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3	 Conocer todos los elementos necesarios (nivel físico) para crear redes de 
comunicación industrial con fuentes, esclavos y maestro AS-i.

3	 Buscar y conocer los esquemas de conexión para el cableado de entradas/
salidas digitales en esclavos AS-i de diferentes fabricantes.

3	 Realizar el direccionamiento de esclavos AS-i con unidad externa o consola 
y con los maestros AS-i para autómatas S7-1200 y S7-300.

3	 Configurar redes de comunicación con esclavos AS-i definiendo su direc-
ción de esclavo y las direcciones de los bytes de entradas/salidas utilizados 
en programación.

3	 Configurar los elementos de programación necesarios para los procesadores 
de comunicación CP 343-2 y CP 343-2P (áreas de periferias) en el entorno 
de programación TIA Portal.

3	 Diseñar ejercicios de comunicación en bus de campo con esclavos AS-i de 
diferentes fabricantes y maestro AS-i en el entorno de programación TIA Portal.

Objetivos

Programas básicos  
en redes de comunicación 

AS-i
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AS-i. Es un bus estándar a nivel de campo para sensores y actuadores, según IEC 62026-2 
y EN 50295. Permite diferentes topologías para transmitir alimentación y datos (bina-
rios y analógicos) de diferentes esclavos situados en un mismo bus de forma sencilla 
y económica hasta un autómata maestro.

Autómata maestro AS-i. Autómata que tiene el control de la comunicación AS-i y que 
envía y recibe telegramas de comunicación cíclicos con los esclavos conectados en el 
bus. Son habitualmente módulos de comunicación CM o procesadores de comunica-
ciones CP con 2 modos de funcionamiento (configuración/protegido).

Dispositivos esclavos AS-i. Son todos aquellos dispositivos conectados en el bus de comu-
nicación AS-i que pueden comunicarse mediante un telegrama AS-i con el autómata 
maestro. Pueden ser de 4 entradas digitales, 4 salidas digitales, 2 entradas y 2 salidas 
digitales y analógicos (entradas/salidas).

Modo configuración. En un maestro AS-i, permite la puesta en servicio de una instalación 
al identificar las direcciones de los esclavos AS-i existentes o incorporados. El autóma-
ta debe estar en modo STOP y se debe indicar con el led CM activado.

Modo protegido. En un maestro AS-i, permite el funcionamiento de una instalación AS-i 
intercambiando datos cíclicamente solo con las direcciones de los esclavos presentes 
en el bus y previamente configurados. El autómata debe estar en modo RUN y no hay 
un led específico para indicarlo (led CM no activado).

Glosario

Mapa conceptual

COMUNICACIÓN AS-i

Características 
y especificaciones

Elementos necesarios

Modo protegidoModo configuración

Programación TIA Portal
(redes AS-i y asignación bytes)

Fuente 
de alimentación 

AS-i

Cables 
y conectores

Maestro AS-i
(CM S7-1200/

CP S7-300)

Esclavos AS-i
(estándar o A/

extendidos o B)

Unidad de 
direccionamiento
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Unidad de direccionamiento AS-i. Es un dispositivo que permite, directamente en el es-
clavo AS-i o a través del cable de bus donde está situado el esclavo AS-i, realizar el 
direccionamiento de este y la lectura de su perfil. Además, permite visualizar el estado 
de las entradas digitales activadas y conectadas al esclavo AS-i, la tensión del bus AS-i, 
su consumo, etcétera. También da información sobre posibles errores detectados en 
el bus de comunicación.

2.1. Introducción al sistema de comunicación AS-i

AS-Interface es el único bus de campo estándar orientado a bits a nivel mundial. El AS-i, o interfaz 
actuador/sensor, es un sistema de conexión para el nivel más bajo de las instalaciones de automa-
tización (en concreto, el nivel de campo en la pirámide de comunicaciones). 

El sistema AS-i (figura 2.1) consta de una fuente de tensión AS-i, de un autómata maestro 
AS-i y de un bus AS-i al que se acoplan módulos esclavos AS-i donde conectar sensores o ac-
tuadores sencillos (pulsadores, finales de carrera, detectores de posición, electroválvulas, contac-
tores, columnas de señalización, etcétera). El bus AS-i brinda la posibilidad de transmitir por el 
mismo cable tensión y datos estándar o datos orientados a la seguridad.

2.1.1. Características fundamentales y especificaciones AS-i

AS-Interface está optimizado para la conexión de sensores y actuadores binarios y analógicos. A 
través del cable AS-i tiene lugar el intercambio de datos entre sensores/actuadores (esclavos 
AS-i) y el maestro AS-i y, además, la alimentación de corriente de los sensores y actuadores. 

Figura 2.1
Configuración básica de un sistema AS-i.

Maestro AS-i

Maestro AS-i

Fuente 
de alimentación

Fuente 
de alimentación

Esclavo
Esclavo

Esclavo

EsclavoEsclavoEsclavo

Esclavo

Esclavo Esclavo
AS-InterfaceAS-Interface

AS-Interface

PLC

PLC
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El cableado es sencillo y económico al utilizar técnicas de conexión (figura 2.2) por perforación 
o desplazamiento del aislamiento (conexión de pinza tipo vampiro). 

El bus AS-i permite una gran flexibilidad gracias al cableado tipo árbol. También se pueden 
emplear topologías en rama, en línea y en estrella. El maestro AS-i necesita, para el intercambio 
de datos cíclico con participación de hasta 31 estaciones, un máximo de tiempo de ciclo de 5 ms 
(para 62 estaciones, un tiempo de ciclo de 10 ms). La velocidad de transferencia es de 167 kbit/s.

Las estaciones (esclavos AS-i, figura 2.3) conectadas al cable AS-i pueden ser sensores/
actuadores con conexión AS-i integrada (por ejemplo, columnas de señalización o aparatos de 
mando) o bien módulos AS-i, a los que se pueden conectar en cada caso hasta ocho sensores/
actuadores binarios convencionales (por ejemplo, módulo AS-i de 4 DO Siemens K45, 3 A, 
esclavo A/B, con ref. 3RK2100-1EQ20-0AA3). 

Figura 2.2
Conexión de cable AS-i en un esclavo.

Módulo de usuario

Conectores de pinza

Módulo de acoplamiento

Cable redondo

Conector M12

Cable plano
AS-i

Azul
AS-i –

Marrón
AS-i +

Cable plano AS-i

En redes de comunicación AS-i se pueden definir diferentes topologías con los esclavos AS-i 
como redes en árbol, en bus abierto o en estrella.

saBÍas Que...

Figura 2.3
Distintos tipos de esclavos AS-i.
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Desde la introducción de AS-Interface, la AS International Association ha editado tres es-
pecificaciones en cada una de las cuales se amplía y perfecciona el ámbito de funciones del 
AS-Interface (cuadro 2.1).

Los maestros AS-i estándar pueden operar hasta 124 actuadores y 124 sensores en el cable 
AS-i (31 esclavos estándar o A de 4 entradas y 4 salidas). Si se utilizan módulos AS-i con área 
de direcciones ampliada (esclavos A o esclavos B), se pueden operar hasta 248 actuadores y 248 
sensores en un maestro AS-i extendido (62 esclavos de 4 entradas y 4 salidas). Los maestros AS-i 
extendidos según la especificación V2.1 dan soporte a una posibilidad de acceso particularmente 
sencilla a sensores/actuadores analógicos o módulos que trabajen según el perfil de esclavo AS- 
Interface 7.3/7.4. 

Los maestros AS-i extendidos según la especificación V3.0 dan soporte además a los perfi-
les S-7.5.5 (100 bit/s bidireccional; 2ED/2SD), S-7.A.5 (50 bit/s bidireccional; 2ED/2SD), 
S-B.A.5 (50 bit/s bidireccional; 20 caracteres), S-7.A.7 (4ED/4SD), S-7.A.A (8E/8S con hasta 
496 actuadores y 496 sensores), S-7.A.8 (1 canal analógico; 1 SD), S-7.A.9 (2 canales analógi-
cos) y S-6.0 (Super Fast Analog).

2.2. Configuración de un sistema con bus AS-i

Los componentes de un sistema mediante bus AS- i (figura 2.4) son:

● El maestro AS-i.
● Los esclavos AS-i, diferenciando entre módulos AS-i o sensores/actuadores con cone-

xión AS-i integrada.
● El cable AS-i (color amarillo para tensión/datos y color negro para potencia).
● La fuente de alimentación AS-i (30 V DC).
● La fuente de alimentación auxiliar 24 VDC para potencia.

Versión V2.0 V2.1 V3.0

Año 1994 1998 2004

Maestro M0, M1 y M2 M3 M4

Esclavo Todos los 
restantes perfiles

S-X.A, S-7.3, S-7.4 S-7.5.5, S-7.A.5, S-B.A.5, 
S-7.A.7, S-7.A.A, S-7.A.8,

S-7.A.9, S-6.0

Nuevas 
propiedades

31 esclavos 62 esclavos
Códigos ID 
extendidos

Errores de periferia

Sincronización
Nuevos tipos de
comunicación

Normas EN 50295:1998
IEC 62026-2: 

2000

IEC 62026-2:2008

Cuadro 2.1 
Especificaciones AS-i
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● El equipo de direccionamiento (integrada en parte en el maestro) y diagnóstico.
● Monitores de seguridad.
● Repetidores y extensores.
● Distribuidores pasivos (sin chip AS-i).

2.2.1. Maestros AS-i

El maestro de AS-Interface (autómata o pasarela de comunicación) se encarga del intercambio 
de datos con los esclavos mediante “polling”. En un ciclo, se intercambian cuatro bits de datos 
en sentido entrada y cuatro bits de datos en sentido salida. Además, realiza tareas de parametri-
zación, supervisión y diagnóstico.

Los maestros para redes AS-i de Siemens son el módulo de comunicaciones CM 1243-2 
para autómatas S7-1200 y el procesador de comunicaciones CP 343-2 o CP 343-2 P para au-
tómatas S7-300 (figura 2.5).

Además, se puede utilizar un módulo de desacoplamiento de datos AS-i DCM 1271 como 
accesorio para el maestro AS-i CM 1243-2 si no hay ninguna fuente de alimentación AS-i en 
el bus y la alimentación la proporciona una fuente de alimentación estándar (figura 2.6). Si se 
utilizan diferentes CM, es conveniente insertar el maestro AS-i CM 1243-2 a la izquierda de los 
otros módulos (posición o slot 101) y el módulo de desacoplamiento de datos directamente al 

Figura 2.4 
Esquema con componentes en bus de comunicación AS-i.

Fuente de
alimentación AS-i

Esclavo AS-i
E/S digital/analógico

Arrancador
compacto

Monitor  
de seguridad

Distribuidor

Esclavo seguro
(emergencias)

Bifurcación M12

Repetidor
Esclavo  

para mando

Maestro AS-i

Extensión AS-i

CM LOGO!

Esclavo A

Esclavo B

Fuente  
de alimentación  

auxiliar
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maestro AS-i CM 1243-2. El módulo de desacoplamiento de datos AS-i DCM 1271 no tiene 
ninguna conexión al bus de comunicación S7.

Para el maestro AS-i de un autómata S7-300, la red AS-Interface también se puede alimen-
tar a través de una fuente de alimentación estándar de 24 V DC con la ayuda del equipo de 
desacoplamiento de datos S22.5 (figura 2.7). La calidad de las señales de datos y la fiabilidad 
de la red AS-i no se modifica.

Figura 2.6 
Maestro AS-i y módulo  

de desacoplamiento para S7-1200.

Figura 2.5 
Maestros AS-i para S7-

1200 y S7-300.

Figura 2.7 
Maestro AS-i  

y unidad  
de desacoplamiento 

para S7-300.

Máximo 50 m

Unidad de desacoplamiento
de datos simple

Red simple AS-i con
alimentación 24 V DC

S7-300 con maestro AS-i CP 343-2/2P
Fuente de alimentación estándar 24 V DC

AS-Interface
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A los maestros AS-i estándar se les pueden conectar hasta 31 esclavos AS-i estándar o esclavos 
AS-i con direccionamiento extendido (solo esclavos A). Los maestros AS-i extendidos dan soporte 
a 31 direcciones, que se pueden utilizar para esclavos AS-i estándar o esclavos AS-i con direccio-
namiento extendido (esclavos A o B) con la misma dirección (62 esclavos AS-i direccionables). 

Aparte de la conexión directa con el sistema de control (maestro AS-i), el AS-Interface 
también puede funcionar como pasarela o enlace descentralizado (figura 2.8) con sistemas de 
bus situados aguas arriba como Profibus (pasarela DP/AS-i Link Advanced) o como Profinet 
(pasarela IE/AS-i Link PN IO).

2.2.2. Esclavos AS-i

Todas las estaciones que son accesibles desde un maestro AS-i reciben el nombre de esclavos 
AS-i, a los que se pueden conectar en cada uno de ellos sensores, actuadores convencionales o 
ambos tipos. Los sensores/actuadores con conexión AS-i integrada se pueden conectar directa-
mente al AS-Interface mediante una bifurcación.

La unidad de direccionamiento permite programar la dirección y el tipo de los esclavos 
AS-i extendidos, de forma que pueda haber un esclavo con número y tipo A y otro esclavo con 
el mismo número y tipo B. Si no se dispone de unidad de direccionamiento, los esclavos pue-
den ser programados también individualmente por el maestro a través del programa de usuario.

toma nota

Para esclavos AS-i con direccionamiento extendido (especificación V2.1), las salidas 
binarias se deben disminuir a 3 por cada esclavo AS-i. Esta limitación no existe para 
esclavos según la especificación V3.0.

Fuente 
de alimentación

Fuente 
de alimentación

Pasarela DP/AS-iPasarela IE/AS-i Link PN IO

Profinet Profibus

PLCPLC

Esclavos AS-i Esclavos AS-i

Figura 2.8 
Pasarelas de comunicación con maestro de AS-i.
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Entre los tipos más habituales de esclavos (figuras 2.9, 2.10 y 2.11) cabe citar los módulos 
compactos para aplicaciones de campo, los módulos planos y los módulos Slimline para uso en 
armario eléctrico y los equipos con conexión integrada como columnas o botoneras de pulsa-
dores/señalizaciones convencionales o de emergencia AS-i SAFE.

Los módulos compactos K60, K45 y K20 digitales y K60 analógico para nivel de campo se 
caracterizan por:

● Grado de protección IP65/IP67, también disponible en IP68/IP69.
● Dimensiones muy reducidas, anchura de montaje a partir de 20 mm.
● Conectores hembra M8/M12.
● Hasta 8 entradas y 4 salidas.
● Posibilidad de montaje en perfil normalizado y en pared.
● Montaje rápido del módulo sobre la placa base con un solo tornillo.
● LED de diagnóstico.
● Módulos de entrada analógicos (máximo de 4 sensores emisores de corriente, de ten-

sión o termorresistencias).
● Módulos analógicos de salida para corriente o tensión.
● Módulos analógicos rápidos para velocidades de acceso elevadas.

Los módulos planos y módulos Slimline para armario eléctrico se caracterizan por:

● Grado de protección IP20.
● Hasta 16 entradas.
● Diseño estrecho, ancho de montaje a partir de 22,5 mm en los módulos SlimLine.
● Bloques de bornes extraíbles, a prueba de contacto involuntario con los dedos y prote-

gidos contra permutación en los módulos SlimLine.
● Conexión mediante bornes de tornillo o bornes de resorte.
● LED de diagnóstico.

Figura 2.9 
Módulos AS-i compactos.

Módulo K60 Módulo K45 Módulo K20 Módulo K60 analógicas
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En el caso de utilizar esclavos de otros fabricantes, se deberán buscar las características 
técnicas de los mismos (por ejemplo, número de entradas/salidas, tipos de entradas a conectar, 
perfil del esclavo, diagrama de conexiones, etcétera) para insertar en la Vista de redes un esclavo 
universal y poderlo ajustar a sus especificaciones técnicas reales.

Figura 2.10 
Módulos AS-i para 
armario.Módulo plano Módulo Slimline

En el anexo web 2.1, disponible en www.sintesis.com y accesible con el código indi-
cado en la primera página del libro, encontrarás información complementaria sobre el 
significado de los códigos de I/O, ID, ID1 e ID2 en un módulo AS-Interface.

recurso electrónico 2.1

Figura 2.11 
Pulsadores y columnas de señalización con conexión integrada.

Pulsadores/pilotos Columna Botonera emergencia

En el anexo web 2.2, encontrarás información sobre los datos técnicos de:

● Esclavo AS-i de Baumer Electric (ref. ASIA 56A4011).
● Esclavo AS-i de PEPPERL+FUCHS (ref. VAA-4E-G4).

recurso electrónico 2.2
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2.2.3. Fuente de alimentación AS-i

La fuente de alimentación AS-i, de una tensión aproximada de 
30 VDC (figura 2.12), está diseñada para superponer a la ten-
sión de alimentación correspondiente los datos que circulan 
por el bus. Permite alimentar al maestro AS-i y a los diferentes 
esclavos conectados, según la configuración elegida (estrella, 
línea, rama o árbol).

Entre los datos técnicos se debe considerar la potencia 
necesaria en función del número y tipo de esclavos que debe 
alimentar (por ejemplo, entre 2,6 y 8 A), las dimensiones 
(anchuras de 50, 70 o 120 mm), el grado de protección (por 
ejemplo, IP20), LED de diagnóstico y contacto de señaliza-
ción y las protecciones integradas (defecto a tierra, sobre-
carga).

También se pueden utilizar fuentes AS-i Power 24V y un 
módulo de desacoplamiento de datos para instalar redes AS-i con 
una extensión de hasta 50 m (por ejemplo, en máquinas herra-
mienta).

2.2.4. Cables y conectores AS-i

El cable plano perfilado de color amarillo es característico de 
AS-Interface. Es un cable a 2 hilos sin pantalla, con protección 
contra cambio de polaridad, y que permite transmitir tanto 
los datos como la energía para los sensores. Para esclavos con 
salidas para conexión de actuadores, se emplea un segundo 
cable plano perfilado negro (figura 2.13), conectado a una 
fuente de alimentación auxiliar de 24 V DC.

La conexión del esclavo AS-i se realiza mediante tomas 
vampiro que presionan en el cable conectando en el cable 
entre el positivo (marrón) y el negativo (azul). El cable es au-
tocicatrizante al retirar la conexión del esclavo AS-i en el bus 
(tomas vampiro).

Los conectores empleados en los esclavos AS-i para conectar sus entradas/salidas (sensores/
actuadores) o para conectar el propio cable AS-i (+, -) son M12 y están formados por una car-
casa y 4 conexiones (figura 2.14). 

Figura 2.12 
Fuente  

de alimentación AS-i 30 V 
(ref. 3RX9501-0BA00).

Figura 2.13 
Cables usados  
en redes AS-i.

Figura 2.14 
Tipos  

de conectores 
usados  

en redes AS-i.
Conector hembraConector macho

AS-i +

1: BN
3: BU

2

3

1

4
AS-i –
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La distribución de los contactos en los conectores hembra M12 cumple la norma IEC 947-5-2. 
El tipo de conexiones a realizar (figura 2.15) en los conectores es diferente en función del tipo 
de sensor a conectar (2 o 3 hilos PNP, digital/analógico, etcétera). 

2.2.5. Equipo direccionador AS-i

Es un equipo (figura 2.16) capaz de realizar el direccio-
namiento individual (uno a uno, esclavo a esclavo) y el 
direccionamiento de todas las estaciones de la red AS-i 
(tanto esclavos estándar como esclavos A/B). 

Mediante la conexión directa del esclavo AS-i o su 
inclusión en una red de esclavos AS-i conectados sobre 
el cable amarillo, permite la lectura del identificador 
ID y de los códigos E/S de los esclavos. 

Figura 2.16 
Equipo direccionador conectado 
directamente a un esclavo AS-i.

Figura 2.15 
Conexiones entradas/salidas digitales/analógicas en esclavos AS-i.
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