 

explotación de aquel en adecuadas condiciones de seguridad y eficiencia, incluyendo las 

tareas, tanto permanentes como periódicas y ocasionales, de mantenimiento y control 

de la instalación, estructura organizativa, gestión de incidencias, etc. El manual deberá 

redactarse durante la fase de proyecto, sin perjuicio de su actualización y ampliación en 

las fases posteriores de construcción y explotación del túnel. 



   

27 
 

Adicionalmente, esta norma: 

- Se está implementando en algunas comunidades autónomas, ya que se están 

elaborando trasposiciones diferentes de la normativa europea aunque 

mientras no están aprobadas se aplica la normativa española. 

- Es una transposición de la normativa europea más restrictiva 

- Entra en vigor el 26 de Mayo de 2.006 

- Afecta no solo a los túneles de la red trans europea sino a todos los túneles de 

la red estatal.7 

 

 

 Responsabilidades. 

 

- Autoridad Administrativa: Secretaría de Estado de Infraestructuras y 

Planificación del Ministerio de Fomento. (Director Demarcación Madrid) 

 

- Gestor del túnel: Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

(Concesionaria Eje Aeropuerto) 

 

- Responsable de Seguridad: Designado por la Dirección General de 

Carreteras. (Ingeniería Externa concurso por Demarcación) 

 

- Organismos de inspección: Habilitados por la autoridad administrativa 

(Empresas privadas). 

 

- Inspecciones periódicas (Cada5 años) 

5.2.3 Normativa de la Arquitectura del Sistema. 

 

La arquitectura del sistema propuesto  está basada en un sistema industrial SCADA con 

PLC , arquitectura abierta normalizada por el comité técnico de normalización CTN 199 

de AENOR que  se ha venido utilizando en las instalaciones, que ha realizado SICE en 

más de 100 referencias en unos 200 km de túneles y más de 2000 km controlados en 

SGT. 

Con esa misma tecnología se ha finalizado la implementación del Túnel de Sumapaz, el 

túnel de DAZA en Pasto Nariño y el túnel de Hidrosogamoso en Santander,  se han 

instalado centros de control en otra cantidad de túneles alrededor del mundo. 

                                            
7 (SICE SL LTDA, Doc 03, Reg. Tuneles, 2013) 
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 Requisitos: 

La arquitectura propuesta cumple con los siguientes requisitos, especificados dentro de 

la norma Europea para túneles: 

Los controles de los diferentes equipos y sistemas planteados en este documento, 

deberán usar plataformas de hardware y software abiertas y redes de comunicación que  

obedezcan a estándares internacionales, con lo cual se garantice un sistema altamente 

modificable, expandible y que pueda ser continuamente actualizable en el tiempo.8 

A continuación se describen los requisitos del sistema: 

 Sistema: 

El sistema que se propone está basado en los estándares definidos en las normas 

Internacionales para la gestión de carreteras y túneles, que se basan en una arquitectura 

basada en ERUs, donde la ERU lleva el control local del túnel aunque fallen las 

comunicaciones con el centro de control. 

La plataforma hardware es abierta porque está basada en arquitectura PC Industrial, sin 

el inconveniente de tener elementos móviles, ya que en vez de disco duro, tiene la 

configuración en soporte estático compact flash. 

El sistema de software es abierto porque está basado en sistemas operativos abiertos 

de mercado, concretamente Windows en centro de control y Linux en ERU. 

Utiliza estándares de mercado, concretamente normas UNE para comunicar entre el 

centro de control, la ERU y los dispositivos. Esto hace que los equipos sean 

intercambiables por cualquier otro que cumpla este estándar. 

Utiliza estándares abiertos de mercado para la programación de programas de control 

dentro de la ERU. Concretamente la norma UNE 199011-5 define como deben 

codificarse los programas de Control, dicha norma está por fuera de los alcances de este 

trabajo. 

Asimismo, las cabeceras y los módulos de control de periferia distribuida cumplen con la 

norma IEC 61131-3 que referencia la constitución de elementos autómatas y de control 

en obras civiles, aunque hace parte de la normatividad, no será explorada en este 

documento. 

                                            
8 (TC-ING-GEN_v.1.4.12 SICE SL LTDA, 2014) 
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El centro de control dispone de planes de explotación que son programables por 

cualquier usuario 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

5.3.1 Conceptos de Red de Telecomunicaciones. 

 

 DTE (Data Terminal Equipment): Es un elemento que hace parte de una red sin 

importar lo grande o pequeña que sea. La característica que ilustra un DTE es 

que hace de fuente o destino de la información, pero no necesariamente la 

procesa. 

 DCE (Data Communication Equipment): Análogo al DTE, el DCE realiza las 

labores de proveer el servicio de comunicación entre los DTE, su razón de ser es 

la transmisión de los Bits. Este término es muy aplicado a los enrutadores y 

circuitos de conexión con la red. 

 Circuito virtual: Es un camino de trasmisión a partir de rutas lógicas en la red, a 

través de la que se puede hacer envíos de información de un emisor al receptor. 

El mejor ejemplo de un circuito virtual es el protocolo TCP. 

 Datagrama: Es una técnica alternativa al circuito virtual, consiste en empaquetar 

y transferir información de manera fraccionada, a través de diferentes rutas, 

teniendo información en cada fracción de la información para poder ser re 

ensamblada en su destino. 

 PDU (Protocol Data Unit): Son unidades de datos de protocolo. Sirven como 

vehículo para la información enviada desde un host, y cambian conforme recorren 

el camino a través de las capas del modelo OSI.  

 Datos: Son porciones de información, que no obedecen a un orden lógico. Los 

datos solo pueden convertirse en información una vez sean procesados, y  

presentados de forma ordenada en las Capas superiores del modelo OSI 

(Aplicación y Presentación).  

 Segmentos: La segmentación de datos se realiza mediante el protocolo TCP (El 

cual será referenciado más adelante) en la capa de Transporte, del Modelo OSI.   

TCP se encarga de tomar el flujo de datos proveniente de las capas superiores y 

seccionarlo, de modo que estos puedan ser situados en el buffer (memoria 

temporal de los dispositivos), desde donde serán enviados. 

 Paquetes: Los paquetes son  bloques de datos enviados desde la Capa de Red, 

del modelo OSI. La información es dividida en porciones para ser transportada de 

forma eficaz hacia las capas adyacentes. Los paquetes contienen la información 

necesaria para llegar al destino, e identificar su proveniencia (Emisor), se les 
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añade además de una cabecera, una cola para completar el proceso de 

empaquetamiento. 

 Trama: Se define como una unidad de envío de datos que opera en la Capa de 

Enlace de Datos del modelo OSI. Dicho de otro modo, es una serie sucesiva de 

bits, organizados en forma cíclica, que transportan información y que permiten en 

la recepción extraer esta información. 

 Stream: Al llegar a la Capa Física, se encuentra el nivel más básico de 

transmisión de información. Los bits. Mediante la agrupación de bits (pulsos 

eléctricos conformados por código binario) se envía la recopilación de información 

recogida a lo largo de las capas anteriores. 

 Cabecera: En ingles Header Las cabeceras indican el orden de los Niveles, y los 

detalles de cada una de las PDU del modelo OSI. Estas se añaden en la parte 

delantera de cada una de las PDU. 

 COLA: En inglés Tail, es la información adherida al final a las PDU del modelo 

OSI. Consiste en agregar información referente al tránsito de la información por la 

red. 

 ENCAPSULAMIENTO: Cuando un protocolo del sistema de envío agrega datos 

al encabezado del paquete, el proceso se denomina encapsulado de datos. 

Nota: Las definiciones de los conceptos se han  extraído de diferentes sitios, 

referenciados al final de esta página.9 

  

                                            
9  http://www.ieee.org.ar/downloads/Romero-Eth-Ind.pdf 
   http://www.uazuay.edu.ec/estudios/sistemas/teleproceso/apuntes_1/modelo_osi2.htm 
 
 

http://www.ieee.org.ar/downloads/Romero-Eth-Ind.pdf
http://www.uazuay.edu.ec/estudios/sistemas/teleproceso/apuntes_1/modelo_osi2.htm
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5.3.2 Conceptos de Red Industrial. 

 

 CIM (Computer Integrated Manufacturing): Es un modelo que permite 

conceptualizar la integración de las computadoras digitales en todos los aspectos 

del proceso de manufactura y/o prestación de servicios tecnológicos. 

 Zona Militarizada: De acuerdo a las normativas de localización de elementos de 

una red, la Zona Militarizada se refiere al área generalmente aislada, refrigerada 

y bajo administración de personal exclusivo, destinada para la ubicación de los 

servidores. 

 SCADA: Es un software industrial cuyas Siglas provienen del acrónimo inglés que 

significa Supervisión, Control y Adquisición de datos. El software trata justamente 

de realizar labores relacionadas a la denominación respectiva. 

 Sistema ERP (Enterprise Resource Planning): Son sistemas de planificación 

de recursos gerenciales que se utilizan a nivel empresarial para preparar las 

labores propias del negocio. 

 Sistema MES (Manufacturating Excecution System): Todo sistema 

relacionado con el área de producción de bienes o servicios. Esto incluye el 

trabajo manual, automático, programado o de cualquier naturaleza que esté 

implicado en la realización de las actividades propias de la planta industrial. 

 Sistema CAD/CAM/CAE: Son sistemas para el Diseño, Simulación y Análisis, de 

maquinarias, procesos y la suma de ambos. Todas estas labores asistidas por 

computadora 

 Sistema MRP (Materials Requirement Planning): Software industrial específico 

para mejorar la productividad del negocio al que esté dedicada la industria. 

 Sistema SCM(Supply Chain Management): Software industrial con propósitos 

de administración  de cadenas de suministros para el negocio propio de la 

empresa  

 Sistema HRM (Human Resources Management): Es un software diseñado para 

Realizar las gestiones sobre la mano de obra calificada y empleados de la 

industria. 

 Redes AS-I:Estructura de cableado exclusiva de elementos terminales, en inglés 

“Actuator - Sensor Interface” 

Nota: Las definiciones de los conceptos se han  extraído de diferentes sitios, 

referenciados al final de esta página.10 

                                            
10 http://www.uv.es/rosado/courses/sid/Capitulo3_rev0.pdf 
   http://www.disa.bi.ehu.es/spanish/ftp/material_/..../ 20Comunicaciones%20Industriales.pdf 
 
 
 

http://www.uv.es/rosado/courses/sid/Capitulo3_rev0.pdf
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5.3.3 Conceptos Túnel Av. Colombia. 

 

 SGT: Se denomina así, a todo el conjunto de herramientas, tecnologías y 

subsistemas que facilitan la gestión del túnel. 

 ERU: Es una Estación de Remota Unificada. Es una central,  propia del Nivel de 

Planta, que realiza las labores de procesamiento de señales y ejecución 

instrucciones. 

 DAI: Sistema de Detección automática de Incidentes viales. 

 SIDERA: Es un software propio de SICE para la operación de un SCADA. 

Implementa lógica ITS. 

 ITS: Sistema Inteligente de Trafico que se basa en lógica de tráfico para realizar 

la gestión operativa sobre un SCADA. 

 NVR: Es un software que permite la grabación en tiempo a través, mediante el 

flujo constante de un stream. 

 Port Server: El Port Server, o servidor de puertos, es una interfaz de control que 

sirve de intermediario entre los protocolos de comunicación, y los protocolos 

industriales. 

 Entradas Digitales: Son los módulos mediante los cuales las señales de entrada 

de los dispositivos son representadas con 1 y 0 son entregadas al PLC. 

 

Nota: Las definiciones de los conceptos se han  extraído de diferentes sitios, 

referenciados al final de esta página.11 

  

                                            
 
11 (InfoPLC, 2004,Comunicaciones Industriales) 
(TC-ING-GEN_v.1.4.12 SICE SL LTDA, 2014) 
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6 DISEÑO METODOLOGICO 

 

La metodología representa la manera de organizar el proceso de la investigación, de 

controlar los resultados y presentar posibles soluciones al problema que nos llevara a la 

toma de decisiones. 

6.1 Diseño Metodológico. 

La investigación consiste en documentar los procesos de desarrollo de una red industrial 

de comunicaciones, mediante la descripción de cada uno de los conceptos aplicados y 

las actividades llevadas a cabo en una obra tecnológica como la actual. Ya que es una 

investigación descriptiva se recabará en busca de información referente a los modelos 

empleados. 

Los componentes de esta investigación abarcan: 

6.1.1 Estado del Arte. 

Se indaga acerca de las redes industriales de esta clase, constituidas en Colombia en 

obras similares. Que tiene como fin situar al lector dentro de la situación en la que se 

encuentra el país actualmente frente a este tipo de infraestructura tecnológica aplicado 

a obras civiles como la que aquí se menciona. 

6.1.2 Exposición de la Información.  

Para seguir un orden lógico de la constitución del proyecto, se hace necesario definir los 

modelos y estándares sobre los cuales se construye una red industrial de 

comunicaciones. Para lograr esto se describirán los campos de acción de la red de 

comunicaciones, mediante el modelo OSI y sus componentes – los cuales serán 

descritos y estudiados- y el modelo CIM, de la Industria, que del mismo modo servirá 

para entender los conceptos propios a ser tenidos en cuenta antes de proseguir con la 

caracterización del proyecto.  Adicionalmente se hará mención a otro tipo de factores 

como tecnologías y técnicas inherentes al proyecto. 

6.1.3 Implementación del Proyecto. 

Una vez terminado la investigación y definidos los conceptos necesarios, se procede a 

implementar el proyecto a partir de sus características, donde se obtendrán los 

resultados de la conformación de una red a partir de las características de 

telecomunicación e industrial. 

6.1.4 Representación de la Red. 

Para lograr entender el proyecto se representará una red de tres (3) redes virtuales de 

área Local (Vlans) que filtrarán información y serán capaces de reconocer y establecer 

la comunicación entre  2 computadores conectados a cada Vlan. 
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7 MODELO OSI – RED DE TELECOMUNICACIONES – 

 

7.1 El Modelo OSI. 

 

El Modelo OSI (Open Systems Interconnection) surge con la premisa de estandarizar los 

procesos de conexión y transmisión de datos. Se consolida en 1984 gracias a la ISO 

(International Standards Organization). 

Consta de siete capas, que conceptualizan los Niveles que deben atravesar la 

información para ir desde su fuente al destino (Ver figura 4). Las capas, así como algunos 

detalles propios del modelo serán descritos a lo largo del apartado 7. 

 

Figura 4: Modelo OSI de Comunicación 

 

Fuente: www.robertoares.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/Seccion-2.pdf 

 

El modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) es una 

representación abstracta en capas, creada como guía para el diseño del protocolo de 

red. El modelo OSI divide el proceso de networking en diferentes capas lógicas, cada 

una de las cuales tiene una única funcionalidad y a la cual se le asignan protocolos y 

servicios específicos. En este modelo, la información se pasa de una capa a otra, 

comenzando en la capa de Aplicación en el host de transmisión, siguiendo por la 

jerarquía hacia la capa Física, pasando por el canal de comunicaciones al host de 

destino, donde la información vuelve a la jerarquía y termina en la capa de Aplicación. 

La figura ilustra los pasos en este proceso12. 

                                            
12 (Universidad Tecnológica de Pereira, 2014, Doc. Capas de OSI) 
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7.1.1 ¿Qué son las Capas del Modelo OSI? 

 

Las Capas del Modelo OSI son agrupaciones  de servicios que delimitan técnicas de 

procesamiento de datos.  Cada capa puede comunicarse con su superior,  y recibir datos 

de su inferior comunicándose mediante una interfaz física y/o lógica.  Las Capas permiten 

implementar el modelo OSI, ya que facilitan  el entendimiento de los servicios, gracias al 

concepto de modularidad que representan. Estas se enumeran de abajo hacia arriba, 

siendo la primera capa, la física y la última la de aplicación. Esto no quiere decir que la 

información inicie en una o en otra, pues esto depende de la transacción que se esté 

haciendo con los datos, que lo único que indica es el sentido en el que la información 

está siendo transferida. 

Las capas se relacionan entre sí, prestando los servicios necesarios para la transferencia 

de datos, y aplicando los protocolos requeridos para procesar los datos, haciendo el 

sistema estable y cooperativo.  Si se tiene en cuenta ésta mención, no se puede pensar 

en la operación de una capa de modo individual, ya que siempre estará relacionada al 

menos con sus dos capas adyacentes.13 

 

7.2 CAPA 7: DE APLICACIÓN. 

7.2.1 Funcionamiento. 

Es la única capa que no presta servicio a otra puesto que es la capa de nivel superior del 

modelo OSI directamente relacionada con el usuario. La aplicación a través del software 

dialoga con los protocolos respectivos para acceder al medio. Por ejemplo, se accede a 

un procesador de textos por el servicio de transferencia de archivos de esta capa. 

7.2.2 Aplicaciones. 

Las aplicaciones son programas con propósitos específicos que han sido diseñados para 

procesar la información requerida por el usuario, sin importar su proveniencia (local, o 

remota). Estos utilizan los servicios prestados por los protocolos superiores, los cuales 

tienen asociado un puerto lógico. Además son el punto de convergencia de todo el 

sistema OSI, pues es generalmente en las aplicaciones donde se ve el resultado de todo 

el proceso de transmisión de datos (producto bruto) se convierte en información 

(producto final).14 

De entre las aplicaciones más conocidas por los usuarios, que consumen los servicios 

de los protocolos de la capa de aplicación se encuentran los: 

                                            
13 (Universidad Nacional del Sur, 2013, Articulo Redes) 
14 (Universidad Tecnológica de Pereira, 2014, Doc. Capas de OSI) 
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Navegadores, Clientes de Correo, Procesadores de Información, Procesadores de 

Texto, Procesadores Gráficos, Juegos. 

 

7.2.3 Protocolos. 

Los protocolos más utilizados en el proyecto son: 

 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol): La configuración Dinámica de 

Host, permite a los equipos conectados a internet, obtener una dirección IP 

asignada por un servidor remoto, permitiéndole convertirse en parte de una red y 

acceder a los privilegios de esta. 

 DNS (Domain Name Service): El Protocolo de de Servicio de Nombres de 

dominio, se utiliza para resolver los nombres de internet en direcciones IP, dicho 

de un modo convertir aquellos nombres (www.google.com) letras, en números 

(173.194.112.115), o sea direcciones IP. 

 FTP (File Transfer Protocol): Protocolo de Transferencia de Archivos, muy 

utilizado, tanto en modo local, como remoto. Este protocolo permite el traspaso de 

información localizada en una máquina, hacia otra. 

 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol): Protocolo de Transferencia de 

Hipertextos es utilizado para transportar la información de las páginas web desde 

las máquinas, hacia los servidores y viceversa. 

 TELNET (Tele Network): Mediante éste protocolo se emula un terminal, aún 

estando en otra máquina, permitiendo realizar líneas de comando, como si fueran 

código nativo de la máquina donde se va a ejecutar.  

 

7.2.4 Servicios. 

 Utilización de la Red: Lo que se logra con éste servicio es la, que la capa de 

aplicación provee la interfaz de la red. El protocolo SNMP, se encarga de prestar 

los servicios de configuración y control de la red, facilitando el intercambio de 

información de administración entre dispositivos de red. 

 Transferencia de Archivos: El  protocolo FTP es el encargado de llevar a cabo 

la ejecución de éste servicio. Mediante éste servicio se mueven los archivos de 

un lugar en la memoria a otro dentro de la misma máquina, y se negocia en la red 

para ubicar un archivo remotamente. 

 Seguridad de Datos: Se encarga de la privacidad e integridad de datos.  Si bien 

se lleva a cabo, en la capa de aplicación algunos  

 Conversión de Datos en Información: Cuando se realizan descargas de 

páginas web, o se diseñan páginas web, se  intercambia más que texto plano, 

imágenes, alineaciones y demás. El servicio de conversión de datos, ayuda a 

http://www.google.com/
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digitalizar todos ellos, y a su vez a transformar datos digitales en formatos 

entendibles para el usuario. Éste servicio corre por cuenta del protocolo HTTP. 

 Envío de mensajes: Transitar por cualquier red puede no ser tan eficiente si no 

se cuenta con un servicio que transfiera los mensajes que  son redactados, se 

puede perder información y archivos valiosos. Con éste fin el protocolo 

SMTP/POP presta el servicio de mensajería a todos los usuarios que utilizan un 

cliente de correo electrónico. 

7.2.5 Modelo Cliente – Servidor.  

 

Mediante una arquitectura preestablecida, se ha logrado un funcionamiento idóneo para 

los usuarios que consumen diferentes recursos, ejecutan diversos procesos de una 

máquina, o de una red (entiéndase red, no solo como una interconexión de 

computadores, sino como la internet misma). Esta arquitectura se basa en los conceptos 

de Usabilidad, flexibilidad, interoperabilidad y escalabilidad. 

Es posible decir que el modelo Cliente – Servidor (Ver figura 5) es una arquitectura 

distribuida, que nos permite interoperación con los usuarios finales, independientemente 

de la plataforma de las máquinas. 

 Cliente: El cliente es el proceso que permite al usuario formular los requerimientos 

y pasarlos al servidor, se le conoce con el término front-end . El Cliente 

normalmente maneja todas las funciones relacionadas con la manipulación y 

despliegue de datos, por lo que están desarrollados sobre plataformas que 

permiten construir interfaces gráficas de usuario (GUI), además de acceder a los 

servicios distribuidos en cualquier parte de una red. Las funciones que lleva a cabo 

el proceso cliente se resumen en los siguientes puntos:  

 

- Administrar la interfaz de usuario.  

-  Interactuar con el usuario.  

- Procesar la lógica de la aplicación y hacer validaciones locales.  

- Generar requerimientos de bases de datos.  

- Recibir resultados del servidor.  

- Formatear resultados. 

 

 Servidor: Es el proceso encargado de atender a múltiples clientes que hacen 

peticiones de algún recurso administrado por él. Al proceso servidor se le conoce 

con el término back-end [15]. El servidor normalmente maneja todas las funciones 

relacionadas con la mayoría de las reglas del negocio y los recursos de datos. Las 

funciones que lleva a cabo el proceso servidor se resumen en los siguientes 

puntos:  
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-  Aceptar los requerimientos de bases de datos que hacen los clientes.  

- Procesar requerimientos de bases de datos.  

- Formatear datos para trasmitirlos a los clientes.  

- Procesar la lógica de la aplicación y realizar validaciones a nivel de bases de 

datos. 

 

 Características: Las características básicas de una arquitectura Cliente/Servidor 

son [15]:  

- Combinación de un cliente que interactúa con el usuario, y un servidor que 

interactúa con los recursos compartidos. El proceso del cliente proporciona la 

interfaz entre el usuario y el resto del sistema. El proceso del servidor actúa 

como un motor de software que maneja recursos compartidos tales como 

bases de datos, impresoras, módems, etc.  

-  Las tareas del cliente y del servidor tienen diferentes requerimientos en cuanto 

a recursos de cómputo como velocidad del procesador, memoria, velocidad y 

capacidades del disco y input-output devices. 5 

-  Se establece una relación entre procesos distintos, los cuales pueden ser 

ejecutados en la misma máquina o en máquinas diferentes distribuidas a lo 

largo de la red.  

- Existe una clara distinción de funciones basada en el concepto de "servicio", 

que se establece entre clientes y servidores.  

- La relación establecida puede ser de muchos a uno, en la que un servidor 

puede dar servicio a muchos clientes, regulando su acceso a recursos 

compartidos.  

-  Los clientes corresponden a procesos activos en cuanto a que son éstos los 

que hacen peticiones de servicios a los servidores. Estos últimos tienen un 

carácter pasivo ya que esperan las peticiones de los clientes.  

-  No existe otra relación entre clientes y servidores que no sea la que se 

establece a través del intercambio de mensajes entre ambos. El mensaje es el 

mecanismo para la petición y entrega de solicitudes de servicio.  

-  El ambiente es heterogéneo. La plataforma de hardware y el sistema operativo 

del cliente y del servidor no son siempre la misma. Precisamente una de las 

principales ventajas de esta arquitectura es la posibilidad de conectar clientes 

y servidores independientemente de sus plataformas.  

-  El concepto de escalabilidad tanto horizontal como vertical es aplicable a 

cualquier sistema Cliente/Servidor. La escalabilidad horizontal permite agregar 

más estaciones de trabajo activas sin afectar significativamente el rendimiento. 
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La escalabilidad vertical permite mejorar las características del servidor o 

agregar múltiples servidores15 

 

Figura 5: Arquitectura Cliente Servidor 

 

Fuente: http://sisandes.wordpress.com/2010/07/09/6/ 

 

7.3 CAPA 6: DE PRESENTACIÓN. 

 

7.3.1 Funcionamiento. 

Los datos son formateados y se proveen diversas funciones de conversión y codificación 

que se aplican a los datos provenientes de la capa aplicación. Estas funciones aseguran 

que estos  datos enviados desde la capa de aplicación de un sistema origen podrán ser 

leídos por la capa de aplicación de otro sistema destino. Un ejemplo de funciones de 

codificación sería el cifrado de datos una vez que éstos salen de una aplicación. Por 

ejemplo los formatos de imágenes jpeg y gif que se muestran en páginas web. Este 

formato asegura que todos los navegadores web puedan mostrar las imágenes, con 

independencia del sistema operativo utilizado. Protocolos. 

7.3.2 Protocolos. 

Las implementaciones de la capa de presentación generalmente no se vinculan con una 

stack de protocolos determinada. Los estándares para vídeos y gráficos son algunos 

ejemplos. Dentro de los estándares más conocidos para vídeo se encuentra QuickTime 

y el Grupo de expertos en películas (MPEG). QuickTime es una especificación de Apple 

                                            
15 (Universidad de las Americas de Puebla (UDLAP), 2005, Doc. Cliente Servidor.) 
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Computer para audio y vídeo, y MPEG es un estándar para la codificación y compresión 

de vídeos. 

Dentro de los formatos de imagen gráfica más conocidos se tienen: Formato de 

intercambio gráfico (GIF), Grupo de expertos en fotografía (JPEG) y Formato de archivo 

de imagen etiquetada (TIFF). GIF y JPEG son estándares de compresión y codificación 

para imágenes gráficas, y TIFF es un formato de codificación estándar para imágenes 

gráficas.16 

7.3.3 Servicios. 

 

 Traducción: Las redes pueden conectar diversos tipos de computadores tanto en 

arquitectura, como en sistema operativo, no solo con otros computadores sino con 

servidores y otro tipo de dispositivos. Estos sistemas pueden tener diferentes 

características y representar datos de diferentes maneras, de éste modo deben 

Codificar y Convertir  datos de un formato inentendible para el usuario a uno que 

sea posible entender en lenguaje convencional,  y garantizando que los datos del 

dispositivo de origen puedan ser interpretados por la máquina de destino 

indistintamente de su arquitectura o sistema operativo.  

 Compresión: Esta servicio prestado por ésta capa, es una técnica de reducción 

de tamaño, mediante algoritmos de compresión, lo  que facilita su transferencia 

por las demás capas. El algoritmo de compresión, debe ser compatible con el 

algoritmo de descompresión en la máquina de destino para que esta función opere 

correctamente. 

 Encriptación: Por la seguridad de los datos, estos deben ser asegurados para 

evitar que agentes externos ajenos al sistema puedan apropiarse de la 

información. Y para garantizar su seguridad, con éste servicio se transforman los 

datos en información no entendible sin un token, password, contraseña o clave de 

desencriptación en el dispositivo final. Hay que resaltar que las encriptaciones no 

son exclusivas de la capa 6, pero si en su mayoría se lleva a cabo en ésta capa. 

 

 

 

 

 

                                            
16 (Universidad Tecnológica de Pereira, 2014, Doc. Capas de OSI), Op. Cit. 



   

41 
 

7.4 CAPA 5: DE SESIÓN. 

 

7.4.1 Funcionamiento. 

Es la responsable de establecer, administrar y concluir las sesiones de comunicaciones 

entre entidades de la capa de presentación. La 

Comunicación en esta capa consiste en peticiones de servicios y respuestas entre 

aplicaciones ubicadas en diferentes dispositivos. Un ejemplo de este tipo de coordinación 

podría ser el que tiene lugar entre un servidor y un cliente de base de datos.17 

7.4.2 Protocolos. 

Los protocolos más usados para este proyecto son: 

 RPC (Remote Procedure Call): El protocolo de Llamada a Procedimiento 

Remoto, se asemeja a lo que en el mundo real sería una llamada telefónica, 

mediante la cual se dan fórdenes para que se realice algún trabajo en otro lugar. 

En la capa de sesión funciona de manera similar, haciendo un llamado mediante 

instrucciones a otra máquina, estas instrucciones viajan por la red, hasta donde 

se ejecutará un proceso solicitado por una máquina remota. El resultado será 

enviado a la máquina que lo solicitó. 

 SSH (Secure SHell): Es un protocolo de seguridad que funciona en transferencia 

de datos a máquinas remotas. Encripta la información y asegura la sesión 

mediante la cual se está llevando a cabo la conexión remota, asegurando no solo 

la información, sino el canal. 

7.4.3 Servicios. 

 

 Administración de Diálogos: Los diálogos son procesos que se ejecutan entre 

dos o más máquinas. Se pueden realizar diferentes tipos de diálogos, pero 

siempre quienes los ejecutan son las aplicaciones. Un modelo que lo representa 

bastante bien, es el canal abierto entre dos mensajeros instantáneos, aplicaciones 

que están permanentemente transfiriendo información, e intercambiando datos 

útiles entre ellos.18 

 Sincronización: Cuando se envían paquetes entre un cliente y un servidor, se 

hace necesario un servicio de sincronización, además de una sesión. Este servicio 

también es prestado por la capa de sesión que mediante sockets habilita la 

transferencia sincronizada de datos, asegurando que transiten secuencialmente.19 

                                            
17 Universidad de Buenos Aires (http://materias.fi.uba.ar/7574/m7574p/s105sesion.pdf) 
18 Ibid 
19 Ibid 
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7.5 CAPA 4: DE TRANSPORTE 

 

7.5.1 Funcionamiento. 

Es la encargada de la comunicación confiable entre host, control de flujo y de la 

corrección de errores entre otras cosas. Los datos son divididos en segmentos 

identificados con un encabezado con un número de puerto que identifica la aplicación de 

origen. En esta capa funcionan protocolos como UDP y TCP siendo este ultimo uno de 

los más utilizados debido a su estabilidad y confiabilidad.20 

7.5.2 Protocolos. 

 TCP (Transmission Control Protocol): En su inicio llamado Conjunto de 

Protocolos de Internet, El protocolo de Control de Transporte tiene su cuna en la 

capa de transporte. Su función es garantizar que los datos llegarán a su destino 

en igual secuencia en la que fueron enviados 

 

Dada su amplia gama de servicios, el protocolo TCP es utilizado por una serie de 

protocolos y aplicaciones que consumen sus servicios, como lo son los clientes 

de correo, las páginas web, el protocolo ftp, Secure Shell, aplicaciones Telnet, 

entre otros. 

 

TCP se encargará de gestionar la transferencia de los datos desde el momento 

en que encapsula la información proveniente de una aplicación o un protocolo, 

entregándola al puerto lógico que corresponda.  

 

Direccionamiento TCP: El protocolo TCP usa números de puerto (números de 

16 bits para un total de 65535 puertos) para identificar los servicios Los puertos 

numerados del 0 al 1023 están reservados, son los puertos bien conocidos o Well 

known ports Los puertos del 1024 al 49151 son los puertos registrados Los 

puertos del 49152 al 65535 son llamados dinámicos o privados 

 

 Segmento TCP: El segmento TCP (Ver figura 6) consiste de varios campos que 

se destacan a continuación. 

 

 

 

                                            
20 (Universidad Tecnológica de Pereira, 2014, Doc. Capas de OSI) 
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Figura 6: Segmento TCP 

 

 Fuente: http://www.utp.edu.co/~fgallego/claseXcapitulo/capitulo04-capa%20de%20transporte.pdf 

Puerto Fuente: Identifica el Puerto de envío del cual proviene la información 

(Tamaño 16 bits). 

Puerto Destino: Identifica el Puerto de destino al cual se dirige la información 

(Tamaño 16 bits). 

Número de Secuencia: Tiene dos roles. Primero: Si la bandera SYN está activa 

(1),  entonces éste campo es el inicio de la secuencia. Será entonces el número 

inicial del primer byte de datos y el número del ACK más 1. Segundo: Si la bandera 

SYN no está activa (0) entonces éste es el número de la secuencia acumulada 

del primer byte de datos de éste segmento para la sesión actual. (Tamaño 32 bits). 

Número de Acuse: Si el ACK está activo, entonces es éste el número es la 

siguiente secuencia que el receptor está esperando. Éste es acuse comprueba 

todos los bytes con prioridad, si los hay. El primer ACK enviado por cada extremo, 

acusa la secuencia final del otro extremo, pero no acusa los datos. (Tamaño 32 

bits) 

Offset de Datos: Especifica el tamaño del encabezado TCP en palabras de 32 

bits. El tamaño mínimo del encabezado es de 5 palabras y el máximo de 15,  

dando un mínimo de 20 bytes y un máximo de 60 bytes, permitiendo hasta 40 

bytes de opciones en el encabezado.(Tamaño 4 bits) 

Reservado: Este campo está reservado para usarse en un futuro y debe ser 

establecido en ceros. (Tamaño 3 bits) 

Banderas: (Tamaño 9 bits) 

 

- NS: Nonce Concealment 

Protection () 

- CWR: Congestion Window 

Reduced 

- ECE: ECN Echo 

- URG: Urgent  

- ACK: Acknowledge 

- PSH: Push Function 

- RST: Reset the Connection 

- SYN: Syncrhonize Secuence 

Number 

- FIN: No more data From 

Sender 
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Tamaño de Ventana: El tamaño de la ventana receptora en bytes (Tamaño 16 

bits) 

Suma de Chequeo: Es un campo de chequeo destinado a la detección de errores. 

Apuntador Urgente: Si está activado Indica cuándo hay un byte de urgencia y 

dónde está ubicado. 

Opciones: Este campo tiene muchas utilidades, que están ligadas al Tipo de 

información, Longitud de la información y Datos de la información. 

 

 UDP (User Datagram Protocol): Hace parte de la colección de protocolos 

encargados del transporte de información en la capa de transporte. A diferencia 

de UDP es un protocolo que no asegura la entrega de la información. Su 

característica principal es que NO ES ORIENTADO A LA CONEXIÓN.  

UDP tampoco tiene campos que permitan la corrección de errores en los datos, ni 

ordenamiento, ni de recuperación de recuperación, éste es más bien una interfaz 

de aplicación para IP, simplemente sirve como multiplexador/demultiplexador, con 

el fin de gestionar la recepción y emisión de datagramas, utilizando los puertos 

donde se ejecute algún proceso llevándolo desde IP hacia el puerto, o a la inversa, 

como se muestra a continuación en la figura 7: 

 
Figura 7: Proceso de Demultiplexación. 

 

Fuente: http://es.kioskea.net/contents/689-transmision-de-datos-multiplexacion 

Como ya se mencionó, UDP carece de capacidades de gestión sobre la 

información y el datagrama IP. La implementación de recepción IP lo re-

ensamblará cuando alcance la capa homóloga en la máquina de destino 

encargándose del ordenamiento de la trama.  

 

 Segmento UDP: El Segmento UDP (Ver figura 8) solo consta de los siguientes 

campos : 
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Figura 8: Segmento UDP 

 

Fuente: http://www.utp.edu.co/~fgallego/claseXcapitulo/capitulo04-capa%20de%20transporte.pdf 

Puerto Fuente: Identifica el Puerto de envío del cual proviene la información. En 

UDP es un campo opcional, ya que se utiliza para la respuesta del destinatario. 

En caso de estar vacio  el campo estará en ceros, y el destinatario no podrá 

responder (Tamaño 16 bits). 

Puerto Destino: Identifica el Puerto de destino al cual se dirige la información, el 

destinatario (Tamaño 16 bits). 

Longitud: Es la longitud total del segmento, incluye el encabezado  

Suma de Chequeo: se realiza para evaluar la integridad del segmento. 

7.5.3 Servicios. 

 Transmisión de datos: Es uno de los principales servicios prestados por la capa 

de transporte, éste va más allá de solo llevar los datos del emisor al receptor, se 

trata de operaciones más complejas que son necesarias para optimizar la 

transmisión, de entre las cuales se destacan la  Multiplexación, que se refiere a la 

habilidad para transmitir datos que provienen de diversos pares de aparatos 

(transmisores y receptores) denominados canales de baja velocidad en un medio 

físico único (denominado canal de alta velocidad). 

 Multiplexación: Concepto general que se refiere a la combinación de fuentes 

independientes de información, de manera que puedan transmitirse por un sólo 

canal de comunicación. La multiplexación ocurre tanto en el hardware (es decir, 

pueden multiplexarse las señales eléctricas) como en el software (es decir, el 

software de protocolo puede aceptar mensajes enviados por varios programas de 

aplicación y luego enviarlos por una sola red a varios destinos). Algunos tipos de 

multiplexación pueden ser: 

 

 

- Por división de Frecuencia 

- Por división de Tiempo 

- Estadística 
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 Segmentación y re-ensamble: Las redes cuentan con un límite de tamaño en la 

transmisión de datos, cuando la información sobrepasa dicho tamaño debe ser 

segmentada y enviada por partes. Creando varias PDUs que contienen partes de 

la misma información, que terminan viajando por diferentes caminos. Una vez en 

su destino, la capa de transporte presta el servicio de re ensamble. 

 Establecimiento de Una Sesión: Aunque no le corresponde a la capa de 

transporte establecer una sesión, ésta presta el servicio para establecer una 

conexión, la cual prepara las aplicaciones para iniciar una sesión, y sus debidos 

procesos. 

 Entrega Confiable: Los datos se pueden perder en el transcurso de la 

transmisión, pero la capa de transporta garantiza que aún si se pierden 

porciones de información, ésta será reenviada hasta completar las porciones 

originales de la misa. 

 Entrega en el mismo Orden Debido a la segmentación y a otros factores, los 

datos pueden llegar en diferente orden. La capa de transporte presta un servicio 

que logra ordenar los datos en su modo originar antes de reestructurar la 

información. 

 Control de Flujo: Cuando la red empieza a consumir excesivamente los recursos 

de las máquinas que hacen uso de las conexiones, el servicio de control de flujo 

de la capa de transporte advierte que los recursos están sobrecargados. Su labor 

consiste en disminuir las transmisiones, reduciendo su velocidad, limitando el 

número de segmentos por transmisión o aplicando otras políticas que reduzcan el 

consumo de red hasta que se normalicen los demás servicios de las aplicaciones 

y las máquinas, momento en el cual se normalizan las transferencias. 

7.5.4 Puertos. 

Los puertos lógicos están divididos en tres clases: 

 Los “Bien Conocidos”: Los puertos del 0 al 1023 se conocen como “Bien 

conocidos”, ya que como su mismo nombre lo indica, se corresponden con los 

protocolos de mayor uso, más convencionales y más conocidos. Solo por 

mencionar algunos como; el puerto que se corresponde con el servicio de HTTP, 

FTP, STMP/POP, entre otros. 

 Los Registrados:   Son los puertos comprendidos entre el 1024 y 49151, son 

“Registrados” para aplicaciones específicas desarrolladas por empresas de 

Software, que necesitan servicios especiales. Esta Nivel está dispuesta para los 

vendedores de software y aplicaciones que requieren espacio de memoria 

adicional. 

 Los Privados o Dinámicos Los puertos restantes comprenden del 49152 hasta 

el 65535,  son los denominados “Reservados”, “Privados” o “Dinámicos”. Se 
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asignan a aplicaciones específicas, que son utilizadas como puentes de 

transferencia de datos entre computadores que utilizan conexión P2P 

Algunos son: 

Tabla 1: Puertos Lógicos 

Puerto Protocolo Servicio 

21 FTP Servicio para compartir archivos FTP. 

22 SSH 

Secure SHell, utilizado principalmente para conexión por línea de 

comandos entre otras muchas funciones. Uso casi exclusivo para Linux, en 

Windows algunas aplicaciones pueden abrirlo. 

23 Telnet 
TELecommunication NETwork permite controlar un equipo remotamente. 

Puerto potencialmente peligroso. 

53 DNS 
Sistema de nombre de dominio, utilizado para resolver la dirección IP de un 

dominio. 

80 HTTP 

Servidor Web. Utilizado para navegación web. Este servicio por si solo ya 

supone un riesgo, suele ser escaneado y se las ingenian para encontrar 

nuevas entradas por él. 

135 NetBIOS 

Remote Procedure Calls. Usado para compartir tus archivos en red, usar 

unicamente en red local y no hacia Internet, ya que cualquiera podría 

acceder al contenido que compartas de tu ordenador.  

Fuente: http://web.mit.edu/rhel-doc/4/RH-DOCS/rhel-sg-es-4/ch-ports.htm 

 

7.6 CAPA 3: DE RED 

 

7.6.1 Funcionamiento. 

Aquí se lleva a cabo el direccionamiento lógico que tiene carácter jerárquico, se 

selecciona la mejor ruta hacia el destino mediante el uso de tablas de enrutamiento a 

través del uso de protocolos de enrutamiento o por direccionamiento estático. 21 

7.6.2 Protocolos. 

 IPV4: Lo primero que se debe mencionar acerca de éste protocolo es  que es “no 

orientado a la conexión”, esto se refiere a que para transmitir información, no 

                                            
21 Ibid 

http://web.mit.edu/rhel-doc/4/RH-DOCS/rhel-sg-es-4/ch-ports.htm
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verifica si es posible que esta llegue o no a su destino. El IPV4 Utiliza direcciones 

de 32 bits, compuestas por cuatro octetos, Ejemplo: 192.168.4.23   

 

El empaquetado, es otra labor del protocolo IPV4 en el cual, encapsulará todos 

los segmentos provenientes de la capa superior (de Transporte) El PDU de 

transporte, y los segmentos de información permanecerán intactos hasta que 

lleguen a su capa homóloga en el destino final.22 

 

Con IPV4 se establecen campos claves en su PDU (Ver figura 9), de los cuales 

los más trascendentales son: 

 

Dirección IP Origen: Se refiere a la dirección de Host desde donde se está 

originando la información que va a ser transmitida. 

Dirección IP Destino: Campo correspondiente a la dirección de Host hacia 

donde está dirigida la información. 

Tiempo de Existencia (Time To Live): Este campo en realidad es un valor 

binario de 8 bits, el cual representa c el número de saltos posibles del paquete, 

antes de que éste pierda su vigencia en la red. 

Tipo de Servicio (Type of Service): Este campo ayuda a determinar la 

prioridad del paquete, y si es puesto por encima de otros. A éste mecanismo 

se le denomina Calidad del servicio ( Quality of Service) . 

Protocolo: En este campo de 8 bits, se identifica cual será el protocolo que 

está destinado al transporte del paquete, una vez este alcance la siguiente 

capa. Algunos de los protocolos que pueden registrarse en éste campo son: 

ICMP, UDP y TCP. 

Desplazamiento del fragmento: Dado que algunas redes cuentan con 

tamaños reducidos para la transmisión de paquetes, los enrutadores tienen la 

capacidad de fragmentar dichos paquetes con el fin de que alcancen su 

destino. Así pues, el campo de Desplazamiento de Fragmento conserva el 

orden en el que se deben reagrupar los fragmentos una vez el paquete llegue 

a su destino. 

 

Otros Campos son: 

Versión;  Contiene el número de la versión del Protocolo, para éste caso 4, ya 

que se trata del encabezado de paquetes de IPV4 

Longitud del Encabezado: Campo reservado para el tamaño del encabezado 

del paquete 

                                            
22 (Instituto Politécnico Nacional) 
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Longitud de Paquete: En éste campo se muestra el tamaño completo del 

paquete, incluyendo los encabezados y los datos contenidos en él. 

Identificación: Utilizado para identificar únicamente fragmentos de un 

paquete IP original. 

Checksum del Encabezado: El campo de suma de chequeo se utiliza para 

verificar que el paquete no contenga errores. (De esto se encargan otros 

protocolos que se mencionarán más adelante) 

Opciones: Es un campo adicional que en ocasiones es usados para compartir 

información, y proveer otros servicios, pero es pocamente utilizado. 

Figura 9: Cabecera IPV4 

 

Fuente: http://ipv4to6.blogspot.com/p/protocolo-ip.html 

Otros Protocolos23 

 IGMP (Internet Group Management Protocol): Es un administrador de equipos 

terminales, su función es notificar cuándo un host pertenece a un grupo multicast, 

o no. También está ligado al funcionamiento del protocolo IP. 

 IGRP (Interior Gateway Routing Protocol): Diseñado por CISCO, el protocolo 

de Ruteo de pasarela interior, garantiza que se encontrará la mejor vía de 

transporte de la información, mediante un algoritmo denominado “métrica vector - 

distancia”. Se aloja en los enrutadores y funciona en conjunto con TCP/IP. 

 OSPF (Open Shortest Path First): En español,  “la ruta abierta más corta”, es un 

protocolo que se introduce con el fin de hallar en el menor número de saltos 

posibles, el camino de llegada de la información a su destino.  Catalogado como 

un protocolo de enrutamiento jerárquico de pasarela interior o IGP 

 RIP (Routing Information Protocol): Es un protocolo informativo alojado en los 

enrutadores. Su labor; como su nombre lo indica es presentar la “Información de 

Enrutamiento” mediante tablas dinámicas, utilizando un vector distancia, dicho de 

otro modo, localizando los routers vecinos que se encuentren dentro de su rango 

de localización. 

                                            
23 (International Journal of Computer Applications) 

http://ipv4to6.blogspot.com/p/protocolo-ip.html
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7.6.3 Servicios24 

 

 Enrutamiento: El enrutamiento es una de las labores que se llevan a cabo en la 

capa de red. Este servicio consta de diversas actividades como lo son: 

Identificación de Nodos Finales, Acceso a Redes Distintas, Distinción de Redes, 

Localización del Camino más corto, entre otros.  Gracias al enrutamiento, se 

puede crear el concepto de red, ya que de otro modo sería obsoleta la transmisión, 

si la información no tuviera claro el destino hacia el cual se dirige no sería posible 

transportarla y mucho menos entregarla, por eso es tan importante este servicio 

dentro de la capa de Red. 

 Direccionamiento Lógico: La capa de red debe entender una dirección IP y 

poder ubicar mediante los protocolos que implementa, la locación de ésta. A la 

ubicación de los host mediante direcciones lógicas, se le denomina servicio de 

direccionamiento lógico. 

 Fragmentación de Enlace: Cuando se transportan datos a través de la red, las 

PDUs  que viajan a través de ella deben tener un tamaño específico. Esto de 

acuerdo a la red. Para que la información llegue a su destino en ocasiones deben 

fragmentarse los datagramas, debiendo ser re ensamblados en su destino 

 Mapeado de direcciones Lógicas  a Físicas: Se trata de procesar las 

direcciones lógicas, entendiéndolas hasta identificar la dirección física 

correspondiente a esta. Un ejemplo es  encontrar una dirección lógica  IP: 

172.168.4.3, la capa de enlace de datos mediante el servicio de mapeo, logra 

identificar la  máquina cuya dirección fisca es la MAC: F2:3E:C1:8A:B1:01 que se 

corresponde con la dirección IP. 

7.6.4 Comunicación de Host a Host.25 

La capa 3 del modelo OSI se sirve de 4 procesos básicos, para establecer la 

comunicación, y la transferencia de datos entre dos equipos terminales, las cuales que 

se detallan a continuación. 

 Direccionamiento: El direccionamiento comienza con la identificación de la 

dirección, y termina dirigiendo los Niveles individuales de datos a un dispositivo 

final. Los protocolos que implementan estos mecanismos, son IPV4 e IPV6, los 

cuales se verán más adelante. 

 Encapsulamiento:, Se agregan en el encabezado, la dirección desde donde se 

está originando la información, y la dirección del host de destino, quedando 

inmersas en la PDU de la capa de Red y agregándola a los datos provenientes de 

                                            
24 (Oracle Docs.) 
25 (Universidad Tecnológica de Pereira, 2014, Doc. Capas de OSI) 
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la capa 4.  Una vez terminado el proceso de encapsulamiento, en términos de red, 

se dice que se tiene un PAQUETE DE INFORMACION. 

 Enrutamiento: Para poder entrar en una red diferente de la suya, sin perderse, 

los paquetes necesitarán ir a través de un router, que son los dispositivos 

intermediarios que conectan las redes. La función del router, es el enrutamiento, 

que consiste en es situar y dirigir los paquetes de información en el camino que 

los conduzca a su destino. Hay que resaltar, que la PDU de la capa de red va a 

permanecer en el paquete de información, hasta tanto alcance su destino. 

 Desencapsulamiento: Una vez el paquete alcanza su destino, el proceso con el 

que se inició “encapsulamiento” debe ser llevado a la inversa, de modo que se 

pueda determinar cuál es la información a transmitir. Pero antes de 

desencapsular, se verifica en la PDU de la Capa 3, que en efecto el paquete se 

corresponda con su destino. Cuando se verifica y se desencapsula la información, 

la PDU de la capa 4 queda disponible para continuar su recorrido hacia su capa 

correspondiente, la de Transporte. 

7.7 CAPA 6: DE ENLACE DE DATOS 

 

7.7.1 Funcionamiento. 

Proporciona las comunicaciones entre puestos de trabajo en una primera capa lógica, 

transforma los voltios en tramas y las tramas en voltios. El direccionamiento físico y la 

determinación de si deben subir un mensaje a la pila de protocolo ocurren en esta capa. 

Está dividida en dos subcapas, la LLC Logical Link Control y la subcapa MAC. Protocolos 

de capa 2, Ethernet, 802.2, 802.3, hdlc, frame relay. 

7.7.2 Protocolos.26 

 

 ARP (Address Resolution Protocol):   Resuelve direcciones IP en direcciones 

MAC.  

 HDLC (High Level Data Link Control): Es un protocolo de propósito general, que 

se sustenta de los servicios que provee la capa física. Se asegura de que la trama 

ha sido recibida con satisfacción utilizando un ACK (Acuso de recibo). Las tramas 

HDLC cuentan con una Nivel dedicada a la detección de errores mediante el uso 

de CRC  

 LAPB (Link Acces Protocol Balanced): Es un protocolo que deriva de HDLC con 

más campos de asignación de control, se encarga de enrutar las tramas entre un 

DCE hacia un DTE. Con los campos adicionales se permiten hacer diferentes 

verificaciones, tipo CRC . 

                                            
26 Ibid. 
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 CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Acces/Collision Avoidance): Es utilizado por 

redes inalámbricas en su mayoría, debido a que trata de evitar la transmisión 

hasta no encontrar el medio despejado. Cada vez que lo encuentra ocupado 

espera un intervalo de tiempo denominado backoff counter y vuelve a intentar. 

Resulta muy costosa la espera por el canal libre, debido a esto el retardo puede 

ser mucho superior al del CSMA/CD. Para sintetizar, CSMA/CA es un método que 

trata de evitar las colisiones (Ver figura 10). 

Figura 10: Algoritmo CSMA/CA de Acceso al Medio. 

 

Fuente: http://www.mathcs.emory.edu/~cheung/Courses/558/Syllabus/00/CSMA/csmacd.html 

7.7.3 Servicios. 

 

 Direccionamiento Físico: Mediante la subcapa MAC es posible ubicar 

físicamente los dispositivos de destino. También sirve para tener referencia del 

equipo emisor.  Este servicio se presta a través de la subcapa MAC que envía 

tramas (broadcast) a todos los equipos de la red preguntando por una NIC 

(Network Identification Card) específica, hasta que uno, el correspondiente a la 

dirección fisca responda. 

 Tecnología de Red: Las tecnologías de red, son un conjunto de servicios más 

que uno solo. Se implementa sobre la capa de enlace de datos, y se relaciona con 

la Topología de red. Este conjunto de servicios son las reglas que se utilizan en la 

red para el intercambio de información. Cualidades como los tokens, acuses de 

recibo, detección de congestión de canal, y restricciones al transmitir se deben en 

gran parte a la tecnología de red aplicada en la implementación de la red. 
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 Acceso a la Red: Ligado al servicio anterior (Tecnología de Red) aparece el 

acceso a la red, que está ligado a la forma en la que esté configurada la red, y 

bajo qué tecnología esté operando. De ésta forma la transmisión tiene cualidades 

específicas propias de cada tecnología de red. 

 Notificación de Errores: Este servicio, fundamental en la transmisión de datos, 

garantiza no la corrección de los errores, sino la identificación de estos. Aunque 

la capa de Enlace de datos puede prestar el servicio de corrección de errores, no 

lo hace en su totalidad. Pues en las capas físicas y de transporte también se deben 

llevar a cabo corrección de errores. 

 Distribución de tramas: En la capa de enlace de datos se hace la distribución de 

las tramas para que empiecen a tomar el orden lógico que llevaban desde su 

origen, un servicio muy útil que no puede dejar de ser mencionado. 

 Control de flujo: Cuando se habla de tráfico de información, tránsito o transporte 

de datos, indiscutiblemente se debe pensar en el flujo, el ir y venir de la 

información. En la capa de enlace de datos se regula éste flujo. Alterándolo si es 

necesario por una excesiva congestión, o deteniéndolo si hay colisión de datos. 

En resumen, el servicio de control de flujo también es prestado por la capa de 

enlace de datos. 

 

7.7.4 División de la Capa 6 por la IEEE. 

 

 LLC: (Logical Link Control): Nombrada por la IEEE como 802.2 Es la subcapa 

del Enlace de datos en contacto con la capa de Red. Su función principal es 

identificar los protocolos de manera lógica y su encapsulación. Anexa un código 

Consta de dos modos operativos: 

 

- Orientado a la Conexión: Se refiere a la verificación con antelación de la 

disposición de receptor para admitir la información; de éste modo los datos son 

enviados, solamente si se recibe una valoración positiva del receptor. 

- No Orientado a la Conexión: En contraste con el anterior, se trata de una 

transmisión que desprecia el estado del receptor, dicho de otro modo, los datos 

son enviados sin saber si el receptor está ocupado, fuera de línea, o no disponible. 

Los datos se envían igual, lo que se resume en que la información podría 

perderse, y debería ser enviada muchas más veces. 

 

 MAC (Medium Access Control): También conocida como 802.3 Es la subcapa 

del Enlace de datos en contacto con la CAPA FISICA  que controla el modo en el 

que se accede al medio de transmisión, definiendo cuál será la técnica 
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implementada en la transferencia de la información, se encarga del FCS (Frame 

Check Sequences) Revisión de Secuencias de trámas, además identifica física y 

unívocamente al dispositivo. La representación de Acceso al Medio, se puede 

presentar de dos modos.27 

 

- Deterministicos: En este caso los dispositivos  vinculados a la red hacen una 

pausa, y solo pueden transmitir en tanto reciban una trama que habilite su salida 

hacia la red. Como ejemplo notorio se tiene  la topología Token Ring, la cual utiliza 

un paquete que se desplaza por la red privilegiando a los equipos que lo reciben. 

Una vez recibido el “Token” el dispositivo es capaz de transmitir, mientras los 

demás dispositivos permanecen pasivos hasta tanto reciban el “Token”.28 

- No Deterministicos: Trata de incursionar constantemente al medio. Los 

dispositivos siempre están intentando acceder a la avenida de información, y lo 

logran cada vez que encuentran un espacio para hacerlo.  “Escuchar y Transmitir”. 

El dispositivo censa el medio, y una vez lo encuentra despejado envía la 

información a su destino  sin ser necesaria una trama que permita su habilitación. 

El caso que más ejemplifica éste modeo es ETHERNET donde los “Hosts” envían 

sus tramas solo cuando no hay otro transmitiendo.29 

 

7.8 CAPA 7: FISICA. 

7.8.1 Funcionamiento. 

Se encarga de los medios, conectores, especificaciones eléctricas, lumínicas y de la 

codificación. Los bits son transformados en pulsos eléctricos, en luz o en radio frecuencia 

para ser enviados según sea el medio en que se propaguen 

7.8.2 Protocolos. 

 

 DSL (Digital Subscriber Line): Este es un conjunto de protocolos que se prestan 

para proveer acceso a internet, prestando un canal de transmisión de datos a 

través de una red telefónica. En el medio comercial DLS se conoce como ADSL 

por su forma de trasmisión asimétrica., aunque existe una versión llamada SDLS, 

que transmite en forma simétrica. 

 ISDN (Integrated Services Digital Network): Conocida como REDSI en español, 

por el significado de sus siglas Red Digital de Servicios Integrados. Esta serie de 

protocolos implementan una serie de servicios múltiples que permiten la 

                                            
27 (Textos Cientificos, 2013) 
28 Ibíd. 
29 Op.Cit. 
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transferencia de video, voz, datos y demás, permitiendo conexiones digitales de 

extremo a extremo. 

 Bluetooth: Es un protocolo de transferencia de información por medio 

inalámbrico. Bluethoot, utiliza un canal de transferencia por radiofrecuencia, en la 

banda de los 2.4 GHz. Actualmente es bien conocido por ser implementado dentro 

de todos los dispositivos portátiles y móviles que hay en el mercado para transferir 

datos  de forma rápida y confiable. 

 USB (Universal Serial Bus): Este protocolo permite no solo el procesamiento de 

datos, sino también de señales, ya que debido a que a su puerto físico se conectan 

varios periféricos, los diseñadores del protocolo USB vieron la oportunidad de 

hacer converger varios servicios, entre los cuales se puede contar :Transferencia 

de Datos, Envío de señales digitales, Transferencia de electricidad 

 GSM (Groupe Special Movile: Este protocolo abre las puertas a nuevos modos 

de transferencia en redes celulares, habilitando canales de circuitos de circuitos 

conmutados operando transferencias en full dúplex.  

Posteriormente llegarían otros estándares como GPRS (General Packet Radio 

Services), EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) que mejorarían la 

tasa de transferencia y el ancho de banda. Servicios. 

 Garantizar la Conexión: El servicio principal y casi que único de la capa física, 

es garantizar la conexión, no su fiabilidad.  Mediante éste servicio se pueden 

transferir bits de datos, pero el aseguramiento de la información corre por cuenta 

de las otras capas, ya que la capa física más que procesar 

 Transportar la Señal: A diferencia de las demás capas que procesan información 

(Datos), la capa física procesa la señal, o dicho de otro modo, la forma en la que 

los datos se presentan en el medio de transmisión. El objetivo es transferir señales 

ópticas, inalámbricas, o eléctricas logrando que todas lleguen a su destino del 

mismo modo, sin importar su naturaleza. 

 Prestar canal: Finalmente el servicio más simple, pero a su vez el de mayor 

importancia que presta la capa física, es prestar el canal. Sin canal no hay red, y 

sin red no hay transferencia de información.   

 

7.8.3 Medios de Transmisión. 

 

Los medios de transmisión pueden variar de acuerdo a la necesidad del proyecto, y al 

entorno del mismo. Teniendo esto en cuenta existen diferentes medios de transmisión 

(Ver imagen 11). 
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 Fibra Óptica: Medio de cristal optimizado, que puede soportar altas cantidades 

de trafico de información, debido a su ancho de banda. La velocidad de entrega 

es máxima, y el decaimiento de acuerdo a la distancia es mínimo. 

 Cable de Cobre: Medio físico que permite altas transferencias, permite un ancho 

de banda considerable, pero su velocidad y calidad del servicio decrecen debido 

a la distancia. Es ideal para distancias que no superen los cien metros, muy 

económico. 

 Ondas: Medio no tangible. Implementa dispositivos emisores de señales, como 

satélites, antenas repetidoras, etc. Las señales que viajan de forma invisible 

deben llegar a un dispositivo receptor igual. Este medio está limitada a un entorno 

libre de obstáculos, y no es utilizable en áreas de mucha densidad de arboles. 

Figura 11: Representación de Señales 

 

Fuente: http://seminarioredeslananahi.blogspot.com/2012_08_01_archive.html 

7.9 TIPO DE RED, TOPOLOGÍA Y TECNOLOGÍA APLICADA AL PROYECTO. 

 

7.9.1 Tipo de Red: LAN.30 

Son las redes  más utilizadas, por su tamaño, operatividad, y configuración. Una red LAN 

ofrece toda una gama de servicios que incluyen un gran ancho de banda en la 

transferencia de datos, amplia cobertura geográfica, alta velocidad de transferencia, 

múltiple conectividad con nodos,  de acuerdo a la tecnología que implemente. 

Las redes LAN pueden implementar una o varias tecnologías de Red, como las ya vistas 

(Frame Relay, ATM, Ethernet)  de acuerdo a la necesidad, y a los servicios que se deban 

prestar a través de ésta. 

Generalmente se utilizan para oficinas, universidades, colegios y edificios empresariales, 

y se configuran mediante topologías de red ( que serán vistas a continuación) 

                                            
30 (Escuela Politecnica Nacional, Intro. Redes de Campo Digitales) 
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Las redes LAN, además de los servicios propios de una red, permiten compartir recursos 

y acceder a estaciones remotas, facilitando el acceso a información localizada en otras 

locaciones. 

 

7.9.2 Topología de Red: Mixta. 

Las topologías son la forma en la que se realiza la distribución de una red de manera 

física, sin embargo las topologías también se pueden aplicar de manera lógica.  Esto 

quiere decir que a pesar de que físicamente no obedezcan a un diseño físico de 

distribución su funcionalidad es tal cual como una configuración física.  

Las topologías de red ayudan en la distribución de equipos, y permiten establecer 

conexiones centralizadas o descentralizadas según la necesidad.  Estas además de 

contar con una estructura particular, también pueden ser un potencializador de la red, o 

su talón de Aquiles. Las topologías de acuerdo a su diseño pueden ser Árbol, Estrella, 

Bus, Malla. Pero para el proyecto documentado en particular es una mezcla de las 

anteriores, a la cual se llama Topología Mixta, como se muestra en la figura 12, a 

continuación. 

 

 

 

 

Figura 12: Topología Mixta. 

 

Fuente: http://albertogarciacuate.blogspot.com/2013/04/conceptos-red-1.html 

Mixta o Hibrida. Es la más costosa de todas, pero al mismo tiempo la más confiable, ya 

que considera los beneficios de todas las demás tecnologías, y aplica cada uno de estas 

de acuerdo a la necesidad. 
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Generalmente las redes Hibridas son redes que conforme van creciendo, van 

adecuando equipos a su infraestructura. No obstante,  hay redes hibridas que son 

diseñadas así desde su inicio, para particularizar los Niveles de servicio de acuerdo a 

los requerimientos operativos del sistema. 

7.9.3 Tecnología de Red: Ethernet.               

Ethernet es la tecnología de red más utilizada, y como consecuencia la que más ha 

estado sujeta a modificaciones y adaptaciones. Desde su inicio en 1972, tras ser la 

evolución de otras tantas tecnologías finalmente se consolidó en 1978.  En el estándar 

de la ANSI/IEEE fue renombrada como 802.3.31 

Utiliza diferentes topologías (bus, estrella, árbol, lineal, segmentada) y es aplicable en 

diversos medios (óptico, eléctrico) Su velocidad varía de acuerdo al medio de transmisión 

que van desde 10Mbps, hasta 10000 Mbps. Descritos como aparece en la tabla a 

continuación: 

 

Tabla 2: Tecnología Ethernet 

 

Fuente: Diseño Propio 

 

 

 

 

                                            
31 (National Instruments) 
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Figura 13: Ilustración Ethernet 

 

Fuente: www.icpdas.com 

La mayor ventaja de Ethernet es su adaptabilidad, y por lo tanto compatibilidad. Se utiliza 

en la mayoría de redes de comunicación actuales (Ver figura 13), pues sumada al 

funcionamiento de TCP/IP es la red ideal para transferir todo tipo de datos. En especial 

los dispuestos para este proyecto, ya que TCP envía los datos de control, y con IP se 

hace el direccionamiento hacia las cámaras y los dispositivos en general.32 

  

                                            
32 (Maznets, 2013, Art. Ethernet) 



   

60 
 

8 MODELO CIM – RED INDUSTRIAL – 

 

Desde que la ciencia, dio paso a la tecnología los procesos se han optimizado. Con el 

paso del tiempo,  y la llegada de la nueva era, la industrialización de actividades de 

producción, control,  medición, entre otros han hecho necesario que las tecnologías sean 

más adaptativas y se relacionen entre ellas en aras de un mayor rendimiento. 

Para completar la documentación de un trabajo aplicativo que se basa en dos modelos 

– El ya visto OSI – y el que se presenta a continuación –El Modelo CIM – es preciso 

hacer mención a las características de éste último. Donde se pondrán entender 

conceptos que describirán los procesos, harán mención a tecnologías y protocolos que 

son necesarios para el montaje de una red de comunicaciones industrial.  

 

8.1 El Modelo CIM. 

 

Figura 14: Modelo CIM 

 

Fuente: http://victor-fuzzylogic.blogspot.com/2013/10/buses-de-campo.html 

 

El modelo Industrial CIM (Computer Integrated Manufacturing) (Ver figura 14), es un 

esquema que nos ayuda a entender por Niveles, las áreas en las que se organizan los 

diferentes tipos de servicios que utilizan las comunicaciones industriales, y los elementos 

de los que hace uso en cada Nivel. Cada Nivel utiliza su propia red, y se extiende hacia 

los Niveles contiguas, manteniendo el sistema interconectado.33 

                                            
33 (Universidad Ricardo Palma) 

http://victor-fuzzylogic.blogspot.com/2013/10/buses-de-campo.html
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Desde el sector de factoría hasta finalizar en el sector proceso, el diagrama anterior 

explica la jerarquía de los Niveles, que a diferencia del modelo OSI  -que es un modelo 

esquemático y reglamentado - el modelo industrial son las pautas organizativas que se 

deben respetar para una constitución idónea de una red de comunicación, y el 

conocimiento de la misma. 

La definición general de las comunicaciones industriales se ha establecido como “El 

área de la tecnología que estudia la transmisión de información entre circuitos y sistemas 

electrónicos utilizados para llevar a cabo tareas de control y gestión del ciclo de vida de 

los productos industriales”34. 

Entiéndase “Productos Industriales” no solo como el resultado de procesamiento de una 

materia prima, sino como los servicios prestados por los sistemas una vez son 

consolidados y se encuentran funcionales.  

El objetivo de las Redes de Comunicación Industriales es resolver problemáticas de 

transferencia de datos entre los elementos de cada Nivel del esquema CIM, y de los 

Niveles contiguas. Donde cada Nivel tiene la agrupación de diferentes elementos, o aún 

si son los mismos elementos cuentan con funcionalidades distintas (Recordar que cada 

Nivel, tiene su propia red, que se comparte con todo el sistema).  

 

8.1.1 ¿Qué son los Niveles? 

Los Niveles representadas por el modelo CIM en la pirámide industrial, ayudan a 

conceptualizar y a entender las labores industriales por las que se debe regir y organizar 

un negocio, cualquiera sea la naturaleza que éste tenga. 

En la pirámide cada Nivel representa la categorización del personal, los elementos y las 

actividades propias de cada nivel, de acuerdo a su propósito dentro del negocio. 

Principalmente los elementos y la comunicación entre estos, se representa en la pirámide 

que aunque se divide en porciones, cada una de ellas está interconectada y retroalimenta 

a sus vecinas. Esto solo quiere decir que aunque cada zona tiene sus labores definidas, 

la pirámide funciona como un solo sistema, que permite el progreso del negocio. 

Cada Nivel es la garantía de que los elementos, el personal, y las actividades se realicen 

con resultados óptimos de manera particular. Sin embargo para el presente trabajo, se 

realizará un enfoque particularmente hacia la parte tecnológica del modelo. 

                                            
34 Serrano, J. C, artículo Web. (Serrano, 2012) 



   

62 
 

8.2 NIVEL 1: FACTORÍA. 

 

Es la oficina, el área administrativa de la red industrial, es en ésta Nivel donde se llevan 

a cabo las labores de contabilidad, ventas, gestión de pedidos (en el caso de que la 

industria provea algún producto tangible), cronogramas de producción y se llevan a 

cabo programas de actividades de mantenimiento y revisión de toda la pirámide. En 

ésta Nivel se agrupan elementos como Computadores de Escritorio, Servidores, redes 

de área Amplia (WAN) y redes de área local (LAN). 

8.2.1 Operatividad Nivel Factoría.35 

 

Las operaciones a llevarse a cabo dentro del Nivel de factoría, están ligadas a todo el 

modelo industrial del CIM presentado en este éste apartado. Son actividades que 

comprometen el buen desempeño de las demás Niveles, y aseguran la estabilidad del 

negocio al que esté dirigida el área industrial. Para este proyecto, representado en éste 

documento, aunque el sector de factoría no es tan amplio, también se hace necesario.36 

 Itinerarios de Actividades: Dentro de los itinerarios se programan diferentes 

tipos de actividades en todas los Niveles de las pirámides, que van desde 

planificación de proyectos, mantenimiento (de conservación –preventivo, 

correctivo- , de actualización) de los elementos, pasando por capacitación para 

los miembros del negocio y charlas documentativas.  En las industrias productoras 

de bienes materiales, se programan las estrategias de ventas y se administran los 

recursos (materia prima) entre otras labores. Para el presente proyecto es muy 

importante la programación de mantenimiento de elementos, tanto preventivos 

como correctivos,  además el personal adecuado se entrena y se despacha desdel 

Nivel de factoría. Es una mezcla del programa MRP+SCM+HRM. 

 Investigación + Desarrollo: El Nivel de Factoría también está a cargo del 

departamento de I+D que es la abreviatura de Investigación y desarrollo. Esta 

área está dirigida única y exclusivamente al mejoramiento del negocio. Parte de 

la escalabilidad de toda obra industrial, de la evolución de todo producto 

concebido, y el rendimiento extendido en los resultados de un proyecto se deben 

al área del I+D, ya que se centra en la experimentación de nuevas técnicas en el 

negocio, además de buscar respuestas a las preguntas de ¿Qué se necesita? 

¿Dónde se necesita? ¿Cómo y Cuándo? Es una labor muy importante, ya que 

mantiene a la industria a la vanguardia y permite que ésta evolucione respecto al 

tiempo, mediante el programa MRP. 

                                            
35 (Universidad de Valencia, 2010, Redes de Comunicación Industrial) 
36 (Cyber Tesis) 
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 Gestión Administrativa: El área administrativa también se encuentra dentro del 

Nivel de factoría. Las ventas, las compras, y la comercialización de un producto – 

si es el caso – se encuentra ligada a éste departamento, que además está 

encargado de conocer el estado financiero y funcional de toda la pirámide - es 

decir incluye el valor representativo en dinero de la empresa, y de cada uno de 

sus sectores- Es en el área de Gestión Administrativa donde se toman las 

decisiones que implican adquisición de productos y servicios, desembolsos, entre 

otros. 

Se debe administrar el capital haciendo uso del programa FRM, los recursos 

humanos con el programa HRM, y los clientes del producto o consumidores del 

servicio mediante CRM. 

 Monitoreo de Sistema: Aunque se podría mencionar que el monitoreo del 

sistema forma parte del área de Itinerarios de Actividades, no se puede ligar esta 

tarea exclusivamente a los itinerarios, que son programación de actividades. El 

monitoreo es algo más activo y presencial, y debe ser llevado a cabo por personal 

especializado en cada Nivel. Incluso para el Nivel de Factoría hay personal que 

monitorea el sistema, del mismo modo para los Niveles restantes (planta, célula, 

campo, y proceso) hay personal especializado que debe monitorear el sistema, 

pero el registro del estado de cada uno de estos debe ser llevado a el Nivel de 

factoría donde se harán las respectivas programaciones de las actividades 

posteriores que sean necesarias, valiéndose del programa MRP. 

 Gerencia y Producción: La Gerencia está implicada dentro del Nivel de factoría, 

si bien desde ésta Nivel se ejerce todo el manejo del negocio, los cumplimientos 

de tiempo y costes planeados del proyecto y de toda la pirámide CIM, también se 

maneja la Producción que está ligada al buen funcionamiento de las demás 

labores mencionadas anteriormente. En la Gerencia se deben tomar decisiones 

que afectan a cada una de los Niveles, puesto que es desde aquí donde se 

gestiona por completo el negocio, y es donde se tiene el “Know How” del proyecto. 

La Gerencia supervisa que todas las actividades se lleven a cabo, para que la 

Producción sea óptima, bajo la premisa que tenga el negocio (Lema de la 

empresa). En la gerencia se maneja todo el sistema ERP. 

 

8.2.2 Elementos del Nivel Factoría. 

 

 Red WAN (Wide Area Network):   En el Nivel de Factoría se hacen muy 

necesarias las redes WAN, redes que abarcan grandes espacios geográficos, y 

que pueden estar conectadas entre sí dentro de diferentes locaciones a pesar de 

la distancia (Ver figura 15).  Para una empresa que cuenta con diversas 
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sucursales en diferentes ciudades, y/o países las redes WAN les garantizan 

cobertura y comunicación permanente, acceso a sus archivos, y a todas las áreas 

de administración y gestión de la empresa. Las redes WAN son redes punto a 

punto que utilizan diferentes tecnologías de red (Frame Relay, ATM) y técnicas de 

conexión (ADSL, ISDN, Cable Modem) de acuerdo a su propósito, aunque pueden 

transportar un gran nivel de información su transferencia suele no ser tan rápida 

como en las redes LAN, pues su velocidad oscila entre 56 kbps a 155 kbps, 

aunque con las tecnologías modernas puede llegar a ser mucho mayor. 

Están formadas por una vasta cantidad de computadoras interconectadas (hosts), 

por medio de subredes de comunicación o subredes pequeñas, con el fin de 

ejecutar aplicaciones, programas, localizados en hosts que hagan parte de la red, 

pero no se encuentren dentro de la misma región. Sus conexiones típicas son fibra 

óptica y satélites, siendo estas las más conocidas. Para su implementación debe 

hacer uso de routers, Switches y otros dispositivos de enrutamiento. Cabe decir 

que dentro de las WAN se pueden adherir redes LAN. 

 

Estas redes se ubican en las tres primeras capas del Modelo OSI (Física, Enlace 

de Datos, Red),  haciendo uso de sus servicios y combinando sus protocolos. 

Figura 15: Representación Red WAN 

 

Fuente: http://rockalaglam.galeon.com/redeswan.htm 

 Redes LAN (Local Area Network): Un concepto similar a la red WAN, pero 

aplicado a menor escala es la red LAN. Permite al igual que la anterior acceder a 

archivos, aplicaciones y transferir información, además de compartir recursos, 

esto dentro de una locación más específica, como edificios, o en ocasiones 

campus industriales. Esta red es mucho más veloz que la WAN, aunque solo 

abarca espacios de hasta 50 Kms. Su velocidad oscila entre los 10 Mbps hasta 

10 Gbps, dependiendo de su configuración. 
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Al igual que la WAN utiliza diversas tecnologías de red (Ethernet, token ring,FDDI 

), de acuerdo a su necesidad. Utiliza diversos canales de transferencia (Opticos, 

Eléctricos, Ondas), comúnmente aplica dos tipos (topologías anillo y bus) y aplica 

el concepto de Broadcast con el medio de transmisión compartido. 

También utilizan routers, switchs, hubs para conectarse entre sí, es decir con otras 

redes LAN a través de grandes distancias 

 

 Computadores Personales: Son equipos que no cuentan con características 

extraordinarias, más bien, son equipos personales con cualidades estándares, 

equipados con un sistema operativo público o privado, capaces de  operar 

diferentes programas, y acceder a diferentes recursos, además de conectarse a 

una red. 

Dedicados principalmente a labores de ofimática, están conectados a las redes 

LAN y consecuentemente a las WAN.  Están destinados a usos más 

administrativos que industriales. 

 Servidores: Los servidores para el Nivel de factoría pueden ser equipos con 

cualidades estándares, o también pueden ser equipos de mayor rendimiento, 

presentando un más alto desempeño. Estos equipos deben potencializar los 

recursos, y además deben albergar los procesos más importantes, así como las 

aplicaciones distribuidas (Aquellas que se utilizan por más de dos computadores 

de forma individual).  

Deben conectarse a la red LAN proveyendo servicios a los hosts. Generalmente 

estos equipos se encuentran en una zona aislada y fría, también llamada Zona 

Militarizada, o MZ por sus siglas en inglés. Estos equipos deben contar con un 

mayor cuidado, y solo deben ser accedidos por personal autorizado y especialista 

en su manejo. 

 Bases de Datos: Aunque no es un recurso físico, éste se debe albergar dentro 

de un equipo (computador y/o servidor –preferiblemente servidor-), para que esté 

disponible 24/7.  La base de datos no es más que un contenedor donde se localiza 

toda la información que es de vital importancia para la empresa, pues allí se 

encuentran todos los historiales, financieros, industriales, de producción y demás 

que puedan existir. La base de datos debe ser siempre accesible, aunque no debe 

ser accedida por cualquiera, debe estar sujeta a políticas de privacidad, y tener 

niveles de accesos para diferentes usuarios. Generalmente se encuentra en un 

equipo situado en la zona militarizada. 

 Utilería y Recursos: Hay recursos que aunque no afectan el rendimiento, ni la 

efectividad de una red como tal, si hacen parte de la estructura organizacional de 

la industrial, pues facilitan el transporte, y el entendimiento de la información. 

Estos recursos aunque son elementos aislados del sistema, se incluyen para 
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hacer más efectiva la resolución de problemas, y demás. Entre los más 

reconocidos es posible encontrar: 

 

- Impresoras 

- Proyectores 

- Escáneres  

- Fotocopiadoras 

- Teléfonos 

- Pantallas de alta dimensión 

Estos elementos, que pueden ser mucho más de acuerdo a las necesidades de la 

industria y del tipo de proyecto, son de gran utilidad para la productividad del 

negocio, y la efectividad del personal de la empresa. 

 

8.2.3 Propósito del Nivel Factoría. 

 

 Manejo del Negocio: Uno de los principales, sino el más importante de los 

propósitos que se deben lograr en el Nivel de factoría, es el buen manejo del 

negocio. Este objetivo abarca desde el área administrativa, hasta la productividad 

industrial. Todas las labores que se realicen aquí van encaminadas al progreso 

de la empresa, y a los ajustes que esta deba hacer para mantenerse a flote en el 

mercado. 

  Potenciar el Rendimiento Industrial: Una buena labor administrativa, tiene 

como garantía el buen aprovechamiento de los recursos, que incluyen además de 

la materia prima, y/o los servicios maneja los bienes más importantes: tiempo y 

dinero. Esta relación, y el aprovechamiento de la misma, promete resultados 

benéficos para toda industria. Pues las industrias con fines lucrativos se deben al 

aprovechamiento del dinero, en contraste con el tiempo mínimo de producción de 

un máximo de productos, bienes y/o servicios. Este es otro de los propósitos del 

Nivel de factoría. 

 Prevenir  el Desgaste del Sistema: Todo sistema está expuesto al desgaste. Las 

labores operativas de los equipos y el uso de los mismos pueden comprometer el 

buen funcionamiento de las máquinas. Esto sucede tanto si el elemento está en 

uso como si no. El programar tareas de revisión, de protección, y de reemplazo 

de máquinas, y demás elementos, así como de tener repuestos disponibles para 

todas los Niveles, corre por la cuenta del Nivel de factoría, donde se debe prevenir 

el desgaste del sistema. Otro de sus propósitos. 

 Comunicación entre Sucursales: Con la llegada de la era tecnológica, el bien 

más importante de una empresa se ha convertido en la información. El 
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conocimiento de los procesos, el saber cómo se realizan estos, las finanzas, los 

registros y las operaciones llevadas a cabo en cada una de los Niveles del CIM, 

es el “Know How” del negocio. La información y sus aplicaciones respectivas  

deben ser accesibles de manera permanente y desde cualquier lugar de la 

organización, aunque no debe ser del dominio público. Así que además de 

propósito se vuelve un requisito que el Nivel de Factoría esté conectada como 

mínimo a una red LAN, y de ser necesario a una WAN. 

 Bienestar y Evolución: El bien ser, y el deber ser, tienen que ser considerados 

del Nivel de Factoría. La empresa no solo debe estar bien, sino que debe ser 

competente y evolucionar para adaptarse a las necesidades del entorno. Es por 

ésta razón que en éste Nivel también se da cabida para este propósito como uno 

de los pilares sobre los cuales se sustenta la industria. 

 

8.3 SECCION 2: PLANTA37 

 

Es el centro de control de operaciones de una red de comunicaciones industrial. El punto 

desde el cual se realiza el manejo de todos los demás elementos. Es el cerebro de la 

operación, la “oficina” del operador y el administrador de los recursos industriales. Es un 

área dedicada a la ingeniería, pues aquí se realizan los diseños y cambios de la red de 

la Red de Comunicaciones Industrial. En ésta Nivel se agrupan elementos como 

Computadores de Escritorio, Servidores, Estaciones de trabajo, y redes de área local 

(LAN). 

8.3.1 Operatividad Nivel Planta. 

 

Funciones de Ingeniería: Aunque la ingeniería abarca todas y cada una de los Niveles 

del modelo CIM, el Nivel de planta es donde más se aprecia su funcionamiento. Esto se 

debe a que es a partir del Nivel de planta donde se plantean las soluciones específicas 

que afectan la ingeniería del proyecto, o labor industrial que se lleve a cabo. Las 

funciones de ingeniería abarcan desde análisis de fallos, configuración de dispositivos, 

pasando por operación de sistemas como el SCADA, diseños industriales, hasta llegar 

al establecimiento de redes de comunicación y de control. Incluso las mismas 

maquinarias utilizadas a lo largo de la pirámide dependen de las funciones de ingeniería 

que se puedan llevar a cabo en la planta.  

Recordar que la pirámide es un modelo seccionado para la organización de sectores 

industriales, pero funciona como un todo. Las funciones de ingeniería se originan 

                                            
37 (Universidad de Vigo, Art. Redes Industriales) 
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específicamente en el Nivel de planta, pero extienden hacia todas los Niveles de la 

pirámide. 

En tanto las empresas prestadoras de servicios, no cuentan con un control de 

producción, si se debe evaluar la aceptación del servicio que se está prestando. El 

usuario del servicio debe garantizar su uso continuo para que de esta forma se garantice 

la estabilidad de la empresa. 

 

 Análisis y Prevención de Fallos: Como todo sistema, una industria y sus 

subsistemas siempre tendrán tendencia a fallos, estos pueden ser causados 

por innumerables variables. El propósito de la ingeniería aplicada, es realizar 

análisis para determinar que puede estar causando la falla,  y no solo 

corregirla, sino prevenir que ésta ocurra de nuevo. Esta es una más de las 

labores, bien desempeñadas en el Nivel de planta que se deben llevar siempre 

a cabalidad, haciendo uso de recursos como protocolos de contingencia, de 

prevención, planes de funcionamiento alternos, entre otros. 

 Control Remoto de Maquinas: La operación de las herramientas industriales 

no siempre requiere presencia en el lugar del proceso, incluso por seguridad, 

o la naturaleza del servicio o comodidad es mejor estar lejos. Aún así se hace 

necesario el control de dichas máquinas. Hay muchos otros factores que 

pueden hacer necesario el control remoto. Pero es fundamental más que 

realizarlo, asegurarse de que éste sea ciento por ciento funcional, ya que de 

no ser así se puede comprometer el desempeño de las máquinas. 

 Automatización de Procesos: Los procesos se automatizan mediante 

algoritmos de secuencias preestablecidas. Estos algoritmos garantizan la 

realización de un proceso sin necesidad de la presencia física de un operario. 

En algunos casos la automatización se realizará de manera asistida, en este 

caso será semi automatización, en otros por factores del entorno, y en otros 

casos pueden ser por temporizadores o simplemente por una configuración 

previamente establecida 

 

8.3.2 Elementos del Nivel Planta.38 

 

 Red Ethernet: Es una LAN que permite el envío y recibo de información. 

Transporta archivos y presta servicios a los computadores del Nivel de planta. 

Estas redes son exclusivamente de comunicación y solo están conectadas a 

                                            
38 (Universidad de Oviedo ISA, 2011, Art. Redes.) 
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computadores no industriales. Permiten una conexión con la red Ethernet 

Industrial a través de Switches. Están separadas mediante el  uso de Vlans. 

 Red Ethernet Industrial: La red Ethernet en el Nivel de planta, cumple con dos 

propósitos. Comunicar y Controlar. Este control extiende hasta el Nivel de célula, 

donde se encuentran los elementos que operan remotamente. Entiéndase 

Operación, no solo como el control, sino también como el procesamiento de la 

información que se realiza a través de ésta red. La red Ethernet está en capacidad 

de enviar y recibir no solo datos de control, sino porciones de información que 

reportan comportamientos de los subsistemas a los que esté conectada. Esta 

mezcla de control y comunicación se logra haciendo usos de protocolos 

industriales encapsulados en tramas TCP. Lo que garantiza su transporte, más no 

su entendimiento. Por tal razón la red Ethernet necesitará de otros elementos 

conectados a ella, que descifrarán la información y ejecutarán la acción solicitada, 

y/o procesarán las instrucciones enviadas a través de Ethernet. 

 VLANs: Son redes LAN virtuales, que se seccionan para tener aislamiento de las 

demás. Esto abre un canal único y exclusivo para la transferencia de datos, 

reduciendo el número de colisiones, y haciendo más rápida y eficaz la información.  

 Switch de Comunicación: Es un elemento de comunicación y envío de 

información que opera en la capa dos del modelo OSI (Enlace de datos). Es el 

punto donde convergen dos o más segmentos de red y en algunos casos se 

seccionan mediante VLANs para que la información no colapse entre sí. 

Físicamente es el elemento donde convergen todos los cables UTP que 

transportan tramas de las tecnologías de red, para este  caso Ethernet, enviando 

datos de comunicación y/o de control.  El Switch además de tener la capacidad 

de crear VLANs, también puede crear puntos de convergencia de las mismas, que 

funcionan como “puentes” para intercambiar información, si llegara a ser 

necesario. 

 Router de Comunicación: Es un elemento de comunicación que además de 

enviar y recibir información también la administra y la distribuye. Esto quiere decir 

que la organiza y la reenvía de acuerdo a su destino, buscando la mejor ruta para 

ésta. Opera en la capa tres del modelo OSI (Red) y provee conexión a los 

dispositivos y a las subredes. Los Switches deben conectarse a un Router o 

Enrutador para poder traspasar hacia otras redes que estén en otros dominios, es 

decir que se encuentren en otros rangos de direcciones lógicas. 

 Computadores Industriales: Un computador industrial localizado en el Nivel de 

planta es muy distinto en cuanto a operatividad de un computador en el Nivel de 

factoría. Las aplicaciones son mucho más robustas, y operan señales además de 

datos. Son equipos que a primera vista pueden parecer un computador tradicional, 

pero su diferencia radica en las aplicaciones que tiene instaladas y en  el propósito 

de estas. 
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 Servidores Industriales: A diferencia de los servidores localizados en la MZ, 

estos no siempre se encuentran en sitios refrigerados, en ocasiones pueden estar 

en condiciones precarias, expuestos a ruido electromagnético. Algunos no 

cuentan con aplicaciones, solo prestan servicios. Su sistema operativo se localiza 

en un disco rígido extraíble, ya que carece de disco duro. Su capacidad de 

procesamiento está potencializada, y en su mayoría no cuenta con interfaz gráfica 

lo que significa que deben ser operados por consola.  

 Estaciones de Trabajo: Son el centro de control de operaciones de la planta y 

de los demás elementos hacia abajo en la pirámide CIM. Es la agrupación de 

Computadores Industriales, Computadores, Servidores y Servidores Industriales. 

Desde la estaciones de trabajo se puede monitorear mediante cámaras, se 

pueden enviar señales a los elementos de la red industrial, y aplicar algoritmos de 

automatización de procesos, entre otras labores. Las Estaciones de Trabajo, 

deben ser operadas por personal altamente calificado, o podría comprometerse el 

buen funcionamiento de los elementos conectados a la red, y por lo tanto sus 

funciones. 

 Aplicaciones Industriales: Estas aplicaciones funcionan con parámetros del 

entorno, y permiten realizar  y procesar operaciones mediante las redes 

industriales. Los servicios que consumen no solo  son locales, y siempre requieren 

de la ayuda de un servidor industrial, ya que en la mayoría de los casos se designa 

un servidor por cada aplicación industrial. Esto con el fin de que la operación y el 

canal se dedique única y exclusivamente a atender peticiones de un proceso 

cliente, aplicando el concepto de arquitectura cliente servidor. La aplicación en 

ciertos casos puede llegar a ser distribuida, quiere decir que el proceso mediante 

el cual se comunica con el servidor será el mismo así este se encuentre en 

diferentes computadores. 

 SCADA:39 Es un sistema de supervisión, control y adquisición de datos. Se 

denomina SCADA a todas las aplicaciones clientes capaces de realizar estas tres 

operaciones. Se opera mediante señales de código sobre canales de 

comunicación (redes) que permiten el control remoto de diversos artefactos 

industriales, es a su vez un ICS (Sistema de Control Industrial), esto quiere decir 

que monitorea y controla procesos industriales que acontecen en el mundo real. 

Provee una interfaz gráfica representativa de estos procesos y los presenta al 

operador de manera que este lo pueda entender  y operar con relativa facilidad.  

 

 

                                            
39 (Universidad de Cordoba) 
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8.3.3 Propósito  del Nivel Planta. 

 

 Planificación: Es generar una estrategia que permita optimizar los resultados, 

como rendimiento, producción, tiempo en contraste con los beneficios. Ya que 

todo gira en torno a la ingeniería, toda planificación llevada a cabo en la planta 

debe provenir de soluciones de ingeniería. Como ejemplo se podría pensar en 

una planta de producción que comercializa X producto. Esta depende de una 

buena planificación, la cual se puede reflejar en la adquisición de  nuevas 

máquinas de producción que optimizan tiempo/producción aumentando el número 

de productos acabados por hora.  

 Diseño: La ingeniería precisa de diseños. Desde diseños arquitectónicos, hasta 

eléctricos. Para el caso de la pirámide CIM donde se establecen redes de 

comunicación y control, se requieren también los diseños de estas. Yendo más 

allá,  el diseño también se encuentra inmerso en la planificación, para poder 

efectuar una estrategia primero hay que diseñarla, siendo este el caso de la 

empresa de producción ejemplificada en el ítem anterior, donde para reemplazar 

la maquinas antiguas, primero se debe diseñar una implementación de las nuevas 

máquinas en la industria. 

 Monitoreo: Mediante la observación se aprende, y se pueden llegar a evitar fallas 

catastróficas en las empresas. Por ésta razón hay sistemas de conexión que 

permiten vigilar las operaciones de los elementos, su comportamiento y desgaste.  

Continuando con el ejemplo de la Planta de producción, para evidenciar la falencia 

en las máquinas, primero se debió monitorear el tiempo de producción, para 

posteriormente tomar la decisión de reemplazarlas. De éste modo el monitoreo 

ayuda a potencializar el desempeño industrial, y/o funcional de la empresa. 

 Control de Producción: En las industrias que comercializan productos se hace 

sumamente necesario un control de producción, que es donde se mide el 

rendimiento y la efectividad de la maquinaria y su producción respecto al tiempo, 

al igual que el porcentaje de materia prima desperdiciada, que debe tener a ser 

menor, llegado a lo que es un control de calidad. El control de producción debe 

optimizar el rendimiento, y evitar pérdidas en el producto haciendo el mayor 

aprovechamiento de los recursos para producirlos. 

8.4 NIVEL 3: CÉLULA 

 

En ésta Nivel se interactúa más con los elementos propiamente industriales. Son las 

centrales especializadas en realizar labores en particular propias del negocio. Hacen 

parte del sistema, pero en si cada célula es un sistema. Este Nivel existe con el fin de 

interconectar los dispositivos que operan realizando alguna actividad de producción o 
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prestación de un servicio.  El Nivel de Célula a diferencia de Planta y Factoría diversifica 

en sus actividades, y puede haber tantas células como sean necesarias, en contraste 

con Factoría y Planta, de las cuales solo habrá una. Dicho de otro modo, un Nivel de 

Célula puede agrupar muchas células, mientras que Factoría y Planta solo habrá una de 

cada una dentro de la misma Red de Comunicaciones Industrial. El Nivel de Célula 

agrupa elementos como Computadores Industriales, Autómatas, Máquinas de Control 

Numérico (CNCs),  Controladores de Lógica Programable (PLCs), Buses de Campo y 

Redes de área local (LAN). 

8.4.1 Operatividad del Nivel Célula. 

 

 Células en la Manufactura:  

La producción se reparte en células debido al ruido, requerimientos químicos, 

requerimientos de materias primas, o duración de los ciclos de fabricación. La flexibilidad 

en una célula se refiere a que no se restringe a sólo un tipo de piezas o proceso, sino 

que puede acomodarse fácilmente a distintas piezas y productos, usualmente dentro de 

familias de propiedades físicas y características dimensionales similares.40 

 Células en la Prestación de Servicios: 

La prestación de servicios hace que las células se conviertan en subsistemas capaces 

de realizar una actividad muy diferente a las demás células. Esto se hace cuando se 

debe prestar diferentes niveles de servicios, que aunque se conectan a una red principal, 

no están necesariamente conectados entre ellos. Sin embargo las células prestadoras 

de servicios cuentan siempre con un servidor central que debe monitorear el 

comportamiento de cada subsistema, esto teniendo en cuenta que el sistema general, 

sea un sistema centralizado. 

De Red: Las redes de empresa no han sido diseñadas, al menos inicialmente, para 

satisfacer determinados requisitos que  son propios del ambiente industrial, entre los que 

se destacan: 

 Resistencia a la Exposición Ambiental: Las redes en el Nivel de célula que 

extienden su conexión con los Niveles de planta y campo, están expuestas a 

diversos factores ambientales críticos. Por tal razón sus características debe 

garantizar el funcionamiento aún en ambientes hostiles que puedan suscitarse en 

el entorno industrial, como lo son: Perturbaciones FEM (Fuerza Electro Motriz), 

temperaturas extremas, Ruido Eléctrico, Ruido Electro Magnético, Polvo y 

                                            
40 (Universidad Politecnica de Cataluña (UPC), 2011, Doc. Automatizacion de Procesos) 
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Suciedad. Para esto se equipan en corazas que aíslan estos factores que podrían 

comprometer el buen funcionamiento de los canales de transmisión. 

 Sistematización de Gestión Integral: La  interconexión de dispositivos entre 

células debe ser integral. Pues aún siendo un sistema que particulariza las 

actividades estas deben estar sincronizadas unas con otras, o por lo menos deben 

estar conectada a la red de control y transmisión general. Esto incluye conexión 

con elementos de diferentes naturalezas y comportamientos que van desde  

paneles,  hasta elementos como: máquinas hidráulicas, robots secuenciales, 

bandas de transporte, sensores, entre otros. 

 Gestionar Mensajes: La red debe proveer un amplio nivel de seguridad en el 

intercambio de datos, cuyo límite superior se fija con exactitud (“determinismo”) 

para poder trabajar correctamente en tiempo real. Deben ser redes muy rápidas, 

y ser capaces de transmitir tramas TCP/IP con estaciones que desencapsulan 

estas tramas, haciéndolas entendibles para los protocolos industriales. 

 Fiabilidad  y Disponibilidad: La red en que opera en los Niveles de Planta, célula 

y campo debe presentar una alta fiabilidad y disponibilidad de comunicación, 

haciendo uso de los dispositivos industriales ( eléctricos, electromecánicos) 

ayudándose de medios físicos redundantes, en conjunto con los protocolos 

industriales que junto con los protocolos industriales que disponen de los 

mecanismos avanzados y apropiados para la detección y corrección de errores 

en el flujo de información de comunicación, como la de control (Industrial). 

Características de los Elementos: 

Los Elementos descritos en el ítem 8.4.3 deben cumplir con algunas características 

especiales que les permiten un correcto funcionamiento en el entorno, sin importar las 

condiciones a las que se encuentren expuestos. De esto depende el buen 

funcionamiento de los dispositivos. 

 

 Resistencia a la Exposición Ambiental: La constitución de las máquinas y los 

elementos del Nivel de célula deben ser sumamente resistentes, ya que están 

expuesto a condiciones críticas, aún más que el canal de transmisión 

(Perturbaciones FEM (Fuerza Electro Motriz), temperaturas extremas, Ruido 

Eléctrico, Ruido Electro Magnético, Polvo y Suciedad). Es el caso de los 

servidores, de los Elementos de Control (PLCs, PACs, NCs, servomecanismos), 

Paneles de Operación, etc. Todos estos elementos deben salvaguardar su 

integridad funcional, y la conexión a la red. Estos son los puntos de mayor 

consideración si se quiere tener una célula funcional. 

 Funcionamiento Remoto: La gran mayoría de máquinas en el Nivel de célula, se 

opera de manera remota. Estos dispositivos deben ser capaces de almacenar 
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datos operativos en memoria, pero también deben procesar Niveles de códigos 

de control para reaccionar de acuerdo a las instrucciones enviadas a través de la 

red. 

 Calibración y Producción: Los elementos de ésta Nivel deben tener un propósito 

definido. Siempre hay una acción, que hace que la máquina sea productiva.  El 

accionamiento puede ser para prestar un servicio, o para iniciar un proceso de 

producción, o fabricar un producto. En tales casos las máquinas deben estar 

calibradas para funcionar correctamente, ya que una máquina funcional es una 

máquina productiva. 

 Conexión Permanente: Si la naturaleza de los equipos es controlada, 

monitoreada, u operada a través de la red, todo elemento debe garantizar una 

conexión permanente con la red principal. Esto asegura un desempeño óptimo de 

todo el sistema de células conectados entre sí. 

 

8.4.2 Tipos de Célula. 

Los atributos de las células son:41 

- Memoria Local 

- Toma de Decisiones ( Inteligencia Artificial) 

De acuerdo a los dos atributos anteriores las células se pueden clasificar en: 

 Gran Memoria, Gran Inteligencia: Soportan aplicaciones en tiempo real y son 

multitarea. 

 Baja Memoria, Gran Inteligencia: Necesitan que el nivel superior les suministre 

programas y datos. 

 Gran Memoria, Baja Inteligencia: Necesitan comandos detallados desdel Nivel 

superior. 

 Baja Memoria, Baja Inteligencia: Necesitan tanto los comandos detallados, 

como el suministro de programas y datos desdel Nivel superior. 

De acuerdo a su naturaleza las células pueden ser:42 

 Centralizadas: Dependen plenamente del Nivel de Planta que controla las células 

con poca capacidad de decisión.  Dependen de que haya una conexión 

establecida de manera permanente, ya que si en algún momento llegara a fallar 

la red, estas no estarían en capacidad de funcionar. 

                                            
41 (Universidad Politecnica de Cataluña (UPC), 2011, Doc. Automatizacion de Procesos) 
42 Ibid 
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 Descentralizadas: No dependen exclusivamente del Nivel de Planta dado que 

aunque el control se ejerce desdel Nivel superior, una célula puede recibir la 

información y administrar los recursos de las demás  y entre todas las células 

realizan la labor solicitada desde la Planta. En  comunicación descentralizada la  

transferencia de datos entre todas las células es intensa. 

 Control por Lotes: Los lotes son porciones de trabajos. Ocurre cuando una célula 

recibe del Nivel superior (de planta) cierta cantidad de trabajo  o trabajos y debe 

realizarlo(s) dentro de un límite de tiempo. En este caso la célula irá realizando el 

trabajo por porciones hasta completarlo. 

 Control Itemizado: En este caso la célula no puede porcionar el trabajo, sino que 

recibe un solo trabajo a la vez, aunque si está ocupada puede poner la solicitud 

en espera. En este caso la diferencia con la anterior es la capacidad de decisión 

con las que cuenta para asignar tiempos de trabajo de acuerdo a su prioridad sin 

trabajar por lotes. 

8.4.3 Elementos del Nivel Célula. 

 

Dispositivos: 

 Red Ethernet con TCP/IP: La red EtherNet/IP proporciona sistemas de red a nivel 

de toda el Nivel de planta, célula y campo con el uso de tecnologías de conexión 

en red abiertas y estándar del sector. Permite control e información en tiempo real 

en aplicaciones discretas y de proceso continuo, lotes, seguridad, variadores, 

movimiento y alta disponibilidad. La red EtherNet/IP conecta dispositivos tales 

como arrancadores de motor y sensores a controladores, dispositivos HMI, entre 

otros, en la empresa. Admite comunicaciones no industriales e industriales en una 

infraestructura de red común.43 

 Paneles de Operaciones: Son tableros de control operados por contactores. 

Estos son paneles funcionan de manera mecánica, dando órdenes al sistema 

mediante el uso de palancas y botones, o en algunos dispositivos modernos 

mediantes pantallas táctiles que modifican el comportamiento de otros elementos. 

Su principal característica es que deben ser operados de modo manual, lo que 

hace que siempre necesiten de personal capacitado para su manejo. Están 

conectados a la red, pero solo para enviar instrucciones a las demás máquinas. 

 Maquinas Hidráulicas: Estas máquinas conforman energía a partir de líquidos, 

generando una actividad mecánica, aunque también pueden hacer el proceso a 

la inversa. Utilizando energía mecánica para convertirla en energía hidráulica.  

Dentro de estas máquinas se tienen como bien conocidas las siguientes: 

 

                                            
43 (Universidad de Valencia, 2009, Art. Redes de Comunicacion Industriales) 
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- Turbinas: Máquinas que consisten en una rueda en el interior de un tambor 

provista de paletas curvas sobre las cuales actúa la presión de un fluido 

haciendo que esta gire. 

- Bombas: Son dispositivos que permiten aplicar energía cinética sobre el fluido 

o gas sobre el actúa, permitiendo extraer, impulsar, o impulsar dichos 

elementos de un lugar a otro. 

 Maquinas de Cómputo: Son unidades eléctricas de procesamiento básico. 

Opera algunas señales provenientes de dispositivos conectados a la red 

(servidores, paneles de operaciones, etc), funcionando como intermediaria entre 

la red, y la reacción de una máquina terminal de producción, o un robot. 

 Sistemas de Transporte: Los sistemas transportadores se encargan de llevar 

diferente tipo de insumos, o productos terminados de un lugar a otro. Estos 

pueden ser: bandas, robots, o vehículos controlados. En algunos sectores 

industriales muy avanzados los vehículos pueden ser operados a través de la red 

mediante señales inalámbricas. Las bandas en cambio siempre dependen de una 

unidad intermediaria, al igual que los robots. 

 Maquinaria: Son elementos que trabajan en conjunto para un mismo fin. Se le 

denomina maquinaria a un conjunto de maquinas que trabaja en el mismo sector. 

Aunque en algunos casos pueden no hacer parte de la red, siempre interactúan 

con esta. 

8.4.4 Propósito  del Nivel Célula.44 

 

Seccionamiento de las Actividades: Las actividades se pueden particularizar de 

acuerdo a su naturaleza, persiguiendo como único  objetivo el funcionamiento optimo  del 

sistema en forma general. Si se hace la comparación utilizando el ser humano como 

ejemplo, es válido decir: Los órganos  funcionan de manera independiente, pero al mismo 

tiempo en conjunto, constituyen un sistema general. El ser humano.  

Integración de los Subsistemas: Las actividades se seccionan, pero los subsistemas 

conformados para el desarrollo de las mismas deben estar interconectados entre sí. La 

red que opera al nivel de célula garantiza que todos los subsistemas estarán conectados 

a la red principal, desde y hacia donde podrán ejecutar funciones que dependan de otro 

subsistema, o del control principal. 

Organización de Jerarquías: Las células operan bajo un nivel de jerarquías en la red 

industrial, más aún si se trata de operaciones que obedecen un orden. En el caso de una 

industria manufacturera de vehículos primero se debe procesar la información del 

                                            
44 (Universidad Politecnica de Cataluña (UPC), 2011, Doc. Automatizacion de Procesos) 
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ensamble de los vehículos antes de de la pintura, y el acabado final. Todas estas 

prioridades son manejadas desdel Nivel de célula. 

Procesamiento de Instrucciones en Tiempo Real: El propósito definitivo del Nivel de 

célula es ejecutar las instrucciones originadas en el control. Es cierto que algunas células 

están programadas de manera local (mediante memoria) pero la conexión a la red tiene 

como premisa el poder ejercer algún tipo de control sobre la célula, por lo tanto esta debe 

estar en la capacidad de reaccionar a un estímulo remoto que se realiza mediante una 

señal enviada desde una entidad de control (Servidor, Panel, PLC, etc. 

 

8.5 NIVEL 4: CAMPO45 

 

Anteriormente la comunicación entre los elementos industriales se hacía muy costosa 

debido a la falta de tecnologías que permitieran la compatibilidad de unas con otras. Pero 

a raíz de la estandarización mediante  modelos representativos (OSI, CIM, etc), se logró 

un entendimiento de protocolos que operan sobre las capas del modelo. Con esto se 

logra que haya comprensión entre elementos industriales y de comunicación. 

Actualmente con el Nivel de Campo, y más específicamente los buses de campo, se han 

logrado optimizar procesos y mejorar las conexiones entre los sensores y los actuadores, 

además de permitir la transmisión serie sobre un bus digital de datos con capacidad de 

interconectar todo tipo de dispositivos de entrada y salida, pues su principal objetivo es 

el Control. En ésta Nivel se agrupan los  Sistemas Cableados, Buses de 

Sensores/Actuadores, Buses de campo. 

8.5.1 Operatividad del Nivel Campo. 

 

La operatividad del Nivel depende en muchas maneras de una configuración adecuada 

de la red. Esto se debe a que las cualidades y necesidades de cada sistema y subsistema 

no son las mismas necesariamente. Por tal razón existen las configuraciones mediante 

las cuales se aprovechan más los recursos de la red. 

Elementos de Control: Son artefactos de procesamiento de lógica, que des encapsulan 

tramas TCP y las traducen al protocolo de implementación respectivo. Poseen una 

memoria local que permite programarlos, además de ejecutar instrucciones de acuerdo 

a una lógica preestablecida. Cada unidad cuenta una posible segmentación de las 

entradas y las salidas de las señales en el caso particular de los PLCs. 

                                            
45 (Cyber Tesis) 
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Elementos de Red: Son todos los componentes que hacen posible el establecimiento 

de una red de control. Desde el medio de transferencia (par trenzado, cable coaxial, fibra 

óptica, etc) hasta las interfaces de conexión que pueden ser conectores, o unidades de 

conversión. 

Configuración Maestro/Esclavo: Esta arquitectura permite implantar un equipo 

principal que procesara datos de alto nivel, enviando instrucciones y solicitando procesos 

a otras máquinas (esclavos) que dependen exclusivamente de las operaciones 

realizadas por el equipo principal (Maestro) 

Configuración Multimaestro: Se basa en la  arquitectura Maestro/Esclavo, con la 

particularidad de que no es un solo equipo el que regula el proceso de directivas. Esta 

labor puede ser llevada a cabo por varios equipos que operan los procesos de mayor 

prioridad. Los equipos denominados maestros son las máquinas activas, mientras que 

los múltiples esclavos, son los encargados de ejecutar las instrucciones enviadas por los 

maestros. 

8.5.2 Elementos del Nivel Campo. 

 

Los elementos del Nivel de Campo, constituyen las conexiones físicas de los elementos 

(cableado), sumada a los elementos de control, y los protocolos necesarios para la 

transferencia de información. Todos estos serán vistos a continuación. 

 

 De Red: La red de planta es la encargada de transmitir señales de control e 

instrucciones. Es el medio de transferencia que se utiliza tras haber cruzado el 

elemento de control. Son por lo general redes de área local, diseñadas bajo una 

arquitectura de Maestro/Esclavo (Master/Slave) o Productor/Consumidor 

(Producer/Consumer). Conocida como red de Control pueden contar con varios 

nodos principales (Multimaster Networks) y además permite implementar servicios 

de comunicación que hacen posible no solo el intercambio de datos estructurados, 

sino el transporte de instrucciones de ejecución, realización de diagnóstico de 

subsistemas; permite llevar a cabo tareas de carga y descarga, además de 

depuración de programas que se ejecuten directamente en la memoria de las 

máquinas.  A continuación se detallan algunos buses de campo ( Los más 

populares en el ámbito industrial) 

 

- Buses de Campo:46 Un "bus" es una topología de red en la que un solo cable 

lleva a cabo a partir de un dispositivo de control , con ramas que conducen a 

                                            
46 (Universidad de Oviedo ISA, 2011, Art. Redes.) 
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varios dispositivos controlados a través de Interfaces de Buses, también 

pueden ser vistos como dispositivos intermediarios entre la red de 

comunicación y la red de control. 

- Cables de Transmisión: Son el medio por el cual viaja la información, estos 

pueden ser par trenzado, cable coaxial o fibra óptica según lo exija el campo. 

- Protocolos: Son las reglas mediantes las cuales se deben transferir los datos 

de control. Los protocolos son la estructura del que determinan la forma en la 

que los datos serán transferidos, su velocidad de transporte, la cantidad de 

datos por lote de información, entre otras variables de la información. 

 

 De Control: Los elementos de control son estaciones intermediarias conectadas 

a la red. Estas reciben las tramas TCP/IP y las desencapsulan. Los elementos de 

control son los únicos capaces de entender la información de control enviada en 

las tramas a través de la Red Ethernet con TCP/IP. Es con estos elementos que 

surge la red industrial, pues aquí convergen las dos tecnologías. La de 

Comunicación y la Industrial. Particularmente tienen conexión Ethernet, y 

Conexión con buses de campo. A partir de las estaciones de control se procesa 

de manera lógica la señal y se opera remotamente  cualquier elemento del Nivel 

de la Célula hacia abajo en la pirámide CIM y se retroalimenta el SCADA  el Nivel 

de Planta. Como principales elementos de control aparecen: 

 

- PLC (Programmable Logic Controller): El Controlador de Lógica 

Programable o PLC por sus siglas en inglés, es una computadora utilizada en 

la ingeniería automática o automatización industrial, para automatizar 

procesos electromecánicos, tales como el control de la maquinaria de la fábrica 

en líneas de montaje o atracciones mecánicas. El PLC además de prestar  un 

alto rendimiento, está en capacidad de realizar todas las funciones que presta 

cualquier otro elemento de control.47 

 

Y Otros elementos de control que aunque no son usados en el proyecto vale la pena 

mencionar:48 

 

- PAC (Programmable Automation Controller): Controlador de 

Automatización Programable, es un dispositivo de control similar al PLC 

aunque diverge en la interfaz de programación. Los PLC son programados en 

lenguaje Ladder, mientras que los PAC se programan en lenguaje C y C++. Se 

utiliza para sistemas de control pequeños, al no ser tan robusto como el PLC, 

                                            
47 (Redicces.org., 2012, Informe) 
48 (Rockwell, 2014, Sección Productos) 
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aunque en ambos casos tanto el PLC como el PAC son estaciones 

fundamentales de adquisición de datos para el SCADA. 

- PLR (Programmable Logic Relay): El Relé de Lógica Programable opera 

mediante funciones booleanas que aplican la lógica a datos de entrada, 

procesando datos de salida. Es una unidad menos compleja que el PLC, aún 

así es muy utilizada en el ámbito industrial para solventar problemáticas de 

procesos que no necesitan tanto rendimiento. Entre las funciones que 

implementa están: Lógica Booleana básica, Temporización, Conteo, y función 

de Reloj.  

- Microcontrolador: Los microcontroladores son dispositivos autónomos  

capaces de ejecutar instrucciones almacenadas en su memoria. Estos no 

necesitan de un agente externo para realizar labores de control, y están sujetos 

a los parámetros de programación alojados en su memoria. Los 

microcontroladores vienen en sistemas embebidos, y en su mayoría están 

asociados a un sistema mayor. Consta de tres partes: memoria, unidad central 

de procesamiento y elementos de entrada y salida (pines). 

- Servo Mecanismos: Un servomecanismo es un sistema formado de partes 

mecánicas y electrónicas que en ocasiones son usadas en robots, con parte 

móvil o fija. Puede estar formado también de partes neumáticas, hidráulicas y 

controladas con precisión. Ejemplos: brazo robot, mecanismo de frenos 

automotor, etc.  

 Protocolos: 

 

 Device Net: El Device Net es un protocolo muy utilizado en la industria para la 

conexión con una amplia gama de elementos industriales, debido a que asegura 

una conexión fiable y eficiente entre dispositivos, sin importar el fabricante. 

Aunque es un protocolo de bajo nivel, hace posible que la representación de sus 

datos llegue hasta la interfaz del usuario. 

 

Figura 16: Representación  DeviceNET 

 

Fuente: http://www.uv.es/rosado/courses/sid/Capitulo3_rev0.pdf 



   

81 
 

 

Este protocolo permite un extendimiento de la red de hasta 500 mts, conectado 

un máximo de 64 nodos (Ver figura 19), donde cada uno es una ramificación de 

la red principal de hasta 6 mts. Las entradas y salidas I/O de Device Net 

comúnmente están entre 8, 16, 32 hasta 64. Aunque puede tener muchas más. 

Figura 17: Conexiones DeviceNET 

 

Fuente: http://www.alciro.org/alciro/RS-485_16/devicenet-capa-fisica_423.htm 

 

Los buses de Device Net, permiten formar una red descentralizada como se 

aprecia en la figura 20, y aplicando la arquitectura Maestro/Esclavo permite 

múltiples maestros. Otra característica es que, Device Net permite reemplazar 

elementos de la red (Esclavos) sin tener que detener las comunicaciones, ni 

desconectar la alimentación eléctrica de los demás elementos, donde el medio de 

transferencia es fibra óptica o par trenzado. 

 

 Modbus :49 Uno de los protocolos industriales más aplicados, fue diseñado por 

MODICON para una gama de PLC en 1979. Funciona en la capa de aplicación 

del modelo OSI, facilitando la adquisición de datos para el SCADA, y la trasmisión 

de señales de control desde esta misma aplicación hacia la red, mediante un 

sistema basado en la arquitectura Maestro/Esclavo. 

Modbus es un protocolo de transmisión para sistemas de control y supervisión de 

procesos (con control centralizado, puede comunicarse con una o varias 

Estaciones Remotas (RTU) con la finalidad de obtener datos de campo para la 

supervisión y control de un proceso. Las Interfaces de Capa Física puede estar 

configurada en: RS-232, RS-422, RS-485.  

                                            
49 (Modbus.Org) 
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En Modbus los datos pueden intercambiarse en dos modos de transmisión, que 

son los que definen cómo será empaquetada la información:  

 

- Modo RTU: En RTU cada mensaje ocupa 8 bits (1 byte), que contiene dos 

caracteres hexadecimales de 4 bits. RTU permite un mayor rendimiento que 

con ASCII. Esto supone que a una mayor densidad de caracteres hay mejor 

rendimiento con los datos en una misma velocidad de transmisión. 

 

Cada mensaje debe ser transmitido en tramas continuas, El formato para cada 

Byte  en RTU es: 8 bits binarios, hexadecimal 0 – 9, A – F. 

Dos caracteres hexadecimales contenidos en 8 bits del campo de mensaje. 

Bits por Byte: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Representación de Bits RTU 

 

Fuente: http://uhu.es/antonio.barragan/content/representacion-datos 

 

De acuerdo a lo anterior, se construye la trama Modbus RTU, de la siguiente 

forma: 

 

Figura 18: Trama Modbus RTU 
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Fuente: http://uhu.es/antonio.barragan/content/representacion-datos 

 

Un mensaje es colocado por el dispositivo transmisor dentro de la trama de 

Modbus que tiene un inicio y un final conocido, esto le permite a los dispositivos  

conocer  cuando empezar la transmisión de un mensaje y cuándo el mensaje 

ha concluido. 

 

En modo RTU las tramas del mensaje Modbus están separadas por un “tiempo 

silencioso” de por lo menos 3.5 tiempos de carácter (Ver figura 24). 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Tiempo VS Tramas RTU 

 

Fuente: http://www.uv.es/rosado/courses/sid/Capitulo3_rev0.pdf 

 

-  Modo ASCII: En ASCII  cada byte en un mensaje se envía como un carácter 

ASCII (Código Americano Estándar para el Intercambio de Información). Su 

principal ventaja es la capacidad para postergar el error entre caracteres hasta 

pasados 60 mS. Este modo de transferencia de información no es tan eficiente 

como RTU, pero existe porque algunos dispositivos no soportan RTU. A 

continuación un ejemplo de su transmisión: 
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El byte 0x5B es codificado como 2 caracteres: 0x35 y 0x42 (“0x35”=5 y 

“0x42”=B en carácter ASCII) El formato para cada Byte en modo ASCII es: 

hexadecimal, caracteres ASCII 0 – 9, A – F. 

Dentro del mensaje, cada carácter ASCII contiene un carácter hexadecimal, 

como se ve en la Tabla 4: 

Tabla 4: Representación de Bits ASCII 

 

Fuente: http://uhu.es/antonio.barragan/content/representacion-datos 

 

En modo ASCII  el mensaje Modbus está delimitado por caracteres específicos 

de inicio y de final de trama. Un mensaje debería empezar con el carácter “:” 

(0x3A HEX.) y el fin de la trama con caracteres ASCII (0D y 0A HEX.) 

 

Cada byte de datos necesita dos caracteres para codificarlo, por lo tanto el 

tamaño máximo  de la trama MODBUS en ASCII es de 513 caracteres (Ver 

figura 25). 

Figura 20: Trama Modbus ASCII 

 

Fuente: http://uhu.es/antonio.barragan/content/representacion-datos 

Dentro del mensaje en modo ASCII puede haber intervalos hasta de 1 segundo 

entre caracteres dentro del mensaje. 
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8.5.3 Tabla de Buses. 
Tabla 5: Protocolos Industriales 

 

Fuente: http://proyectointerfasesitslp.blogspot.com/2010/12/protocolos-de-redes-industriales.html 

8.5.4 Propósito Nivel Campo. 

 

 Integración de los dispositivos: El funcionamiento de la red se debe a los 

dispositivos conectados a ella. El Bus de Campo garantiza que toda la gama de 

elementos industriales acondicionada a la red pueda ser integrados al sistema 

como una extensión del mismo. Sin la integración de dispositivos de control, 

sumados a los sensores y actuadores no sería posible la automatización y mucho 

menos el control. 

 Optimización del Control: Antes de los sistemas estructurados de los buses, y 

de los avances tecnológicos de esta época, el control industrial permanecía 

aislado del sistema. Dicho de otro modo, no era la red la que operaba, sino las 

máquinas en forma manual, por palancas y mecanismos accionados por 

personas, o en el mejor de los casos por contactores. En la era moderna se hace 

evidente la evolución de los sistemas gracias a la ingeniería aplicada al campo. 

 Interoperabilidad de elementos: Garantizar la interoperabilidad de los 

elementos asegura el funcionamiento de todo el sistema industrial. No solo porque 

la transferencia de información se realiza de manera más fluida, sino por la 

disminución en los tiempos de respuesta, reducción de errores, y agilidad en el 

servicio y/o producción en tiempo real. 
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 Reducción de Cableado y Reestructuración: No solo por reducción costos, sino 

por ordenamiento, la reducción de cableado y su reestructuración permite que las 

fallas sean detectadas de manera más rápida, y solucionadas del mismo modo. 

El Nivel de Campo, tiene como propósito organizar de tal modo el sistema, que 

las fallas en el conexionado de equipos tiendan a ser nulas. 

 

8.6 Nivel de Proceso. 50 

 

En el Nivel de proceso se consolida el propósito de la red, pues es el extremo final de 

toda una serie de actividades realizadas en la red industrial. Similar a la función del 

cuerpo humano, donde el cerebro, corazón, pulmones y órganos principales realizan una 

labor, que se ve reflejada en una acción, como por ejemplo: Nadar.  El Nivel de Proceso 

es justamente la que conlleva al resultado de todo un conjunto de parámetros que se han 

ido depurando a través de la red, y que terminan convirtiéndose en un producto o servicio 

después de haber pasado por el Nivel de Proceso.  En ésta Nivel se agrupan Sensores, 

Actuadores, Robots y Maquinas herramienta, entre otros. 

8.6.1 Operatividad de Nivel de Proceso. 

 

La operatividad del Nivel de proceso yace en la premisa de “convertir” una acción en un 

servicio o, en el caso productivo una materia prima en un producto final. Sea cual sea el 

propósito de la empresa, e indiferentemente del sector industrial donde se desempeñe 

la operatividad del Nivel de proceso siempre será ACTUAR. 

Es por medio de la ACCION que se realizan los procesos. Las máquinas se convierten 

entonces en la extremidad que alcanza el objetivo perseguido. Imagínese la siguiente 

situación. 

Una persona tiene sed (identifica una necesidad), acto seguido piensa en una solución: 

dirigirse a la nevera, y obtener algo de beber (la solución). En ese momento se 

desencadenan una serie de procesos mentales para conseguir aquello que se busca. Lo 

que termina finalmente en la obtención de lo que se necesita. En el presente ejemplo, la 

labor se termina cuando la persona extiende su mano hacia la bebida, y la toma. Esta 

acción representa al proceso, y el beber el líquido es la interacción con el mundo real. 

Para algo aparentemente tan sencillo se desencadenaron una serie de actividades 

físicas y mentales que lo que lograron al final fue concluir satisfaciendo una necesidad. 

Del mismo modo en la automatización de procesos, lo que se busca es desencadenar 

                                            
50 (Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, PDF, 2011) 
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una serie de actividades que van a terminar satisfaciendo una necesidad (casi siempre 

colectiva). 

En resumen el proceso es: ACCION+CONVERSIÓN= SOLUCIÓN. 

 

8.6.2 Elementos Nivel Proceso. 

 

 Bus de Dispositivo: En el extremo final de la pirámide CIM se encuentra los 

últimos recursos utilizados en el manejo de la red. Los buses de dispositivos son 

las conexiones intermediarias entre los elementos que se comunican las señales 

y finalmente llevan hasta el Actuador o Sensor la instrucción para realizar una 

acción. 

 Sensores: Son elementos de comparación de parámetros. Permiten realizar 

labores de acuerdo a ciertas configuraciones previamente establecidas. Los 

parámetros van desde la temperatura del ambiente, pasando por un número 

máximo, o mínimo de conteo, huellas dactilares, tonos de voz hasta la detección 

de perturbaciones en el entorno. Los sensores Activan otros elementos 

(Actuadores) que son finalmente los que se encargan realizar la solución. 

 Actuadores: Son la mano que se extiende y obtiene lo que necesita. Un actuador 

es un dispositivo capaz de realizar una acción que se convertirá en una solución. 

Es el encargado de realizar la instrucción enviada desde lo más alto de la red de 

Control (El SCADA) o simplemente reaccionar al detectar una señal del sensor. 

 Redes AS-I (Actuator/Sensor- Interface): Es una red exclusiva para sensores y 

actuadores. Transmite el último tramo de información hacia. Fue desarrollado por 

la Asociación de Fabricantes AS-I; se puede implementar en las topologías de Bus 

lineal, árbol y estrella. Su medio físico de transferencia es el cable de cobre de 2 

hilos, tiene una máxima velocidad de 167 Kbps y la distancia reglamentada para 

su servicio es hasta de 100 mts y puede conectar hasta 32 nodos por segmento. 

La red AS-I permite eliminar el exceso de cableado entre los dispositivos de 

control. 

 

A continuación se puede ver el antes (a) y el después (b) o presente, del 

conexionado de equipos de control gracias a los buses de dispositivos. 

 

Tabla 6: Optimización de Buses 
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Fuente: http://www.uv.es/rosado/courses/sid/Capitulo3_rev0.pdf 

. 

8.6.3 Propósito Nivel Proceso 

 

 Ejecutar: En el Nivel de proceso se deben ejecutar las acciones necesarias para 

hallar las soluciones a problemáticas o necesidades propias del negocio. Se 

emiten las instrucciones desdel Nivel de Planta de la pirámide CIM y es en el Nivel 

del Proceso donde se ejecuta por fin la solicitud del operador. Interactuar: El 

propósito de la interacción es conectar el sistema final (Los actuadores) con el 

sistema de adquisición de datos (SCADA). Donde una vez se han realizado las 

labores solicitadas por este, se debe retroalimentar el sistema informándole de su 

cumplimiento. El envío y recepción de información, hace que sea posible la 

operación remota, que permite que un usuario pueda interactuar con el mundo 

real, mediante  un actuador desde una máquina situada en la Planta. 

 Transformar: Mediante las acciones realizadas por el actuador, se pueden 

transformar los requerimientos en servicios, y la materia en productos finales. Este 

proceso de transformación depende en gran manera del control que se pueda 

ejercer, no solo por los elementos, sino por los usuarios del sistema de control en 

los Niveles superiores. La transformación de procesos en acciones posibilita que 

las empresas existan, y todo se hace posible gracias a la red de comunicación y 

de control, que es en si la primera forma de transformación. 

 Producir: Los resultados se obtienen una vez se produce algo, un bien, un 

servicio, o un producto. Es el lecho sobre el que reposa toda la pirámide. El 

producir significa cumplir con el objetivo. La red industrial y la red de 

comunicaciones cumplen a cabalidad su propósito cuando se logra, a través de 

todos los procesos de ejecución intermedio producir correctamente lo que se 

espera. 

  

http://www.uv.es/rosado/courses/sid/Capitulo3_rev0.pdf
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9 INTEGRACIÓN DE REDES DEL TÚNEL DE LA AVENIDA COLOMBIA 

9.1 PROYECTO. 

Entendido el modelo OSI, el modelo CIM industrial y las tecnologías implicadas es 

posible iniciar la descripción real de un proyecto que implementa ambos modelos y 

diversas tecnologías. Sin embargo el modelo OSI es un modelo únicamente de 

referencia, donde se especifican niveles de servicio y protocolos, en tanto en el mundo 

real se utiliza TCP/IP, que es en contraste con OSI un equivalente más práctico para 

elaboración de proyectos. 

TCP/IP es una pila de protocolos y servicios, que se puede contrastar con OSI a partir 

de la siguiente imagen: 

Figura 21: Comparación OSI – TCP/IP 

 

 

Fuente:  

 

En un entorno real, como el que se verá a continuación en el proyecto del Túnel de la 

Avenida Colombia, se aplica la Pila TCP/IP que enfoca de manera más practica las 

problemáticas de la red de comunicación. Esto no quiere decir que el Modelo OSI no sea 

valido, pues ha sido utilizado para desglosar con más detalle la información, ya que OSI 

se creó antes de que aparecieran muchos protocolos, y se adaptaron a este, solo que no 

se consolidaron las funciones como en TCP/IP, que fue evolucionando conforme se iban 

creando los protocolos, de este modo se redujeron las capas, como se puede visualizar 
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en la figura, la capa 1 a la 3 se corresponden totalmente, en tanto las capas 4, 5 y 6 de 

OSI, están inmersas dentro de la capa 4 de TCP/IP optimizando el modelo y haciéndolo 

más simple, finalmente la capa 7, de Aplicación termina en el modelo OSI como la capa 

5. La reducción de capas de TCP/IP termina haciéndolo más concreto, práctico y 

adaptable al mundo real. 51 

. 

9.1.1 Escenario. 

El hundimiento de la Avenida de Colombia, en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, 

contempla la construcción de 10.000 m2 de espacio público que comprenden la 

depresión del nivelzada vehicular de la Carrera 1 entre las Calles 7 y 13 (Ver figura 28), 

con el fin de facilitar el paso del tránsito automotor a lo largo del corredor, al mismo tiempo 

que en el nivel superior se genera una zona peatonal con un amplio despliegue de 

espacio público; integrando toda la zona centro como un conjunto armónico y ordenado 

donde interactúan todos los actores del Centro Administrativo e histórico de la Zona 

Centro de la Ciudad de Santiago de Cali. En este contexto, existe un túnel de 680m., de 

una dirección, cuya  Nivel del paso vehicular comprende una calzada de 4 carriles con 

un ancho unitario mínimo de 3.5m, para un ancho total de calzada de 14m.52 

A lo largo del corredor del túnel se instalará una red de fibra óptica, con los componentes 

de software y hardware necesarios para su funcionamiento. Esto significa que se 

pondrán en práctica todos los conocimientos referentes a los protocolos, capas y 

servicios propuestos hasta el momento en este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
51 (Electrodesing) 
52 (TC-ING-GEN_v.1.4.12 SICE SL LTDA, 2014) 
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Figura 22: Localización 

 

Fuente: TC-ING-GEN-v1_4.12 

9.1.2 Proyecto Tecnológico Túnel Av. Colombia. 

 

Figura 23: Etapas Proyecto Túnel Av.Colombia 

 

Fuente: Diseño Propio 

El proyecto tecnológico contará con cuatro Etapas (Ver figura 29), sin embargo hay una 

etapa 0 (de diseño) que aunque no se menciona en el presente documento, hace parte 

de todo proyecto, y es de vital importancia. Es en la Etapa 0, donde se diseña el proyecto 

de acuerdo a las necesidades del Cliente y finalmente se convierte en un gran sistema 
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que opera niveles de subsistemas encargados de la prestación de servicios al usuario, 

para su bienestar y comodidad. Esto controlado obviamente a través de las redes que 

se exponen a lo largo de este trabajo de grado. 

Figura 24: Proyecto Tecnológico. 

 

Fuente: TC-ING-GEN-v1_4.12 

Ante el entorno especial que rodea a un túnel, es necesario equipar al mismo con 

sistemas tecnológicos que garanticen la seguridad de los usuarios (Ver figura 30), 

minimizando los riesgos intrínsecos del tráfico rodado en entornos cerrados. La limpieza 

de la atmósfera, las condiciones correctas de iluminación y la disponibilidad de la vía no 

son las únicas variables que influyen en la seguridad de una instalación como el 

hundimiento de la avenida de Colombia. Han de tenerse en cuenta aspectos como la 

vigilancia del tráfico, la comunicación con los usuarios del túnel y la detección temprana 

de todo tipo de incidencias para poder garantizar que la utilización de la vía será 

completamente segura para los conductores.  

Siguiendo la filosofía anterior, y las más modernas normativas internacionales en materia 

de seguridad en túneles, así como los requerimientos para este Proyecto equiparán los 

siguientes subsistemas en el túnel: 

 

1) Subsistema de Alumbrado e Iluminación: mediante la instalación de elementos 
de medida de la intensidad lumínica exterior se permitirá el control de la 
iluminación interior para garantizar las mejores condiciones de visibilidad en los 
túneles. 

2) Subsistema de Red de Comunicación: Es una red única y exclusiva para 
medios de comunicación hacia el túnel y desde el túnel en caso de emergencia. 
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3) Subsistema de Ventilación y Extracción de Humos: a través de sensores que 
medirán la calidad del aire interior en los túneles, se activarán los diferentes 
extractores en el interior de los túneles.  

4) Subsistema de Prevención de Incendios: consta de elementos detectores de 
incendio, y mitigadores de avances del fuego. 

5) Subsistema de Señalización del Tráfico: consistente en los elementos visuales 
que permitan la comunicación con el usuario de la vía mediante mensajes 

6) Subsistema de Control Medio Ambiente: Dispuestos para el control de algunos 
de los parámetros que afectan el interior del túnel, y sus alrededores. 

7) Subsistema de Control de Tráfico:  
8) Subsistema de Suministro de Energía: monitorizando los diferentes elementos 

del sistema, se permitirá una correcta gestión del suministro, así como se permitirá 
prevenir posibles fallas de suministro a los elementos de seguridad del túnel. 

9) Subsistema de Suministro DAI: Detección Automática de incidentes, y estados 
de tráfico al interior del túnel. 

 

SICE SL LTDA la empresa encargada de la constitución, implantación y puesta en 

marcha del proyecto tecnológico del túnel de la avenida Colombia aplica los conceptos 

vistos hasta el momento mediante el modelo OSI y CIM. Esa misma tecnología se ha 

desarrollado en la implementación del Túnel de Sumapaz, el túnel de DAZA en Pasto 

Nariño y el túnel de Hidrosogamoso en Santander,  y actualmente hay otros proyectos 

en vías de instalación de sistemas de control de túneles y/o tráfico en Chile, Argentina, 

Grecia, Portugal continental, Madeira, Australia, Inglaterra, USA, China, Vietnam, Perú, 

Ecuador, Venezuela, Inglaterra, Sudáfrica, Nueva Zelanda… 

La arquitectura del sistema propuesto se basa en un sistema industrial SCADA con PLC 

que es  una  arquitectura abierta normalizada por el comité técnico de normalización CTN 

199 de AENOR que SICE ha venido utilizando en las instalaciones, que ha realizado  en 

más de 100 referencias en unos 200 km de túneles y más de 2000 km controlados en 

SGT (Sistema de Gestión de Túnel). 
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9.1.3 Empresas Vinculadas (Ver figura 31). 

 

Figura 25: Empresas 

 

Fuente: Diseño Propio 

 

 CONALVIAS: Cliente directo de SICE, Empresa que desarrolla el proyecto de 

infraestructura vial y arquitectura del Túnel de la Avenida Colombia, el Bulevar y 

sus alrededores. 

 POLOINGSA: Contratista y Asociado de SICE para el desarrollo de la red 

Eléctrica y de Iluminación en el Túnel y sus alrededores. 

 CALIDA: Referenciado como la alcaldía de Santiago de Cali y el municipio, Es 

quien define el propósito de la obra y aporta el Capital para la implantación del 

proyecto. Es el contratante de CONALVIAS. 

 SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE: Es la encargada definitiva de la 

operación y manutención del túnel. El centro de control y operaciones se ubica en 

una de las centrales de tránsito. 

 POLICÍA NACIONAL: Vinculada al proyecto con fines de protección al usuario. 

Cuenta con una réplica del centro de control y una extensión de la red. 

 SICE SL LTDA: Empresa encargada de la ejecución del proyecto tecnológico, con 

más de 100 años de experiencia en el mercado de proyectos tecnológicos, y 

reconocimiento en más de 50 países. 
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9.2 Metodología 
Figura 26: Metodología 

 

Fuente: Diseño Propio 

La metodología que se llevará a cabo para el proyecto constará de cuatro etapas 

fundamentales: 

- Adecuación del proyecto 

- Configuración y montaje 

- Pruebas 

- Implantación y puesta en marcha. 

Cada etapa tiene sub-actividades, descritas en el orden en el que han sido realizadas. 

Estas actividades fueron atendidas y desarrolladas en campo, de forma real y aplicativa, 

contando en algunos casos con intervención directa (configuración, capacitación de 

personal, implementación) o indirecta (supervisión e inspección).  

Como se verá a lo largo de este apartado, la metodología implica no solo el 

acompañamiento al proyecto, sino el conocimiento de conceptos y referencias vistas 

hasta el momento sin los cuales las actividades expuestas a continuación no serían 

entendidas completamente, ni se visualizarían cómo encajan dentro los modelos de 

referencia expuestos (OSI & CIM). 
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9.2.1 Primera Etapa: Adecuación del proyecto. 

 

 Responsabilidades de la Etapa: En la primera etapa se hizo seguimiento a las 

actividades que requerían supervisión e inspección, Selección de Elementos, 

Recepción de Elementos y se realizó una intervención directa en las actividades 

de Comprobación de Funcionamiento y Pre-Configuración en Bodega. 

 

 Actividades Etapa 1. 

 

1. Selección de Elementos: Proviene directamente de la Etapa 0 del proyecto, 

donde éste se ha diseñado de acuerdo a las necesidades del cliente. Es en la 

Etapa 0 donde se ejerce en rol de factoría. Se considera el proyecto como un 

hecho, y se seleccionan : 

 Los elementos a utilizar (de acuerdo a las necesidades del proyecto y acuerdo 

con el cliente) 

 Los fabricantes de los elementos (acuerdos de compra y embarque) 

 Las marcas (las marcas varían aún si el fabricante es el mismo) 

 

2. Recepción de Elementos: Antes de realizar cualquier tipo de montaje. Es 

necesario contar con todos los elementos que van a constituir la obra tecnológica. 

El embarque desde otros países o regiones del mismo país hace que sea 

necesario un periodo de anticipación al inicio del proyecto de seis (6) meses como 

mínimo. Una vez se han hecho todos los trámites respectivos de aduana y de 

legalización de los elementos, se entregan y se almacenan en bodega donde debe 

ser llevada a cabo la siguiente actividad. 

 

3. Comprobación de Funcionamiento: Tras la recepción de los elementos, de 

acuerdo a su orden de llegada; se hace una evaluación de integridad y de 

funcionamiento. Esto con el fin de garantizar que no hayan fallas posteriores 

provenientes desde el fabricante, o por causa del transporte. Es muy importante 

asegurarse de que los elementos son 100% funcionales antes de realizar su pre-

configuración en la bodega, que es la siguiente actividad. 

 

4. Pre-configuración en Bodega: Algunos dispositivos, en su mayoría los 

elementos de control, cuentan con una configuración predeterminada del 

fabricante. Sin embargo estas configuraciones no son útiles para los proyectos, y 

existen con un único fin: Que el dispositivo pueda ser personalizado. Esta es la 

razón por la cual, toda bodega industrial cuenta con una Nivel de laboratorio que 
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permite realizar una pre-configuración, que es la antesala al traslado de los 

elementos a la obra. Una vez están listos se procede a la siguiente etapa de la 

obra tecnológica. 

 

Configuración de Elementos: 

- Switches: Los Switches son las estaciones más importantes a nivel de red 

en el actual proyecto. Operan en la capa 2 del modelo OSI encargándose 

del Enlace de Datos. Dada su complejidad, estos elementos son 

configurados antes de ser trasladados al lugar de la obra con sus 

respectivas direcciones IP, VLANS y demás características propias del 

proyecto. Esta configuración se podrá ver en detalle en los ASPECTOS 

TÉCNICOS DEL PROYECTO en el apartado siguiente.(VER Anexo 1: 

Configuración Switches) 

- Cámaras: Las cámaras además de ser probadas, deben ser integradas al 

sistema de manera lógica, ya que se cuenta con su respectiva 

configuración de acuerdo a las necesidades del proyecto, además se les 

asignan direcciones IP y mascara de red. 

- PLC’s: Los PLC se programan bajo lenguaje LADDER. Básicamente se 

emulan las funciones de las operaciones lógicas booleanas como AND, 

OR, XOR y sus versiones negadas para recibir parámetros lógicos 

(señales) provenientes de un servidor de puertos y procesar dicha 

información. Esto se logra mediante lógica de contactos, o contactores 

Normalmente Abiertos, o Normalmente Cerrados. (Ver Anexo 2: PLC y 

Tabla de Señales) 

- Computadores Clientes: Son los equipos en los que se instalarán las 

aplicaciones que controlarán el sistema, y desde los cuales los operadores 

realizarán la gestión. En su configuración se instala un sistema operativo 

Windows 7, además de configurarse de acuerdo a las especificaciones de 

la red. En ésta etapa no se instalan las aplicaciones industriales. 

- Cableado Interno de Armarios: Los armarios o también llamados 

gabinetes agrupan elementos de control, y también son utilizados para 

resguardar los dispositivos de exposición a cambios ambientales, 

perjudiciales para su funcionamiento ya que estarán expuestos  en la parte 

superior del túnel, o también llamada Bulevar. Organizar las conexiones, 

fijar cada uno de los elementos de control (PLC, Servidores de Puerto – 

Port Server-, Switches industriales, alarmas, etc.) y organizar las 

conexiones mediante las normas del cableado estructurado hace parte de 

las labores realizadas en la primera etapa del proyecto. 
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 Componentes del Proyecto. 

 

1. Periféricos: Son elementos terminales, o también llamados  extremos del 

sistema. Pueden ser actuadores, o simplemente elementos controlados de 

manera remota para la prestación de un servicio. 

(Ver Anexo 3: Periféricos) 

 

2. Servidores: Computadores con alto rendimiento y capacidad de procesamiento. 

Son unidades dispuestas  para la instalación de servicios y aplicaciones de control 

para la obra. (Servidor DAI, Servidor SIDERA, NVR, ERU) 

(Ver Anexo 4: Servidores) 

 

3. Hardware de Red: Son los elementos que permiten que exista una red de 

comunicación y de control. (Switches, Switches Industriales, PLC’s , medios de 

transferencia física – fibra óptica, cable UTP, y par trenzado-) 

(Ver Anexo 5 Hardware de Red) 

 

4. Hardware de Control: Son computadores de procesamiento medio. Se sirven de 

los servicios provistos por el servidor.  Se instala una aplicación cliente, con 

interfaz gráfica que será operada por el personal encargado de controlar los 

subsistemas ( Todos los equipos SICE mencionados a lo largo de éste 

documento) 

Una vez terminadas las actividades de la etapa 1 del proyecto, y entendido el propósito 

del acondicionamiento de dos modelos tecnológicos para el desarrollo de un proyecto, 

se procede a la siguiente etapa, que consiste en implementar la red y los modelos en 

una obra. 

9.2.2 Segunda Etapa: Configuración y Montaje 

 

 Responsabilidades de la Etapa: Las labores llevadas a cabo durante la etapa 2, 

también requirieron de Supervisión, y Configuración, donde se comprobó que se 

completaran correctamente las actividades de: Traslado de Elementos a Sitio 

en Obra y la Instalación y Cableado de los Elementos, en esta actividad se 

realizaron algunas intervenciones directas, en los aspectos más técnicos y 

finalmente en la última actividad de la Etapa Configuración definitiva, se 

realizaron intervenciones directas debido a la naturaleza de la misma. 
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Actividades Etapa 2: Configuración y montaje 

 

1. Traslado de Elementos a Sitio en Obra: La pre-configuración y revisión de los 

elementos tiene como objetivo preparar el traslado de todos los componentes de 

la obra hasta el sitio de operación definitivo. La actividad de Traslado de 

Elementos se puede realizar simultáneamente, conforme se adquieren los 

mismos (si es posible su ubicación en la obra, sin comprometer su estado y su 

funcionalidad). Una vez es seguro el traslado; los elementos se cargan en 

camiones y son transportados hasta el lugar de la instalación, finalmente son 

recibidos por personal autorizado y capacitado para su posterior instalación en la 

obra. 

2. Instalación Y Cableado de Elementos: Es la actividad de mayor trascendencia. 

Es donde se lleva a cabo el acondicionamiento de la red de comunicaciones, la 

instalación de redes eléctricas, y la implementación de cada sub sistema. Se inicia 

tras ubicar cada elemento en su sitio. La fibra óptica debe haber sido puesta en 

cámaras a lo largo del proyecto, y los elementos externos deben haber sido 

situados en armarios de latón. En esta actividad las centrales son acondicionadas,  

junto con los sistemas deben hacer parte de la red. 

 

o Instalación de Armarios, Centro De Control y Red Eléctrica: 

Las actividades de instalación, se inician con el posicionamiento y anclaje de 

los armarios con los elementos de control, donde además de los PLC’s como 

elemento primario, están los Switches de comunicación, donde se conectará 

el Backbone de la Fibra. 

Junto con el anclaje del armario, se implanta una red eléctrica industrial, capaz 

de alimentar los dispositivos situados en el armario. Cada armario cuenta con 

su respectivo transformador y todos los sistemas eléctricos necesarios para el 

acondicionamiento y alimentación de los componentes red de datos y control 

En los armarios del Bulevar se sitúan los Switches Industriales enumerados 

del 1 - 5, y En el Centro de Control y la Planta Eléctrica  se ubican los Switches 

2960 de 48 y 24 puertos respectivamente, que cierran el anillo de fibra. 

 

o Instalación de Fibra Óptica:   



   

100 
 

La fibra óptica es el BackBone de la red, es el medio físico por el cual van a 

transcurrir los datos de la red. Es La instalación de la fibra óptica consta de 

tres etapas (Ver figura 33): 

- Acondicionamiento del Cableado: Inicia con la localización de las 

cámaras subterráneas por las que se comunicará la fibra. Una vez trazado 

el recorrido de inicio a fin, se hacen los empalmes en los puntos que sea 

necesario y se procede a la siguiente parte de la instalación. 

 

- Certificación de la Fibra: Terminado el acondicionamiento del cable, se 

continúa con la certificación de la fibra. Se trata de verificar que el canal 

sea libremente recorrido por un laser ocupando sino todo el mayor ancho 

de banda posible para la transferencia de información a través del canal. 

Esto con el propósito de verificar que los hilos no estén fraccionados, o 

haya un empalme mal elaborado. La labor termina cuando se obtiene una 

transmisión limpia, con un ancho de banda aceptable. 

 

- Conexión con Switches: Cuando se ha acondicionado la fibra a través de 

las cámaras, se extraen los hilos que serán los responsables de transmitir 

los datos. El enramado de la fibra es extraído hasta un ODF (Organizador 

de Fibra) de donde se extraen única y exclusivamente los hilos destinado 

a la transferencia (los demás son hilos de reserva) que son conectados a 

cada Switch industrial. 

Figura 27: Instalación de Fibra 

 

Fuente: Diseño Propio. 

 

o Instalación de Planta Eléctrica: También llamada ERU, en la 

nomenclatura de la obra, por ser la locación de La ERU. Consta de varios 
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elementos de control, además del Servidor para los protocolos industriales, 

que es en sí la ERU. Todos los componentes de la Planta eléctrica, 

incluyendo la planta misma están conectados a la red y son monitoreados 

a través de ésta. Todos se conectan a la Vlan 3 

 

o Instalación de Centro de Control: Los elementos instalados en el centro 

de control, son elementos de la red. Según el proyecto se han destinado 

tres servidores, y dos computadores clientes, estos dos últimos destinados 

a funcionar con las aplicaciones industriales para el SGT (Sistema de 

Gestión de Túnel). Los equipos (Servidores y Clientes) ya configurados, se 

conectarán a la VLAN de Control, y  a la VLAN de CCTV, según sea el 

caso.  

 

 

3. Configuración Definitiva: Cuando se ha terminado la respectiva gestión con 

cada uno de los subsistemas, el conexionado de red ha sido implantado, y las 

centrales se han situado de acuerdo al diseño. Se procede a hacer la 

configuración sobre los servidores (instalación de aplicaciones), y los elementos 

de control, como lo son los PLC’s y Los computadores de escritorio y la ERU. En 

tal caso, cada uno de estos es dotado de sus respectivos servicios, garantizando 

que el sistema  

 

a. Conexión de I/O PLC: Los PLC’s son conectados a la red mediante un 

puerto Ethernet que le permite vincularse a la red de comunicaciones. Es 

gracias a ésta conexión que el PLC es capaz de operar como estación de 

procesamiento para procesar los datos que serán enviados a la ERU 

mediante un Bus de campo. 

b. Conexión de Switches Cisco Industriales: Cada Switch industrial, recibe 

la fibra óptica (backbone) y la reparte al siguiente Switch. A este tipo de 

conexión se le conoce como “cascada” Cada Switch industrial, envía y 

recibe datos desde y hacia las centrales de Control y Planta eléctrica. Estos 

Switches operan en las tres Vlan existentes para el proyecto. 

c. Implantación de SO Linux: El servidor de aplicaciones para el sistema 

DAI residente en el centro de control, funciona sobre una plataforma Linux. 

Este servidor provee todos los servicios  para el procesamiento de video, 

gracias al sistema operativo CentOS 

d. Instalación de Aplicaciones Servidores: Los servidores residentes en el 

centro de control serán provistos de aplicaciones industriales y no 
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industriales, propias del proyecto tecnológico del Túnel diseñado por SICE. 

Las cuales son: 

 

- SIDERA: Por sus siglas SICE ITS for Developement of Enhanced Roads 

and Acceses, es un sistema basado en el modelo SCADA para la operación 

de todo el SGT. 

- DAI: Detección Automática de Incidentes. Se encarga de proveer los 

servicios para el almacenamiento, evaluación y detección de los posibles 

incidentes generados al interior del túnel.  

- NVR: La aplicación  de Network Video Recording, o Grabación de Video 

por R Aunque no es una aplicación industrial, y no requiere de un complejo 

computo de datos, si requiere de un gran espacio de almacenamiento para 

video permanente. 

 

e. Instalación de Aplicaciones Clientes: Las aplicaciones instaladas en los 

clientes consumen los servicios de los servidores. Dentro de las 

aplicaciones instaladas para ejercer el control sobre el túnel están: 

 

- Cliente SIDERA: Aplicación que provee una interfaz gráfica y 

representativa del túnel con todos sus componentes. Su principal función 

es transmitirle al operador el estatus del túnel, y facilitarle la operación 

remota de sus componentes. 

- Cliente DAI: Renombrado FLUX, es una aplicación destinada a transmitir 

la interfaz gráfica al usuario para la gestión del sistema de detección 

automática de incidentes. Soportado en una plataforma Web y de escritorio. 

- E.Netcam-Client: Accede a los videos grabados y proveen una visión en 

tiempo real de lo que sucede al interior del túnel. 

 

(Las aplicaciones se describen con más detalle en el apartado del 

Centro de Control) 

 

9.2.3 Tercera Etapa: Consolidación del Proyecto 

 

 Responsabilidades de la Etapa: En la etapa previa a la finalización, todas las 

actividades requirieron de una intervención directa debido a que solo quien conoce 

el proyecto puede abarcar las temáticas de las actividades de: Revisión General 

del Sistema  además de concluir con una de las actividades más importantes, 

Capacitación de los Operadores y, aunque ajena a la parte real del proyecto – 
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siendo más un enfoque dedicado a éste trabajo -  la Inducción a los Aspectos 

Técnicos del Proyecto, se consolidan las labores realizadas durante la etapa 3. 

 

 Actividades Etapa 3. 

 

1. Revisión General del Sistema: Ante la inminente presentación preliminar del 

proyecto, y del SGT se debe hacer una revisión general al sistema para “atar 

cabos sueltos” y entregar el sistema a completa satisfacción del cliente. 

2. Capacitación de Operadores: En esta actividad se hacen entrega de todas las 

documentaciones referentes al túnel. Se socializa su manual de explotación, y 

se califica el personal administrativo y de operación destinado a llevar la gestión 

del túnel. Durante la capacitación, el personal se familiariza con todo el software, 

los subsistemas y demás elementos propios del SGT. Esto quiere decir, que 

entienden la lógica de un ITS, y son capaces de operar el Software SIDERA, DAI 

y NVR. 

3. Inducción a los Aspectos Técnicos del Proyecto (ACTIVIDAD EXCLUSIVA 

DE ESTE DOCUMENTO): Para el proyecto del Túnel de la Avenida Colombia se 

hizo el análisis necesario para crear una red capaz de soportar la cantidad de 

equipos propios de la obra. 

 

Se determinó que para éste proyecto en particular, eran necesarios: 

 5 Switches industriales de Nivel 2, con 8 puertos 10/100BaseTX, para la 
comunicación de los equipos de periferia distribuida, CCTV, etc. Este equipo 
contará con 2 puertos Gigabit SFP para la implementación del anillo de fibra óptica 
Gigabit sobre fibra óptica monomodo. Uno de estos cinco switches cuenta con un 
módulo de expansión de 8 puertos, contando en total con 16 puertos 10/100 Tx. 

 1 Switch Gigabit Ethernet de Nivel 2, con 24 puertos 10/100/1000BaseTX (4 de 
los cuales son combo 10/100/1000BaseTX-SFP), para equipos de la Planta 
Eléctrica (Cuarto de la ERU). 

 1 Switch Gigabit Ethernet de Nivel 2, con 48 puertos 10/100/1000BaseTX (4 de 
los cuales son combo 10/100/1000BaseTX-SFP), para equipos del Centro de 
Control.( ver Anexo 5 :Hardware de Red) 

 

Toda red estructurada, debe seccionar de manera virtual las redes, para evitar la pérdida 

de información, los choques de datos, y organizar de manera óptima la distribución de 

sus equipos. 

Para la Red del Túnel de la Avenida Colombia, se implementan tres (3) Vlan con el 

propósito de organizar los servicios. 
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Toda red estructurada, debe seccionar de manera virtual las redes, para evitar la pérdida 

de información, los choques de datos, y organizar de manera óptima la distribución de 

sus equipos. 

Para la Red del Túnel de la Avenida Colombia, se implementan tres (3) Vlan con el 

propósito de organizar los servicios. 

A. Distribución de las Redes Virtuales: 

 

 Vlan 2: Gestión: Esta Vlan, se corresponde con la configuración y el 

mantenimiento de la red. Toda la puesta en marcha del sistema se basa en la 

VLAN de configuración de los Switches, por medio de la cual se hará la 

administración de la red. 

 Vlan 3: Control: Si se dispone de un sistema de acceso y manipulación a 

equipos remotos, es lógico pensar en un Vlan que permita organizar los 

equipos encargados del control. De este modo los datos exclusivos del manejo 

de equipos por fuera de la central, se realizarán a través de la Vlan de Control. 

 Vlan 4: CCTV: Se dispone de una tercera VLAN, que se destina al flujo único 

y exclusivo del sistema que ha de procesar el video y que por lo tanto, debe 

tener un canal únicamente para la transferencia de los Streams generados por 

las cámaras IP. 

El Mapa de Red se presenta a continuación. 

Tabla 7: Redes Virtuales. 

VLA

N 

ID 

VLAN 

NAME 

DESCRiPCI

ÓN 

NET 

ADDRE

SS 

NET 

MASK 

GAT

EWA

Y 

1ST 

USABL

E IP 

LAST 

USABLE 

IP 

TOTAL 

USABLE 

IP 

2 

GESTI

ON 

Gestión de 

Switches 

172.30.

2.0 

255.25

5.255.

0 

172.

30.2.

1 

172.20.

2.1 

172.30.2

.254 254 

3 

CONT

ROL 

Equipament

o de control 

172.30.

3.0 

255.25

5.255.

0 

172.

30.3.

1 

172.20.

3.1 

172.30.3

.254 254 

4 CCTV 

Equipament

o de video 

172.30.

4.0 

255.25

5.255.

0 

172.

30.4.

1 

172.20.

4.1 

172.30.4

.254 254 
Fuente: TC-ING-GEN-v1_4.12/Configuración de Red V.04 

A continuación se presenta la información y especificaciones de lo Switches utilizados 

para la configuración de la red mencionada.  

Tabla 8: Configuración de Red (Direcciones IP y MAC) 
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NOMBRE 

DEL 

SWITCH 

IP 

SWIT

CH 

DEFAULT 

GATEWAY 

MAC 

ADDRESS 

SWITCH 

SERIAL 

NUMBER 

versio

n IOS 

Part 

Number 

TABLERO_1 

172.3

0.2.11 172.30.2.1 

20:BB:C0:

D5:4E:80 FOC1704V22A 

12.2(5

5)SE5 

IE-

3000_8TC 

TABLERO_2 

172.3

0.2.12 172.30.2.1 

20:BB:C0:

D5:4F:80 FOC1704Z474 

12.2(5

5)SE5 

IE-

3000_8TC 

TABLERO_3 

172.3

0.2.13 172.30.2.1 

68:86:A7:

7B:53:00 FOC1651X2FF 

12.2(5

5)SE5 

IE-

3000_8TC 

TABLERO_4 

172.3

0.2.14 172.30.2.1 

68:86:A7:

7B:31:80 FOC1651X1TA 

12.2(5

5)SE5 

IE-

3000_8TC 

TABLERO_5 

172.3

0.2.15 172.30.2.1 

20:BB:C0:

D5:4F:00 FOC1704Z54Q 

12.2(5

5)SE5 

IE-

3000_8TC 

ERU 

172.3

0.2.16 172.30.2.1 

04:DA:D2:

D9:0A:80 FOC1652W16D 

12.2(5

5)SE5 

WS-

C2960S-

24TS-L 

SWITCH_CC 

172.3

0.2.1   

B4:E9:B0:

F9:BC:80 FOC1706Y257 

12.2(5

5)SE5 

WS-

C2960S-

48TS-L 
Fuente: TC-ING-GEN-v1_4.12/Configuración de Red V.04 

Para más detalles de la red ver Anexo 6: Mapa de Red. 

B. Centrales de Operación  

Dentro del modelo OSI una central de operación cubre casi todas las capas. (De la cuatro 

a la siete) y se complementa con los Switches industriales y de campo, para completar 

las tres restantes (Física, Enlace de datos y Red) 

Se sitúan dentro del Nivel de PLANTA del modelo CIM. Están vinculadas con todo el 

sistema hasta sus actuadores por medio de la red. Las Centrales de Operación 

dispuestas para éste proyecto, envían tramas ETHERNET que contienen mensajes 

MODBUS. Transportando vía TCP/IP los datos de control, que serán des-encapsulados 

en el PLC y en la ERU de acuerdo a su nivel de operación. Estas centrales serán 

especificadas a continuación. 

 

 CENTRO DE CONTROL (NIVEL FACTORÍA+ PLANTA) 

Dentro del análisis de la obra En el Túnel de la Avenida Colombia, se debe tener en 

cuenta un centro de operaciones. 

Una central desde donde se operen los equipos instalados en la obra, se haga el 

monitoreo respectivo y se activen los protocolos de acuerdo a la naturaleza del incidente.  

En consideración a todo lo remarcado anteriormente, se llega a lo que es por fin el 

sistema de gestión de túnel, o por sus siglas SGT. 
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El SGT es el sistema que abarca los demás subsistemas, como lo son elementos –vistos 

anteriormente-, y software de gestión y control – el que se verá a continuación-. 

La suma de todas éstas variables, en conjunto con toda la ingeniería aplicada al proyecto, 

se convierte en el sistema que ha de operar el túnel, bajo los estándares de calidad 

internacional, y normas de seguridad exigidas para su correcto funcionamiento. 

El Centro de Control opera bajo la tecnología de red Ethernet, y una topología en árbol. 

Donde el nodo principal, es el Switch. También se puede decir al respecto del Centro de 

Control, que es una red LAN conectada a una LAN mayor (La red del túnel). 

Equipos del Centro de Control. 

 

 SICE1: Computador de Escritorio, de marca Hewlett Packard, modelo HP 

Compaq Elite 8300 CMT. Cuenta además con Sistema Operativo Windows 7 

Professional, de 64 bits. Procesador Intel  Core I7, a 3.4 GHZ, con 4096 MB 

de memoria RAM y HDD de 921GB. Dispuesto para la instalación del Software 

SIDERA. La dirección IP relacionada a éste equipo es: “172.30.3.11”, este 

equipo es Cliente y Servidor del Software SIDERA. 

 SICE2: Computador de Escritorio, de marca Hewlett Packard, modelo HP 

Compaq Elite 8300 CMT. Cuenta además con Sistema Operativo Windows 7 

Professional, de 64 bits. Procesador Intel  Core I7, a 3.4 GHZ, con 4096 MB 

de memoria RAM y HDD de 921GB. Dispuesto para la instalación del Software 

SIDERA. La dirección IP relacionada a éste equipo es: “172.30.4.15” 

 SICE3: Computador de Escritorio, de marca Hewlett Packard, modelo HP 

Compaq Elite 8300 SFF. Cuenta además con Sistema Operativo Windows 7 

Professional, de 64 bits. Procesador Intel  Core I7, a 3.4 GHZ, con 4096 MB 

de memoria RAM y HDD de 921GB. Dispuesto para la instalación del Software 

E-NetCamClient. La dirección IP relacionada a éste equipo es: 172.30.4.13 

 SERVIDOR DAI: Computador “Enrackable” de marca Hewlett Packard, 

modelo ProLiant ML310e Gen8. Cuenta con Sistema Operativo CentOS 6.4, 

Intel Xeon CPU E3 3.10 (4 Nucleos), con 4096MB y HDD de 4TB. Dispuesto 

para la instalación del sistema de Servicios del FLUX. Dirección IP: 

172.30.4.15 

 Switch Cisco Catalyst 2960 10/100/1000TBase: Switch empresarial de 48 

puertos Ethernet, 4 puertos de fibra óptica y puerto para consola. Capa 2, 

capaz de gestionar sistema de Vlan y gestión de tráfico en la red. Dirección IP 

172.30.2.1 

Aplicaciones del Centro de Control. 
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 SIDERA: El SIDERA es un software ITS propio de SICE, el cual tiene como 

objetivo facilitar las labores de operación de todos los elementos adicionados 

al sistema. Siendo un software escalable y modular, se adapta a cualquier 

proyecto, manejando la premisa del funcionamiento con ERU. Lo que permite 

hacer un procesamiento de las señales antes de que el software digitalice la 

información. 

La ERU, se encarga de “descifrar” las señales que operan bajo el protocolo 

empresarial MODBUS, y llevarlas a un más entendible protocolo TCP, 

haciendo que el sistema opere las señales como cualquier tipo de dato en la 

red. 

Con una interfaz muy intuitiva, además de fácil de usar, el SIDERA provee una 

herramienta configurable, capaz de administrar, y realizar el control sobre 

todos los elementos de la obra. Así como su monitoreo, y verificación de 

estatus momento a momento. 

A continuación se puede ver una representación gráfica del software (Figura 

34). 

Figura 28: Software SIDERA 

 

Fuente: Imagen tomada del Sofware SIDERA 
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 DAI: 

Muy implementado en Europa, el sistema DAI ha tomado fuerza entre las obras 

viales desarrolladas en países donde la tecnología empieza a apuntar hacia 

grandes masas de tráfico, sin importar si son zonas urbanas, periféricas o 

alejadas. 

El software, que utiliza máscaras de reconocimiento, puede identificar 

incidentes de varios tipos. En particular para éste proyecto –Túnel Avenida 

Colombia- se ha calibrado para que detecte: 

Objeto Caído: Vehículo Lento: Vehículo Contravía: Humo/Baja Visibilidad : 

Peatón: Intrusión (Salidas de Emergencia) 

 

El aplicativo para escritorio de éste software, denominado FLUX permite la 

visualización en tiempo real de los incidentes acontecidos al interior del túnel 

y en las salidas de emergencia (Ver figura 35). 

Figura 29: Software Cliente DAI: Flux 

 

Fuente: Imagen tomada del Software DAI/Flux 
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 Software NVR: El SGT no estaría completo, sin un sistema de grabación 

permanente de lo sucedido al interior del túnel las 24 horas. 

El software E-NetCamClient de IPRONET,  permite que se realice la gestión 

de grabación, y posterior manipulación de los videos cumpliendo todas las 

labores de un software NVR (Grabador de Video de Red). Como se puede ver 

en la figura 36. 

Figura 30: Software NVR 

 

Fuente: Imagen tomada del NVR 
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 Central de Control ERU (Nivel Planta + Nivel Campo) 

La Estación Remota Unificada es un servidor de dos módulos, redundantes entre sí. 

Operan en los tres últimos niveles de la capa OSI, y dentro del modelo CIM se  localiza 

en la segunda Nivel de la pirámide, en el sector de Planta, aunque opera de manera 

extendida hasta el Nivel de Campo, gracias a la Vlan 2, que permite realizar la prestación 

de servicios, administración y gestión sobre los elementos de la red de control vinculada 

a la red de comunicaciones. 

En la ERU también se implementa la tecnología Ethernet, junto con Ethernet Industrial 

para trasmisión de información. Se implementa mediante una red LAN de datos para los 

elementos de Comunicación,  bajo la topología de estrella, donde el nodo central es el 

Switch. Y una LAN de Control, con tecnología MODBUS, bajo la topología de árbol, 

donde el nodo principal es el PLC.  

Las especificaciones de la Central de Control ERU vienen dadas a continuación: 

Equipos: 

 

 ERU A: Computador Industrial, de marca Advantech, modelo 945G + ICH7. 

Cuenta además con Sistema Operativo Linux embebido, de 64 bits. 

Procesador Intel  Core 2Duo, a 2.66 GHZ, con 4096 MB de memoria RAM, 

Memoria Virtual 224 MB expandible y en vez de HDD, utiliza un soporte 

estático Compact flash. Dispuesto para el procesamiento de señales de los 

elementos del túnel .La dirección IP relacionada a éste equipo es: 

“172.30.2.21”. 

 ERU B: Computador Industrial, de marca Advantech, modelo 945G + ICH7. 

Cuenta además con Sistema Operativo Linux embebido, de 64 bits. 

Procesador Intel  Core 2Duo, a 2.66 GHZ, con 4096 MB de memoria RAM, 

Memoria Virtual 224 MB expandible y HDD de 921GB. Dispuesto para el 

procesamiento de señales de los elementos del túnel .La dirección IP 

relacionada a éste equipo es: “172.30.2.22” 

 Switch Cisco Catalyst 2960 10/100/1000TBase: Switch empresarial de 24 

puertos Ethernet, 2 puertos de fibra óptica y puerto para consola. Capa 2, 

capaz de gestionar sistema de Vlan y gestión de tráfico en la red. Conectado 

a la Red mediante la VLAN 2 y la Dirección IP “172.30.2.16”. 

 

 PLC WAGO: Es un PLC configurable, capaz de procesar los datos emitidos 

hacia los elementos a controlar. Está conectado a la red de comunicaciones 

mediante la Vlan 3, de control y la dirección IP:”172.30.3.37” y también está 
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conectado a la red de Control mediante buses de campo Modbus. (ver Anexo 

2 y 5: PLC WAGO y Hardware de Red.) 

 

Servicios de la ERU. 

La ERU lleva el control local del túnel aunque fallen las comunicaciones con el centro de 

control. En la central de control de la ERU no se pueden hablar de aplicaciones, ya que 

son servicios automatizados y consumibles a través de la red. 

La plataforma sobre la cual se soportan las ERU, es la versión embebida de Linux 

UBUNTU para equipos advantech, sin interfaz gráfica y sola accedida mediante consola. 

Está instalada sobre un disco rígido extraíble que contiene todos los servicios para 

retroalimentar el software SIDERA, convirtiendo a la ERU, en un servidor extendido, con 

propósito solo de procesamiento, y no de almacenamiento de información. 

La ERU forma parte de la red, solo con propósitos de gestión y control (Ver figura 37). 

 Inteligencia Local: La ERU es una capa de nivel superior que permite 

disponer de una inteligencia a nivel local que da una capacidad de proceso 

mayor que la que pueda dar un PLC. Además el hardware necesario para 

replicar la funcionalidad de la ERU mediante un PLC es mucho más caro y 

más difícil de mantener 

 Acciones Coordinadas: Las ERUs asimismo pueden comunicarse entre ellas 

o realizar acciones coordinadas con uno o varios centros de control, 

permitiendo una arquitectura distribuida muy útil en la mayoría de los casos. Y 

al ser tecnología PC industrial es más versátil para la integración de nuevo 

equipamiento. 

 Redundancia de Sistema: Las ERUs posibilitan redundancia de tipo clúster. 

También permiten una arquitectura redundada transparente al centro de 

control, disponiendo de dos ERUs que toman el control alternativamente en 

caso de caída de uno de los dos nodos totalmente transparente al centro de 

control 

 Enlace de Redes: El conjunto de Estaciones Remotas Universales (ERU) 

actúa de intermediario entre varios de los sistemas de campo y el Centro de 

Control. 

- A través de Entradas / Salidas de las Cabeceras Distribuidas (PLCs) 

- A través de Servidor de Puertos 
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Figura 31: Operación de la ERU 

 

Fuente: TC-ING-GEN-v1_4.12 

 

 GABINETES DE CONTROL (NIVEL CÉLULA + CAMPO) 

Los gabinetes son el resguardo de los elementos de control. Sin embargo lo importante 

es su contenido, la célula de control. Los gabinetes se enumeran del 1 al 5 en la obra, y 

aunque su contenido básicamente es el mismo,  la arquitectura de la célula cambia 

levemente de uno a otro gabinete. 

Las Células de control, operan como intermediarios entre los servidores conectados a la 

red, y los elementos periféricos de la red. Esta se encarga de distribuir la información y 

direccionarla de acuerdo al propósito de los datos. 

Cada célula de control, es una estación que debe procesar la información ( Ver figura 

38). Están conectadas a un anillo de fibra ( Backbone) y hacen parte de una LAN con 

arquitectura de Estrella, funcionando con las tecnologías Ethernet y Ethernet Industrial, 

y MODBUS además de implementar un conexionado de buses AS-I entre los dispositivos 

de control propios de la célula. A continuación se verán los componentes de una célula 

de control. 
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Equipos: 

Figura 32: Célula de Control (Arquitectura de los Gabinetes) 

 

Fuente: Diseño Propio 

 Switch IE-3000-8TC 10/100TBase: Switch empresarial de 8 puertos Ethernet, 

con posibilidad de añadir módulo de expansión de 8 puertos (como en el caso 

del gabinete 5,) 2 puertos de fibra óptica y puerto para consola. Capa 2, capaz 

de gestionar sistema de Vlan y gestión de tráfico en la red. Conectado a la Red 

mediante la VLAN 2 y se encuentran en un rango de direcciones  IP desde  

“172.30.2.11” hasta “172.30.2.15” 

 PLC WAGO: Encargado del control de los dispositivos. Tiene una lógica pre-

configurada para reaccionar de  acuerdo a la estimulación de los contactores, 

que varían su comportamiento dependiendo de la secuencia de bits que recibe. 

Las entradas y las salidas del PLC pueden ser análogas o digitales. Sin 

embargo no es el PLC el que administra estas entradas sino módulos a parte, 

conectados mediante buses al PLC. En la Célula de control las direcciones IP 

de los PLC van desde :” 172.30.3.32” al “172.30.3.36” 

 Servidor de Puertos Moxa 5230: Se utiliza un servidor de puertos para 

conectar algunos elementos periféricos, que requiere además de 

procesamiento de tramas, procesamiento de datos hexadecimales para 

direccionar la memoria en el dispositivo que prestará el servicio, Por ejemplo: 

PMV, Planta Eléctrica, Paneles AF/SV. Solo está presente en tres células, y 

sus direcciones IP van del “172.30.3.38” al “172.30.3.43” 

 ODF Industrial+ Fibra: Aunque parecería no estar tan implicado en el proceso 

vital del funcionamiento del túnel, es fundamental contar con un ODF industrial, 

ya que permite transformar la fibra óptica de un cable inmanejable, a los 4 hilos 

que se conecta al Switch. La fibra que se distribuye a partir del ODF es el canal 

por el que viaja la información. Interconecta todos los elementos principales 

(Centro de Control, ERU, y Células de Control) . Gracias de la fibra es posible 
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enviar instrucciones desde las centrales, que serán ejecutadas posteriormente 

por las células de control. 

 

Servicios de la Célula de Control. 

 Enlace de Datos: Los Switches industriales distribuyen las tramas Ethernet 

hacia cualquier punto de la red. Cada trama de pasar por todos los Switches 

hasta encontrar su estación correspondiente. De este modo es llevado a cabo 

el Enlace de datos, que es característica de uno de los modelos que se 

implementan. 

 Gestión de Información y Encaminamiento: Parte de la distribución se trata 

de Encaminar los datos. Una vez enlazados los datos se procede 

encaminarlos, es decir a ubicarlos en sus respectivas estaciones de acuerdo 

a su naturaleza. La Gestión de Información, es un proceso de escoger y 

descartar. Se escoge cuando la información es útil y se encamina a su nodo, 

si no se descarta y se deja en la red hasta que encuentre su destino. 

 Ejecución de Procesos: Otra de las labores de la célula de control, es 

precisamente ejercer control. Los dispositivos que procesan la información de 

control, se encargan de traducir las directivas y enviarlas como instrucciones 

hacia los periféricos, para que se logre finalmente la Ejecución de un proceso, 

y se preste un servicio, en el caso de éste proyecto. 

 

9.2.4 Cuarta Etapa y Finalización: Pruebas y Puesta en Marcha 

 

 Responsabilidades de la Etapa: Durante la última etapa, se concluye el proyecto 

haciendo un acompañamiento directo a la actividad Ejecución de Procesos 

preparando el sistema para lo que ha de venir, seguidamente se realiza una 

intervención directa en conjunto con algunos ingenieros para la actividad que 

terminará con la aceptación del proyecto Pruebas a Subsistemas. Estas labores 

se realizaron de manera simultánea por personal de las diferentes empresas 

vinculadas al proyecto, pero también requirieron de intervención directa ya que la 

presencia de quienes desarrollaron el proyecto, debe ser tenida en cuenta. 
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 Actividades Etapa 4. 

 

1. Ejecución de Procesos: La ejecución de procesos es el preámbulo a las 

pruebas. Es donde los servicios se cargan en los servidores, y se pone en 

funcionamiento la ERU y el Centro de Control. De allí parte todo el proceso de 

arranque del sistema de forma oficial. El sistema DAI, el NVR y el SIDERA 

empiezan su funcionamiento y la retroalimentación con la RED y los 

SERVIDRORES. Todos los componentes pueden ser visualizados, los monitores 

están activos y las grabaciones 24/7 se inicial. 

 

2. Pruebas a Subsistemas: En ésta actividad se trata del resultado final de todo el 

proceso, de montaje, adecuación y configuración del sistema SGT.  Una vez se 

ha consolidado la red, y se enciende oficialmente por primera vez, se debe 

proceder a la probar cada uno de los subsistemas. Lo cual consiste en verificar el 

correcto funcionamiento de acuerdo a los requerimientos del Proyecto: 

 

Las pruebas realizadas para el presente proyecto, denominadas SAT, fueron las 

siguientes: 

 

 Pruebas Subsistema de Alumbrado 

 Pruebas Subsistema de Comunicaciones 

 Pruebas Subsistema de Ventilación 

 Pruebas Subsistema Contra Incendios 

 Pruebas Subsistemas de Señalización 

 Pruebas Subsistemas Medición de Ambiente 

 Pruebas Subsistema Control de Tráfico 

 Pruebas Subsistema de Energía 

 Pruebas Subsistema DAI 

 

(VER Anexo 7: Pruebas) 

 

En la siguiente Imagen (Figura 39), se puede ver de qué consta cada 

Subsistema conectado a la Red. 
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Figura 33: Subsistemas Túnel Av. Colombia 

 

Fuente: Diseño Propio 

 

 

3. Simulacros: Los simulacros son la prueba madre, mediante la cual es posible 

determinar si el sistema está en condiciones de operar a nivel global. Este 

garantiza que no solo el factor tecnológico responderá adecuadamente, sino el 

humano. El Simulacro incluye, no solo al personal propio del túnel, sino a los 

usuarios de éste. 

 

4. Entrega de Proyecto: Una vez se han realizado todas las pruebas, se han 

hecho todas las respectivas documentaciones, entregado los certificados, 

manuales, y se han terminado las capacitaciones, el proyecto está listo para ser 

aprobado por los organismos con la autoridad para determinar que el proyecto 

puede empezar a funcionar. 

 

Terminadas todas las actividades, se procede a dar marcha a todos los 

elementos, y a operar remotamente los sistemas, desde el Centro de Control de 

Operaciones de Túnel de la Avenida Colombia. 
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Figura 34: Modelado Túnel Av. Colombia + Subsistemas 

 

Fuente: TC-ING-GEN-v1_4.12 
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9.3 Responsabilidades Durante el Proyecto 

9.3.1 Durante La Primera Etapa 

 

 Labores desempeñados durante la Etapa 1. 

1. Selección de Elementos: Debido a que los elementos habían sido seleccionados 

en la etapa 0. La labor desempeñada hasta que los elementos arribaran desde 

donde habían sido enviados consistía en leer toda la documentación posible 

referente a cada uno de ellos, abarcando desde los datasheet de los Switches, 

hasta manuales de usuario de los componentes industriales (Semáforos, 

Barreras, Sensores, etc) 

2. Recepción de Elementos: Cuando los componentes se reciben, se deben llenar 

los formatos de recepción, revisar la documentación de la aduana, firmar los 

recibos y terminar el procedimiento de descarga y correcto almacenamiento en 

bodega verificando antes que el pedido haya llegado completo, en buen estado y 

de acuerdo a las políticas de entrega.  

 

A continuación se puede ver el catálogo de elemento correspondiente a la obra:  

Figura 35: Catalogo 1 

 

Fuente: Diseño Propio 
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Figura 36: Catalogo  2 

 
 

Figura 37: Catalogo 3 

 

Fuente: Diseño Propio 

Fuente: Diseño Propio 



   

120 
 

3. Comprobación de Funcionamiento: Una vez se reciben los componentes de la 

obra la tarea consiste en hacer las revisiones y conexiones concernientes a : 

 

- Cableado Estructural: De acuerdo a las normativas que regulan el 

proyecto, el cableado estructural  se debe construir de manera que permita  

una fácil identificación de los puertos y terminales de los cables, así como 

su distinción por colores y categorías organizados de manera ordenada, la 

tarea consistió en realizar el cableado estructurado como se puede apreciar 

en la figura. 

Tabla 9: Cableado Estructural 

 Cableado Estructural: En el contenido de la tabla se puede ver la 
organización del cableado, clasificación por colores y su etiquetado por 
números. 

  
Fuente: Imagenes del Proyecto 

- Ensamblado de Elementos: Debido a que la mayoría de elementos no 

están ensamblados, se deben ajustar de acuerdo a las instrucciones, o en 

su defecto a las nociones de ingeniería. La tarea realizada fue ensamblar 

los elementos que lo requerían, lo cual permite pasar a la siguiente tarea. 

- Electrónica de Dispositivos: Esta labor consistió en revisar la electrónica de 

los dispositivos. Lo que es un deber sumamente importante, debido a que 

algunos elementos utilizan voltajes distintos, ya que provienen de países 

donde el voltaje regular es de 220.  De manera similar, se deben revisar 

otros aspectos como: si el dispositivo enciende o no, la conexión 

correspondientes a las señales de los pines, el cableado estructural, y el 

buen estado de las conexiones. En algunos casos es incluso necesario 

cablear los elementos, debido a que algunos llegan por separado. 
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Tabla 10: Ensamblado y Cableado de Elementos 

 Ensamblado de Elementos: En el contenido de la tabla se puede 
ver diferentes elementos ensamblados (Control Local de Barrera, 
Entradas y Salidas Digitales del PLC, Módulos del PLC y Tarjetas 
DAI) 

  

  
Fuente: Imágenes del Proyecto 

 

- Activación de Licencias de Software: La adquisición de las licencias de 

software es muy importante para la constitución legal del proyecto, desde 

Word, hasta el software industrial utilizado, debe ser licenciado, y se deben 

adquirir los permisos de uso antes de llevar a cabo todo el montaje. La 

responsabilidad fue activar cada una de las licencias necesarias para el 

proyecto. 

 

4. Pre-Configuración: Los elementos se deben preparar para su adecuación en la 

obra. Pero no se puede esperar hasta su traslado para ser configurados. Teniendo 

en cuenta lo anterior, se realiza una denominada pre-configuración, que aunque 

es la configuración principal, siempre es necesario terminarla una vez los 

elementos han sido situados en su locación definitiva. El trabajo desarrollado en 

esta actividad consistió en la configuración de todos los elementos referentes a la 

red, tanto de datos, como industrial. Siendo la más destacada la configuración de 

los Switches de capa 2 y 3. 
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Tabla 11: Configuración de Switches 

Pre-Configuración: A continuación se pueden ver algunos elementos para la 
conexión de la red (Switch, módulos SPF) y el cableado realizado para la 
configuración de los elementos de red utilizando un cable de consola 
“construido”. 

  
Fuente: Imágenes del Proyecto 

A parte de los Switches, los demás elementos pre-configurados son: 

Computadores, Servidores, Alarmas, PLC’s, Conversores de Puerto, Cámaras, 

ERUs. 

 

Para profundizar más en los cómos y los por qué de la red. A continuación se hace 

una breve descripción de los comandos de mayor trascendencia utilizados en la 

configuración de los Switches. 

 

COMANDOS DE CONFIGURACION: Los comandos de configuración otorgan 

privilegios, activan servicios o los desactivan, aplican protocolos o los dejan al 

margen. Esto con el fin de optimizar la red TCP/IP sobre la cual se montarán las 

tramas industriales, que serán transportadas. A continuación se da a conocer la 

utilidad de estos comandos los cuales son válidos en el modo de configuración 

del Switch, la descripción de los comandos a continuación están basados en la 

experiencia adquirida y en la definición de la cisco-pedía (enciclopedia de 

comandos de Cisco). 

 

Sección 1: 

- no service pad: anteceder “no” al comando “service pad” desactiva el 

servicio de empaquetado/desempaquetado de Paquetes (PAD) que se 

utiliza para envío y recepción de datos "en bruto" a través de redes IP. El 

módem se encarga de establecer conexiones de red IP, así como la 

encapsulación de datos dentro de paquetes UDP o TCP. Esto elimina la 

necesidad de una Pila TCP / IP que se ejecuta en el dispositivo host. 
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- service tcp-keepsalive: Este servicio finaliza las conexiones muertas pero  

que permanecen establecidas. Sin la activación de este servicio, una 

conexión puede ser utilizada de forma malintencionada; en contraste, si se 

activa permite que el dispositivo que presta los servicios de capa 3 esté al 

tanto de que la conexión con cualquier otro dispositivo está inactiva, pero 

sigue establecida. De acuerdo a esto, éste servicio es útil también para 

monitorizar las conexiones de salida y de entrada, desde y hacia el 

dispositivo añadiéndole al final “in” o “out” respectivamente al comando. 

En resumen permite: Identificar conexiones “muertas”, previene la 

desconexión debido a inactividad de la red y desactiva una conexión si no 

recibe un ACK después de un periodo determinado. 

- service timestamps: La aplicación de este comando aplica una etiqueta 

cronológica a determinadas acciones realizadas dentro del sistema y las 

almacena el en archivo de log, para que el administrador de red pueda  

identificar las problemáticas presentadas. Este comando puede utilizar 

adicionalmente “debug uptime” que se utiliza para etiquetar las acciones 

de depuración en el sistema. Además con “log datetime sec” registra las 

entradas al sistema en el formato de fecha. En conclusión son comandos 

para llevar registros de las acciones y registros en el sistema. 

- service password-encryption: la encriptación de contraseñas es un 

servicio en extremo útil, si se pretenden restringir los accesos a la red. 

Activar este servicio garantiza que aun cuando una sesión esté iniciada, no 

se podrán leer las contraseñas de acceso a la consola, y de acceso remoto 

debido a que la contraseña aparecerá como una secuencia de caracteres 

inteligibles. (ej: sdfahiuhoajrai35q4fefha) 

- no service dhcp: La denegación del servicio dhcp consigue que el servicio 

de capa 3, de asignación de direcciones dinámico no esté activo, 

permitiendo que las conexiones no autorizadas no vinculen elementos a la 

red, si no tiene una IP preestablecida. También garantiza que la red estática 

permanecerá integra, y sus valores no serán alterados. 

Sección 2: 

- hostname nombre_del_host: Este comando permite poner un nombre al 

host. Lo recomendado es utilizar una nomenclatura que sirva para 

identificarlo al momento de acceder a este vía telnet, o simplemente que 

no se repita dentro de la red. 

  Sección 3: 

- boot (-start-marker/-end marker): Este comando es solo un indicador. 

Resalta las líneas desde las cuales se están cargando los archivos del IOs. 
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Cuando se registra un cambio de IOs, este comando puede contener 

información adicional entre los marcadores. Para este caso, solo es un 

indicador de que el IOs se está cargando desde la memoria flash. 

Sección 4: 

- no logging console: Elimina los anuncios de inicio de sesión en el 

sistema, para no contaminar la pantalla de comandos. 

- enable secret P4l48r4: Activa una contraseña establecida como “P4l48r4” 

para el acceso al modo privilegiado en la pantalla de comandos (CLI). La 

contraseña preferiblemente debe estar compuesta de letras y números. 

Sección 5: 

- username usuario: Crea un usuario para restringir aún más el acceso al 

CLI (Linea de Comandos). 

-  secret P4l48r4: Tras crear el usuario, se asigna una contraseña “P4l48r4” 

para acceder al dispositivo. 

Sección 6:  

- aaa: De acuerdo a los procedimientos en la correcta configuración aaa 

indica modificaciones sobre los protocolos de autenticación, contabilidad y 

autorización, el comando se usa en conjunto con otras palabras claves.  

- aaa new-model: Activa los servicios del comando aaa en un modelo 

nuevo. Sin haber digitado este comando, no es posible hacer uso de los 

demás comandos asociados. 

- aaa authentication login default local: Activar este comando habilita la 

solicitud de un usuario y contraseña para el acceso al dispositivo de manera 

local, y accediendo a una lista de protocolos de acceso por defecto 

(default). 

- aaa session-id common: Estructura la forma de sesión por la cual se hará 

el logueo, con la cláusula “common” se asegura de que el logueo se realice 

de forma igual para todos los servicios de aaa, es decir de manera común. 

- system mtu routing 1500: Mediante este comando se establece el tamaño 

máximo de la unidad de transmisión. Esto hace que las interfaces acepten 

paquetes del tamaño seleccionado, sin tener que fragmentar la 

información. Para este caso el tamaño está definido en 1500 bytes (El valor 

por defecto)  

- vtp mode transparent: El protocolo de “entroncamiento” de Vlans, de 

acuerdo a su modo permite publicar y sincronizar las Vlans. En modo 

transparente el Switch permanece pasivo, y no realiza las acciones de 

publicación, ni sincronización. 
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- udld aggressive: UDLD es un protocolo, cuyo significado por sus siglas 

en inglés es “Enlace de Detección Unidireccional” y opera en conjunto con 

el protocolo protocolo Spanning Tree, de resolución de ciclos. La función 

de udld es probar los estados de las interfaces de transmisión. En modo 

agresivo, el protocolo actúa de la siguiente forma: Si el estado del enlace 

del puerto se determina para que sea bidireccional y el tiempo de la 

información se agota mientras que el enlace en el puerto todavía está 

activo, UDLD intenta restablecer el estado del puerto. Si no tiene éxito, el 

estado del puerto pasará de “active” a “errdisable”. 

- no ip source-route: Dado que no hay enrutamiento de origen en la red, 

desactivar el comando de “ip source-route” garantiza que el dispositivo no 

tratará de enrutar paquetes externos. Esto es una medida de seguridad que 

previene a la red de ataques foráneos. Además ahorra carga de tareas para 

el procesador. 

- ip routing: En una red ip, este comando habilita el enrutamiento de 

paquetes IP. Que es fundamental para el proyecto. Sin la habilitación de 

este comando, la red no podría interconectar dispositivos y mucho menos 

identificarlos en la misma. 

 

Sección 7:  

- no ip domain-lookup: Invalida los errores de digitación, evitando tiempo 

de búsqueda dentro de la base de datos. Una vez se antecede “no” al 

comando se desactiva la traducción de nombres a dirección del dispositivo. 

- ip domain-name tunelcali.com: Ésta instrucción creará un nombre de 

dominio tunelcali.com para la red, de modo que esta esté identificada como 

una red de comunicaciones “.com” y su valor ip estará relacionado con la 

palabra “tunelcali”. 

Sección 8: 

- spanning-tree: Es un protocolo de capa 2 utilizado para evitar que las 

topologías conectadas en forma de anillo, caigan en un bucle. Es decir, 

envíen los datos por una ruta, repitiéndola sin llegar a su destino. El STP, 

almacena las rutas lógicas para que los paquetes siempre lleguen a su 

destino y provee de cierta “inteligencia” a la red. La aplicación de éste 

protocolo, viene acompañada de otras instrucciones como se verá a 

continuación. 

- spanning-tree mode rapid-pvst: se adiciona “mode rapid-pvst” para 

configurar el protocolo STP para las Vlans en modo rápido. Es una 

evolución del tradicional STP más ágil, y con mejoras. Para éste caso 

aplicado a las VLANS. 
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- spanning-tree extend system-id: Dado que cada VLAN debe crear una 

instancia del protocolo STP, la forma más apropiada de identificar dichos 

procesos es con la activación de un identificador único extendido. Este se 

forma a partir del número de la Vlan, y del número de ejecución del proceso 

(campo de prioridad). Básicamente esta instrucción provee la identificación 

de múltiples procesos STP corriendo en un mismo dispositivo. 

- spanning-tree vlan 2-4 priority 8192: Esta instrucción se utiliza para 

asignar el protocolo a las Vlans donde se pretenda hacer correr el mismo. 

La prioridad 8192 se refiere al bit 14, escogido para conformar junto con el 

número de la Vlan, el identificador único del proceso del STP. 

Sección 9: 

- vlan id: Crea una Lan virtual, o lógica con el valor utilizado en id. Ejemplo: 

vlan 10. Crea una vlan con id 10. 

- name: Tras la creación de la Vlan, se le puede asignar un nombre para 

tener una referencia respecto al tipo de información qué pasa a través de 

ella. 

Sección 10: 

- interface-range nombre_interfaz/id_interfaz: Mediante esta instrucción, 

se seleccionan múltiples interfaces para asignarles una configuración 

predeterminada. Las instrucciones posteriores a éste comando se 

asignarán al rango (grupo) de interfaces seleccionadas hasta salir del modo 

de configuración de interfaces. 

- description: En el modo de configuración de las interfaces, se puede crear 

una descripción representativa mediante éste comando. 

- switchport: “switchport” configura el comportamiento de las 

interfaces. Este comando se acompaña de otras instrucciones para 

asignarle modos de operación, restricciones y demás. 

- switchport mode access: Con el “mode access” se configura la interfaz 

para que sea un acceso estático plano. Esto quiere decir que estará 

asignado solo a una vlan. 

- switchport mode trunk: En contraste con el anterior, el modo “trunk” 

habilita el flujo de más de una vlan a través de la o las interfaces 

configuradas en modo trunk, también llamado troncal. 

- switchport trunk allowed vlan  (id_rango_incial- id_rango_final): Con 

este comando se admiten o restringen las Vlans que pueden transitar por 

la interfaz a la que se le aplique esta instrucción. 
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- switchport nonegotiate: La adición de “nonegotiate” desactiva el valor por 

defecto de la negociación del protocolo troncal dinámico. Esto quiere decir 

que no se enviarán paquetes a las interfaces de capa 2 del dispositivo. 

- storm-control: Esta instrucción es utilizada para contener/gestionar las 

tormentas que se puedan presentar por diversos flujos de información en 

el dispositivo. 

- storm-control broadcast level 40.00.20.00: Con la respectiva adición a la 

instrucción, se controlan las tormentas de broadcast, no solo en un nivel, 

sino en un canal de transmisión. Los canales son agrupaciones de datos 

diversos. Para este caso  

- storm-control multicast level 40.00.20.00: Del mismo modo que el 

anterior, pero se controlan las tormentas de multicast sobre el mismo canal. 

- storm-control action trap: El comando define como se manejan las 

tormetas detectadas, bien sea en broadcast, o en multicast. Adicionar 

“action trap” significa que este podrá  desde bloquear el/los puerto/s, 

apgarlo/s, hasta ponerlo/s en estados de error, según esté definido el 

parámetro “trap”. 

- spanning-tree mode portfast: Activando el modo “porfast” la interfaz 

donde esta instrucción esté activa utilizará una versión del spanning-tree 

más ligera, evitando procesos que están en medio del estado de bloqueo y 

el estado de reenvio. Las instrucciones en medio de estos dos estados, no 

serán tenidas en cuenta y el puerto se activará más rápidamente.  

- spanning-tree bpguard enable/disable: La activación “enable” o 

desactivación “disable” del bpguard, se realiza sobre las interfaces de 

acceso que son las dispuestas para los dispositivos terminales. Activarlo  

garantiza que la interfaz no tendrá influencia sobre el comportamiento del 

SPT por las BPDU (paquetes de datos de puente) entrantes, desde la 

terminal y si se detecta un cambio la interfaz pasará del estado “active” al 

estado “errdisable”. 

- spanning-tree guard root: Esta es una política de seguridad que se aplica 

a todas las Vlans que utilicen la interfaz donde se aplica esta instrucción. 

Añadir “guard root” establece que el puerto pasará de “active” a “errdisable” 

si detecta que algún otro puerto superior está tratando de apoderarse de la 

jerarquía, siendo un ataque potencial, el puerto se bloqueará. 

Sección 11: 

- interface Vlan id: En modo de configuración global, accede a la 

configuración de la Vlan que se corresponda con el Id. Si la Vlan no está 

creada, esta instrucción la crea. 
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- ip address “ip” “msk”: En el modo de configuración de la Vlan, este 

comando asigna una dirección IP para la administración remota de dicha 

Vlan. 

- no ip route-cache: Este comando habilita la conmutación sobre la interfaz, 

dentro de la cual se configure esta instrucción. Activa el procesamiento de 

conmutado proveniente de la capa 3 desde la CPU, y no desde el hardware. 

- no shutdown: Activa la interfaz, (la enciende), o dicho de otro modo la 

pone en estado “up” en caso de que esta esté apagada. 

Sección 12: 

- line con 0: Ingresa al modo de configuración de la línea de consola desde 

la configuración global. 

- line vty 0 15: Ingresa al modo de configuración de la línea de la terminal 

virtual creando 16 posibles usuarios (desde 0 hasta 15) 

- password P4l48r4: Tras haber ingresado a la configuración de la línea de 

consola, o la configuración de terminal virtual, la instrucción “password 

P4l48r4” le asignará una contraseña “P4l48r4” para el acceso a la línea que 

se esté configurando. La validación se debe realizar mediante la adición 

del comando “login” tras un salto de línea. 

- transport input/output telnet: Esta instrucción valida el protocolo de 

conexión remota “telnet” para que sea válida su conexión. El valor por 

defecto en los dispositivos cisco permite a TODOS los protocolos de 

conexión remota conectarse al dispositivo, ya que está en modo “all”, Si se 

escoge un protocolo (para este caso telnet) los otros no tendrán conexiones 

validas con el dispositivo. 

 

Sección 13: 

- ip http server: Mediante éste comando se habilita el servicio de 

configuración del dispositivo a través de http. La interfaz web de Cisco para 

la configuración estará disponible tras la activación de éste comando 

ingresando en el navegador a través de la dirección asociada. 

- snmp: Este protocolo de capa 7, denominado así por sus siglas en inglés 

(simple network management protocol) que traduce protocolo para la 

administración simple de red. Funciona bajo la premisa de tres elementos. 

El Gestor, El Agente y la MIB (Managent Information Base). Donde estos 

sirven para proveer información útil de la red. Este protocolo se habilita si 

se pretende hacer monitoreo de la red.  
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- snmp-server community Uc3v4ro RO: Esta instrucción crea una 

comunidad de nombre “Uc3v4ro”, en la cual los parámetros procesados por 

el protocolo SNMP son exclusivamente de lectura. 

- snmp-server community Uc3v4rw RW: Esta instrucción crea una 

comunidad de nombre “Uc3v4rw” RW en la cual los parámetros procesados 

son de Lectura y escritura. 

- ip http secure-server: Este comando habilita la navegación segura en el 

dispositivo (http secure) donde se ejecute la línea de comando. 

- ip sla enable reaction-alerts: Es una herramienta de solución de 

problemas de red. El parámetro SLA hace referencia a un Nivel de Servicio 

Automático, con el cual el funcionamiento de la red puede ser revisado de 

forma proactiva y su rendimiento puede ser revisado con alta precisión. 

- no lldp run: Esta instrucción desactiva el descubrimiento de capas en 

dispositivos vecionos. LLDP opera en la capa de enlace de datos, 

permitiendo a dos sistemas operando en diferentes redes, saber de la 

existencia del otro. En el proyecto se desactiva ya que no se hace 

necesario salir hacia otra red. 

9.3.2 Durante la Segunda Etapa 

 

 Labores desempeñados durante la Etapa 2. 

1. Traslado de Elementos a Sitio en Obra: En el proceso de traslado de los 

componentes, la labora a desempeñar consistía en dirigir a quienes transportaban 

los elementos, supervisar la forma en la que estos eran tratados, y  

2. Instalación y Cableado de los Elementos: Hay ciertas competencias necesarias 

para la instalación de los elementos, y gran parte de ella consistía en conocimiento 

en el área de ingeniería. Tras haber trasladado los elementos, la labor asignada 

era terminar las conexiones de acuerdo al mapa de red y la topología designada 

para la obra.  
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Tabla 12: Instalación de Fibra. 

 Instalación y Cableado de Elementos: Lo Principal es realizar el cableado de 
fibra y de señales donde se instalarán los elementos. Esta labor es ejecutada 
por contratistas, pero siempre es necesaria su verificación. 

 
Fuente: Imágenes del Proyecto 

Tabla 13: Tableros de la Obra 

 Instalación y Cableado de Elementos: A continuación se puede apreciar el 
conexionado de Tableros del 1 al 5 constituido de acuerdo al Mapa de red. 

 

 Los Tableros reúnen los 
componentes necesarios para que 
la red opere bajo los estándares de 
los modelos presentados. 
(Switches, PLC’s, Conversores de 
Puerto, etc.) 

 Cada tablero es una terminal que 
envía, recibe y distribuye datos 
para realizar labores específicas. 

 El total de tableros es 5. Pero los 
Switches de la obra suman 7 en 
total, contando con la ERU y el 
Centro de Control. Los cuales 
conforman la red. 
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Fuente: Imágenes del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

132 
 

Tabla 14: Estación Remota Universal. 

 Instalación y Cableado de Elementos: La ERU (Estación Remota Universal) 
es la terminal que procesa datos de control y contiene el servidor de la aplicación 
del software SIDERA, que es el SCADA de la obra. Esta estación consta de dos 
computadores industriales, con un disco rígido que contiene los servicios que 
se prestan a la red para el control remoto de los periféricos. El sistema es 
redundante entre los dos computadores, y aplicado el modelo Maestro/Esclavo. 
Donde mientras uno permanece activo el otro permanecerá pasivo. En caso de 
una falla o apagado inesperado, el otro tomará su lugar. Su aspecto diagrama 
se presenta en ésta tabla. 

 
Fuente: Imágenes del Proyecto 

Tabla 15: Periféricos de la Obra 

 Instalación y Cableado de Elementos: La instalación de algunos elementos 
requirió de mano de obra adicional. Dichas labores de la obra civil fueron 
llevadas a cabo por un contratista. Sin embargo las tareas de conexionado de 
los elementos periféricos fueron parte de las labores propias de la ingeniería, 
como conexión de pines, y conectores para el control de dispositivos 
periféricos a través de la red. Algunos de estos elementos se pueden ver en 
esta tabla. 
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Fuente: Imágenes del Proyecto 

 

3. Configuración definitiva: La configuración definitiva es la tarea donde todo debe 

funcionar. Esta labor consta de hacer revisión sobre cada una de las células, sus 

componentes, los cableados y demás. La obra debe ser funcional en un alto 

porcentaje cuando se define la configuración definitiva. 

 

Tabla 16: Recorrido Fibra 

 Configuración definitiva: La Fibra óptica que recorre la obra, y las 
cámaras conectadas, además de las conexiones con los elementos 
periféricos deben ser probados a nivel de red. Esa configuración definitiva 
garantizará que el tráfico de red fluye correctamente desde y hacia los 
pericos. 
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 Las cámaras son 
uno de los 
componentes 
principales de la 
obra. En su 
configuración 
definitiva las 
cámaras deben 
estar en 
capacidad de 
identificar 
eventos gracias 
al sistema DAI 
(ya conectado a 
la red) 

 

 En el paseo por el 
bulevar se puede 
apreciar los 
armarios que 
contienen las 
células de control o 
tableros. Es de vital 
importancia 
garantizar el buen 
estado de los 
armarios para 
asegurar la 
durabilidad y buen 
funcionamiento de 
los elementos de 
control. 

 

Fuente: Imágenes del Proyecto 

9.3.3 Durante la Tercera Etapa 

 

 Labores desempeñados durante la Etapa 3. 

 

1. Revisión General del Sistema: Es preciso asegurarse de que los subsistemas y 

las centrales de operación funcionen acorde a los propósitos de la obra: Para 

garantizar que cada una de los Niveles del sistema CIM apliquen los conceptos 

del modelo es necesario realizar una revisión al sistema. 
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Tabla 17: Tomas SGT  (DAI y Centro de Control) 

 Revisión General del Sistema: A continuación se aprecia el DAI 
detectando eventos al interior del túnel. Esta revisión se hace para definir 
las máscaras. 

 

 
Fuente: Imágenes del Proyecto 

Tabla 18: Tomas SGT (SIDERA Y NVR) 

 Revisión General del Sistema: Las interfaces mostradas a continuación 
se corresponden con el software NVR y el SIDERA, cuyos datos transitan 
por las Vlan 3 y 4. El sistema se revisa para comprobar que los periféricos 
respondan a las instrucciones realizadas desde el centro de control y 
también se reciba información desde ellos. 
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Fuente: Imágenes del Proyecto 

1. Capacitación de los Operadores: La capacitación de los operadores, consiste 

en adiestrar al personal encargado de la operación del túnel. Se capacita a los 

operadores en la operación de Sistema SGT (NVR, SIDERA y DAI.) Del mismo 

modo se hace entrega del manual de administración del túnel, y se adiestran los 

operadores en el proceso de actuación frente a los protocolos de reacción ante 

los incidentes del túnel. 

Tabla 19: Funcionamiento del Sistema SGT 

 Capacitación de los Operadores: La operación de cada subsistema, y cómo 
ejercer el control de cada uno de ellos desde el centro de control. El tema 
subyacente es a través de qué dispositivos se hace el control y los protocolos 
de reacción de acuerdo a los incidentes en el túnel. A continuación se muestra 
la forma en que el operador ejecuta instrucciones hacia los subsistemas. 
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 Se deben 
identificar los 
componentes de 
los subsistemas. 
Esto garantiza la 
correcta 
operación del 
SGT. Con cada 
acceso que se 
hace al sistema 
SGT se está 
operando un 
subsistema, es 
preciso saber 
qué compone a 
cada uno. 

 

Fuente: Imágenes del Proyecto 

 

2. Inducción a los Aspectos Técnicos del Proyecto: Los aspectos técnicos del 

proyecto deben ser conocidos por el personal de operación del túnel, y por el 

personal de aprobación del organismo encargado de revisar el proyecto (La 

contraloría) La labor aquí, consiste en realizar reuniones con el fin de socializar 

los aspectos técnicos del proyecto, dando un conocimiento más amplio de la obra. 

 

Iniciando con la socialización del manual de operación y los documentos “As Build” 

se exponen los temas más relevantes de la constitución del sistema. Teniendo en 

cuenta la infraestructura, los elementos desde la perspectiva del usuario. 

 

La inducción es muy importante para socializar con el cliente el proyecto. Pues de 

esto depende su buen uso y la correcta operación del mismo. 
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Tabla 20: Cámaras del Túnel 

 Inducción a los Aspectos Técnicos del Proyecto: Los resultados deben ser 
expuestos al cliente, a quien se debe presentar los aspectos técnicos más 
básicos, las funcionalidades y demás tareas realizadas más representativas 
de la obra. 
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Fuente: Imágenes del Proyecto 

  

Tabla 21: Funcionamiento del Tablero 1. 

Inducción a los Aspectos Técnicos del Proyecto: Durante la inducción se deben 
clarificar el funcionamiento de las células de control, (Tableros). Esto como parte del 
deber contractual. En el siguiente diagrama se aprecia la forma en la que están 
conectados los periféricos de la obra con el tablero 1. 

 

Fuente: Imágenes del Proyecto 

 

Nota:  

Para más información respecto a los Aspectos Técnicos del Proyecto, Ver anexos “PLC 

y Tabla de Señales”, “Periféricos”, “Servidores” y “Hardware de Red” 

Para más información respecto a la actividad, Ver el apartado 9.2.3 
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9.3.4 Durante la Cuarta Etapa y Finalización  

 

 Labores desempeñados durante la Etapa 4. 

 

1. Ejecución de Procesos: Durante la labor de ejecución de procesos, se hace 

verificación a los sistemas y subsistemas. La labor consistía en detectar cualquier 

anomalía en infraestructura de hardware, o software de la obra. Es la última 

revisión general que se hace para garantizar la buena reacción del sistema antes 

de entregarlo al cliente. 

Tabla 22: Imágenes del Túnel 

 Ejecución de Procesos: Los procesos se corren de manera local. Esto 
es la antesala a las pruebas del proyecto. En un último paso para el 
sometimiento de la obra a las pruebas definitivas. Los procesos se 
revisan uno a uno, cableado, infraestructura, velocidad de la red y demás. 
La labor termina cuando cada parte implicada en la obra ha sido probada 
y aprobada. Esta labor se lleva a cabo sin la presencia del organismo de 
control y aprobación de obras (Contraloría). 

 
Fuente: Imágenes del Proyecto 

 

2. Pruebas a Subsistemas: Llegado a su fin, el proyecto debe ser mostrado tal cual 

funcionará desde el momento de su apertura oficial en adelante. Las pruebas son 

mostradas en detalle en el anexo correspondiente a las pruebas. Aun así, el 

objetivo de las pruebas es preciso entenderlo como la prueba a tres sistemas: 

SCADA, DAI y NVR o Sistema de Monitoreo. Estas pruebas de funcionalidad 
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deben arrojar los resultados esperados para que la obra se aprobado. Los 

sistemas deben operar correctamente los sub-sistemas de  

En el diagrama a continuación se puede apreciar el flujo de la información que 

será puesto a prueba. 

Tabla 23: Flujo de Datos 

 Pruebas a Subsistemas: El diagrama muestra la forma en la que está 
conectada la red de manera lógica. La transferencia de información se prueba 
de forma bidireccional teniendo en cuenta los estándares propuestos por los 
modelos CIM y OSI. 

 
Fuente: Imágenes del Proyecto 

Nota:  

Para más información respecto a las pruebas, Ver anexo “Pruebas SAT” 

Para más información respecto a la actividad, Ver el apartado 9.2.4  
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10 MONTAJE REPRESENTATIVO 

 

En lo referente al diseño de la red. En esta Nivel final de este documento, se hará un 

montaje representativo de lo que ha sido la red de comunicaciones del Túnel de la 

Avenida Colombia. Aplicando las tecnologías y los protocolos se podrá apreciar su 

funcionamiento.   

La representación consta de 3 elementos fundamentales. 

2 Computadores  

2 Switches Ciscos 

1 Canal de Transmisión. 

1 PLC Industrial con medio Ethernet. (Opcional) 

En el mismo orden se van a replicar 3 redes virtuales,  y la lógica para separar los 

elementos, pero también para comunicarlos cuando sea necesario, mediante: 

1 Vlan de Gestión. 

1 Vlan de Control. 

1 Vlan de CCTV. 

Troncales de Comunicación. 

De todo lo anterior se logra obtener una red representativa, basada en la tecnología de 

Ethernet, y varios de los protocolos mencionados a lo largo del documento. 

A continuación, se verá el montaje paso a paso: 

10.1 Paso 1. 

Reunión de los elementos en el laboratorio. Inicialmente se necesitarán: Un PC 

(preferiblemente portátil), El Switch Catalyst 2960 sobre el cual se realizará 

configuración, el cable de consola, los cables de energía y tomas de corriente. 

10.2 Paso 2. 

Se debe verificar que el Switch tenga alimentación, y no esté conectado a elemento 

alguno, pues podría entorpecer el proceso de configuración. 
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10.3 Paso 3. 

Una vez conectada la corriente, el Switch empezará un diagnostico POST, si el Switch 

es susceptible a configuración el LED correspondiente a este diagnóstico titilará 

repetidamente en diferentes intervalos. 

10.4 Paso 4. 

Es muy importante que durante el proceso del POST (que puede tardar varios minutos) 

no sea interrumpida la corriente, ni se conecte otro elemento al Switch. 

10.5 Paso 5. 

Verifique el proceso del  POST ha terminado, esto se indica por el estado del LED 

correspondiente a SYST LED. El cual debe titilar rápidamente en verde. Si acaso su color 

fuera amarillo. Hay una falla con el Switch y este tiene algún tipo de malfuncionamiento 

y debe ser reemplazado. 

10.6 Paso 6. 

Ubique el botón MODE en una de las esquinas del Switch (Ver figura 41). Presiónelo 

durante 3 segundos. Esto debería encender todos los LED del Switch indicando que está 

listo. En caso de que los LED empiecen a titilar, significa que el Switch ya ha sido 

configurado. 

 

 

Figura 38: Boton "Mode" en el Switch 

 

Fuente: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/12-

2_40_se/configuration/guide/scg.pdf 

10.7 Paso 7. 

Asegurándose de tener un equipo con un Software de Cliente SSH como Putty, o 

Hyperterminal. Descargue los controladores para el cable, de ser esto necesario y 

conéctelo al computador. De no tener claro el proceso continúe con el proceso. De no 

ser así. Lea atentamente las siguientes instrucciones: 
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 Descargue el Software Putty o Hyperterminal de las siguientes links: 

http://putty.softonic.com/ 

http://hyperterminal-private-edition-htpe.softonic.com/ 

 Escogiendo Putty Como Opción,  se procede a su configuración (Ver Figura 42). 

 Habiendo instalado Putty, se busca: Connection>SSH>Serial, donde se escoge el 

puerto COM a través del cual se establece la comunicación por el cable de 

consola. 

Figura 39: Configuración Putty (1) 

 

Fuente: Captura pantalla Putty 

 

 Para esta comunicación se utilizara:  

Serial line to connect to: COM19,  

Speed (Baud): 9600 

Data bits: 8 

Stop Bits: 1 

Parity: None 

Flow Control: XON/XOFF 

 Cuando esté configurado se procede a ir a Session y se realiza la configuración 

de una sesión para acceder al Switch con las directivas ingresadas. Como en la 

imagen a continuación (Figura 43). 

http://putty.softonic.com/
http://hyperterminal-private-edition-htpe.softonic.com/
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Figura 40: Configuración Putty (2) 

 

Fuente: Captura pantalla Putty 

 

 Terminado la configuración, se renombra con “Cisco”, se hace click en el botón 

“Save” y posteriormente en “Open” ilustrado en la imagen anterior. (Es vital haber 

descargado los controladores del cable previamente para poder establecer la 

conexión. Esto se hace de manera automática, si se está conectado a internet) 

10.8 Paso 8. 

Conectado el computador mediante el cable de consola se hace posible Establecer la 

comunicación mediante el cliente SSH. (Recuerde tener activado el DCHP en su equipo, 

esto podría resultarle útil una vez configurado el Switch) como se ve en la figura 44, a 

continuación. 

Figura 41: Conexión PC+ Switch vía Consola 
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Fuente: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/12-

2_40_se/configuration/guide/scg.pdf. 

10.9 Paso 9. 

Cuando se establezca la conexión, se podrá acceder al IOS de Cisco en el Switch, 

teniendo una imagen como la que aparece a continuación (Figura 45): 

Figura 42: IOS Switch 

 

Fuente: Captura Pantalla Putty 

Lo que llevará al Switch a entrar a su modo configurable dejando el cursor al 

pie de la palabra “Switch2060”: nombre que podrá ser cambiado, además de 

otras configuraciones a partir de las siguientes instrucciones. 

10.10 Paso 10. 

Una vez se tenga acceso al CLI (Línea de Comandos) del Switch de Cisco, se debe 

empezar la configuración del dispositivo. De acuerdo a las necesidades.  (Ver anexo 8: 

Configuración  de Red representativa) 



   

147 
 

10.11 Paso 11. 

Terminado el proceso de Configuración, se procede a realizar la repetición de los pasos 

con el otro Switch, teniendo en cuenta que cambia algunos campos básicos, como 

dirección IP y Nombre del Dispositivo, entre otros (Ver anexo 8: Configuración  de Red 

representativa) 

10.12 Paso 12. 

Cuando se logra la configuración de los Switches, lo que se debe tener en cuenta es el 

medio por el cual se va a hacer la transmisión. Esto puede alterar las TONCALES (Trunk) 

en la configuración de cada Switch. Ya que esto indica a través de cual puerto físico se 

van a intercomunicar las VLAN. Por lo cual es posible que se tenga que replantear la 

configuración si no se ha tenido en cuenta. La troncal se puede establecer: 

 A través de Fibra Óptica por los puertos (Puertos SPF-LX SM 

49 – 52)+ Los respectivos Módulos SFP para la conexión de la 

fibra. 

 A través de Cable UTP Cat 5-6 por cualquiera de los puertos 

(Puertos Ethernet  1-48) 

10.13 Paso 13. 

Se procede a configurar los Computadores 

 Computador 1: Se sitúa en la Vlan de Control, bajo una IP que se encuentre 

dentro del rango de esta Vlan, con su respectiva máscara. 

 Computador 2.: Se sitúa en la Vlan de CCTV, bajo una IP que se encuentre 

dentro del rango de ésta Vlan, con su respectiva máscara. 

10.14 Paso 14. 

Se procede a configurar el PLC. Mediante el software propio de este. Se sitúa en la Vlan 

de Control, bajo una IP que le permita operar en la red. 

10.15 Paso 15. 

Terminadas las configuraciones se conectan todos los dispositivos a la Red, 

Computadores y PLC mediante un cable UTP Cat 5-6 dependiendo del caso. Hecho esto 

se pueden empezar a intercambiar los datos. 

10.16 Paso 16. 

Se comprueba que todos los procesos han terminado correctamente haciendo Ping a 

cada uno de los elementos configurados, verificando los canales 

 Ping desde Computador 1 a Switch A 

 Ping desde Computador 1 a Switch B 

 Ping desde Computador 2 a Switch A 
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 Ping desde Computador 2 a Switch B 

 Ping desde Computador 1 a  Computador 2 

 Ping desde Computador 2 a Computador 1 

 Ping desde Computador 1 a PLC 

 Ping desde Computador 2 a PLC 

Hecho esto, y habiendo obtenido respuesta en cada caso se comprueba el 

funcionamiento, y la capacidad operativa de la red. 

Se puede concluir diciendo que se ha logrado hacer un montaje representativo  de la 

Red de comunicaciones del Túnel, con una interfaz hacia un elemento industrial. 
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11 CONCLUSIONES 

 

El objetivo de esta tesis fue Implementar la red de comunicaciones industrial del Túnel 

de la Avenida Colombia haciendo uso de los protocolos, estándares y servicios 

industriales, y de comunicaciones para que se cumpla con la administración de los 

subsistemas vinculados al túnel. Para la ejecución de dicho proyecto se utilizaron dos 

modelos, el modelo OSI – Open System Interconnection -  que estandariza y segmenta 

por capas los protocolos y servicios prestados por las redes de telecomunicación y CIM 

– Computer Integrated Manufacturing – que regula la forma en la que se construyen 

redes industriales y secciona por centrales de operación, donde se aplican los diferentes 

protocolos industriales.   

A continuación veremos las conclusiones que se corresponden con cada uno de los 

objetivos planteados al inicio de esta tesis. 

11.1 Referente al estado del Arte 

Al hacer referencia al proyecto “Túnel de la Avenida Colombia” fue necesario situar al 

lector en el entorno de obras similares, renombradas en el territorio nacional para 

reconocer el terreno de aplicación, y el contexto de la obra y concluir que el proyecto 

tiene un alto impacto a nivel aplicativo y tecnológico y que, conforme a lo que se expone, 

es un proyecto que requiere de los conocimientos propios de la ingeniería para poder 

gestarse. 

11.2 Referente a los Componentes 

Se puede concluir que sin los componentes adecuados de hardware y software, además 

de las centrales de control, el proyecto no se podría constituir, por lo cual es necesario 

hacer una descripción del conjunto de elementos fundamentales para la puesta en 

marcha, lo que tiene como fin presentar el tipo de infraestructura es necesaria para  llevar 

a cabo el proyecto. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que no todos los proyectos requieren de los 

mismos componentes ni de igual número de centrales de operación y que el hardware y 

el software varían. Hacer referencia a los componentes permitió identificar su importancia 

e identificar cuántas centrales fueron necesarias, además se hizo posible entender que 

gracias a la vinculación de determinado hardware y software dentro de la obra se 

consolida su funcionamiento. 

Finalmente, como resultado de la descripción de los componentes, es posible concluir 

que existe una relación entre éstos y los modelos de estandarización OSI & CIM  puesto 

que en la descripción se puede apreciar que todos los elementos siempre operan dentro 

de las capas o Niveles que se mencionan a lo largo del apartado 7 y/u 8, y  están 

enmarcados dentro uno de los modelos, o de ambos. 
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11.3 Referente a la Configuración 

Esta tesis ha expuesto cómo es posible realizar las configuraciones para constituir una 

red de comunicaciones en el ámbito TCP/IP -el modelo aplicativo, equivalente al OSI – 

destacando la ejecución de comandos en switches cisco Catalyst 2960 y Cisco IE300 

para constituir una red de 7 terminales TCP/IP, conformada por 3 vlans y más de 200 

elementos IP conectados 

De forma similar se concluye que gracias a la conexión de las estaciones terminales PLC 

WAGO a la red IP y la conexión de sus puertos digitales y análogos a los elementos, se 

pueden enviar tramas de control Modbus industrial utilizando las tramas TCP/IP que 

portan la información con datos industriales, demostrando que es posible el acoplamiento 

y la adaptación de un ambiente industrial  a uno de comunicaciones, utilizando el 

protocolo Modbus. (Ver apartado  8.5.2) a través del cual se pueden operar diversos 

elementos (talanqueras, semáforos, paneles de mensajería variable, etc.) 

11.4 Referente al Proceso Evolutivo 

Al implementar la convergencia de las redes se puede concluir que es necesario llevar 

paso a paso los procedimientos para el montaje de la misma, esto quiere decir que se 

debe llevar una secuencia en la que se describa el avance de las actividades de 

administración y los procedimientos de ingeniería desde su inicio hasta su culminación. 

En esta tesis lo anterior se muestra claramente en cuatro etapas denominadas: 

 Adecuación 

 Configuración y Montaje 

 Consolidación del Proyecto 

 Pruebas y Puesta en Marcha. 

11.5 Referente a la Red Representativa 

Se concluye que la red representativa es la consideración final del proyecto presentado. 

Muestra con hechos  los resultados de la conexión de la red TCP/IP y su segmentación 

mediante VLANs, dando espacio para visualizar la separación del tráfico de red. 

Mediante la representación es posible entender el funcionamiento del proyecto, en su 

estado más básico, ya que considera la red IP, sin adicionar elementos industriales.  
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12 RECOMENDACIONES 

 

Para este proyecto se tienen las siguientes recomendaciones: 

 

1. Mejorar la seguridad de los elementos en las locaciones distantes al centro de 

control y a la ERU mediante adición de nuevas cámaras a la red. 

2. Buscar personal capacitado para desempeñar las actividades de operación y 

mantenimiento del túnel con un nivel mínimo de técnico. 

3. Realizar pruebas periódicas a los subsistemas y su correcto funcionamiento. 

4. Administrar la red de datos, sus interfaces mediante políticas de seguridad más 

restrictivas. 

5. Adicionar una VPN a la red del túnel, para optimizar su administración remota de 

una forma rápida y segura. 
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