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RESUMEN 

 

El presente trabajo de desarrollo y análisis  de la automatización industrial, ayudará a comprender 

los controladores como DCS´s y  protocolos de comunicación  que integran los equipos de campo, 

estos permiten intercambiar datos de lectura y escritura usando buses de campo, sabemos que la 

nueva tendencia de la tecnología ha sido precisamente centralizar toda la información posible en 

un solo punto, esto gracias a la ayuda de software que permiten acceder de forma rápida y en 

tiempo real a la planta de producción, esta planta puede ser por ejemplo  industria de alimentos, 

papelera, textil, agro, energía, pesquera, gas o minería, haciendo uso precisamente de 

instrumentos industriales y  actuadores que son gobernados remotamente de forma local o global, 

esto hace que los protocolos industriales toman una importancia que se debe ser configurados de 

forma sencilla y amigable para poder integrarlos en una planta usando un DCS, por tal motivo mi 

investigación e análisis ayudara a los estudiantes de pregrado, post grado y profesionales en 

general que hoy en están involucrados las diferentes ramas de la ingeniería electrónica, 

mecatrónica, etc., que puedan resolver de forma sencilla el tema del uso de DCS y  protocolos 

industriales. 

 

Palabras Claves: 

DCS y Redes Industriales, Protocolos de Comunicación Industrial, 

ModBus, ProfiBus, DeviceNet,  Hart y FieldBus 
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ABSTRACT 

 

The present work of development and analysis of the industrial automation, will help to 

understand the controllers as DCS's and protocols of communication that integrate the 

field equipments, these allow to exchange data of reading and writing using field buses, 

we know that the new trend of the technology has been precisely to centralize all the 

possible information in a single point, this thanks to the help of software that allow to 

access of rapid form and in real time to the plant of production, this plant can be for 

example food industry, paper, textile, agriculture, energy, fishing, gas or mining, making 

use of industrial instruments and actuators that are governed remotely locally or globally, 

this makes the industrial protocols take an importance that should be configured in a 

simple and friendly to integrate them into a plant using a DCS, for this reason my research 

and analysis will help undergraduate students, graduate students and professionals in 

general that today are involved in different branches of electronic engineering, 

mechatronics, etc., that can easily solve the issue of using DCS and industrial protocols. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de actualizarse en tecnología los DCS y las redes industriales, hace visible 

que existan profesionales que busquen perfeccionarse en controladores de gama muy alta 

como los DCS´s y  protocolos de comunicación industrial, para ello se debe ofrecer la 

mejor forma de mostrar los equipos que son usados en la gran industria, pero de forma 

integrada, esto va permitir la mejor comprensión y desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes que tendrán una nueva visión del trabajo que se realiza en campo, al 

manipular, testear, configurar, programar e integrar estos instrumentos a un sistema 

complejo. De esta forma, centralizaremos la información en un centro de control a través 

de diferentes tareas, tales como diagnóstico, configuración, monitoreo de datos, 

históricos, etc. Por esta razón, se ha realizado el análisis de un sistema de DCS en conjunto 

de los protocolos de comunicación  industrial, con una arquitectura industrial que permita 

a los estudiantes capacitarse con mucha más  familiaridad en un entorno real montado en 

campo, siendo atractivo para su uso en la realización de diversas tareas con instrumentos 

industriales que poseen protocolos de comunicación tales como Hart  Foundation, Serial 

485, DeviceNet, Profibus, Ethernet y plataforma de automatización Foundation FieldBus 

con controladores como DCS o PLC. De esta manera, se pretende dar un aporte a la 

comunidad, brindando una herramienta más amigable para una mejor formación 

académica de los profesional.
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1 CAPÍTULO I 
 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 Justificación 

El presente trabajo de investigación busca beneficiar a todas las personas 

que harán uso de un DCS y de las redes industriales: Especialistas, 

profesionales, especialmente a los estudiantes. La presente investigación 

pretende aportar elementos que permitan identificar en qué medida es 

importante el conocimiento e información sobre las redes industriales con 

un sistema DCS, interface de software que puede ayudar a integrar 

diferentes fabricantes en la industria de manejo de datos de campo mediante 

la red publicado en la nube. 

 

Mi experiencia recogida de la práctica profesional indica que 

frecuentemente se presentan dudas y problemas cuya solución va más allá 

de las soluciones estándar o de una simple selección de equipos. La industria 

actual está caracterizada por requisitos crecientes de calidad, de 

productividad y de integración de sistemas industriales con sistemas de 

gestión, por lo que surge la necesidad de contar con un nuevo perfil de 

profesionales de alto nivel académico, en su formación tanto teórica como 

practica que permita abordar y resolver los nuevos tipos de problemas. 

 

La etapa de industrialización del país y en vista del incremento en la 

demanda de profesionales de ingeniería por parte de las empresas surge la 
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necesidad de fortalecer capacidades propias del campo de aplicación 

profesional de automatización con DCS y comunicación industrial. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General: 

Desarrollo y análisis de métodos de integración de controladores como el 

DCS, PLC´s para manejo de señales de entradas y salidas, supervisión con 

el uso de protocolos industriales. 

1.2.2 Objetivos específicos: 

Analizar las diferencias entre un DCS, PLC. 

Alcanzar las nuevas tendencias del uso de los protocolos de comunicación 
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2 CAPÍTULO II 

2.1 Marco Teórico 

2.2 Sistema de control distribuido 

Un Sistema de procesos Distribuido o SCD, más conocido por sus siglas en 

inglés DCS (Distributed Control System), es un sistema de control aplicado a 

procesos industriales complejos en las grandes industrias como 

petroquímicas, papeleras, metalúrgicas, centrales de generación, plantas de 

tratamiento de aguas, incineradoras o la industria farmacéutica. Los primeros 

DCS datan de 1975 y controlaban procesos de hasta 5000 señales. Las 

capacidades actuales de un DCS pueden llegar hasta las 250.000 señales. 

2.2.1 Características 

Los DCS trabajan con una sola Base de Datos integrada para todas las 

señales, variables, objetos gráficos, alarmas y eventos del sistema. En los 

DCS la herramienta de ingeniería para programar el sistema es sólo una y 

opera de forma centralizada para desarrollar la lógica de sus controladores o 

los objetos gráficos de la monitorización. Desde este puesto de ingeniería se 

cargan los programas de forma transparente a los equipos del sistema. 

La plataforma de programación es multi-usuario de forma que varios 

programadores pueden trabajar simultáneamente sobre el sistema de forma 

segura sin conflictos de versiones. Todos los equipos del sistema 

(ordenadores, servidores, controladores) están sincronizados contra un 

mismo reloj patrón, de forma que todas las medidas, alarmas y eventos tienen 

una misma marca de tiempo. El software de control DCS dispone de 

herramientas para la gestión de la información de planta, integrándola 

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_Datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidores
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca_de_tiempo_(mec%C3%A1nica)
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verticalmente hacia la cadena de toma de decisiones y otros sistemas ubicados 

más arriba en la jerarquía de la producción. 

2.2.2 Niveles de control en un DCS 

 

Un DCS aborda la complejidad de los procesos industriales dividiendo en 

cuatro niveles funcionales su alcance. 

Nivel de Operación. Este nivel es el de interacción del sistema con los 

operadores de la planta y es donde se encuentran los sistemas informáticos 

para la monitorización del proceso y adquisición de la información en tiempo 

real, que se almacena en la base de datos transformándola en datos históricos 

para análisis posteriores. 

Nivel de control 

 En un DCS la responsabilidad del control de las diferentes partes funcionales 

del proceso, se asignan a varios controladores locales distribuidos por la 

instalación, en lugar de centralizar estas funciones en un solo punto. Los 

controladores están conectados entre sí y con las estaciones de operación 

mediante redes de comunicación. 

Nivel módulos de Entrada/Salida. 

Los módulos de entradas/salidas para señales cableadas, se distribuyen por la 

instalación, es lo que se denomina "periferia descentralizada", esto ahorra 

tiradas de cables de señal aproximando la electrónica del control hasta los 

elementos de campo. Estos módulos de entrada/salida se comunican con los 

controladores mediante protocolos específicos o de bus de campo (en inglés 

"fieldbus") para garantizar los tiempos de comunicación entre controlador y 

periferia en unos tiempos mínimos, del orden de milisegundos, adecuados a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bus_de_campo
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las necesidades del proceso. El bus de campo más extendido en Europa es 

el Profibus (tanto en sus variantes DP como PA) y en los países de influencia 

americana es el Fieldbus Foundation o FF. 

Nivel de elementos de campo.  

Desde el año 2000, ha ido creciendo la necesidad de integrar directamente los 

instrumentos y los actuadores en los buses de campo del SCD, de forma que 

estos equipos son en realidad una extensión natural del nivel anterior. Estos 

equipos permiten funcionalidades adicionales como gestionar su 

mantenimiento o configurar sus parámetros de comportamiento de forma 

remota desde el nivel de operación. Los instrumentos de este nivel deben ser 

compatibles con el bus de campo elegido, ya sea Profibus, Fieldbus 

Foundation u otro. También existe la posibilidad de integrar instrumentos 

con protocolo HART como alternativa al bus de campo. 

2.2.3 Redundancia 

 

Todo DCS lleva implícitas las características de robustez y fiabilidad, por ello 

dispone de redundancia en todos los niveles antes descritos: equipos 

informáticos redundantes, controladores redundantes, redes de comunicación 

y buses redundantes, módulos de entrada/salida redundante y así 

sucesivamente. Esta redundancia permiten alcanzar un factor de 

disponibilidad cercanos al 99,9999%, muy superior a los sistemas de control 

convencionales. también este dispositivo nos va a permitir comunicar a 

grandes distancias sin que la señal sea dañada por el ruido o algún otro 

elemento.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Profibus
https://es.wikipedia.org/wiki/Profibus_PA
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_HART
https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_disponibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_disponibilidad


 

 

6 

 

2.3 Protocolo serial 

La comunicación serial es un protocolo muy común (no hay que confundirlo 

con el Bus Serial de comunicación, o USB) para comunicación entre 

dispositivos que se incluye de manera estándar en prácticamente cualquier 

computadora. La mayoría de las computadoras incluyen dos puertos seriales 

RS-232. La comunicación serial es también un protocolo común utilizado 

por varios dispositivos para instrumentación; existen varios dispositivos 

compatibles con GPIB que incluyen un puerto RS-232. Además, la 

comunicación serial puede ser utilizada para adquisición de datos si se usa 

en conjunto con un dispositivo remoto de muestreo. 

El concepto de comunicación serial es sencillo. El puerto serial envía y 

recibe bytes de información un bit a la vez. Aun y cuando esto es más lento 

que la comunicación en paralelo, que permite la transmisión de un byte 

completo por vez, este método de comunicación es más sencillo y puede 

alcanzar mayores distancias. Por ejemplo, la especificación IEEE 488 para 

la comunicación en paralelo determina que el largo del cable para el equipo 

no puede ser mayor a 20 metros, con no más de 2 metros entre cualesquier 

dos dispositivos; por el otro lado, utilizando comunicación serial el largo del 

cable puede llegar a los 1200 metros. 

Típicamente, la comunicación serial se utiliza para transmitir datos en 

formato ASCII. Para realizar la comunicación se utilizan 3 líneas de 

transmisión: (1) Tierra (o referencia), (2) Transmitir, (3) Recibir. Debido a 

que la transmisión es asincrónica, es posible enviar datos por una línea 

mientras se reciben datos por otra. Existen otras líneas disponibles para 

realizar handshaking, o intercambio de pulsos de sincronización, pero no 
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son requeridas. Las características más importantes de la comunicación 

serial son la velocidad de transmisión, los bits de datos, los bits de parada, 

y la paridad. Para que dos puertos se puedan comunicar, es necesario que 

las características sean iguales. 

 

2.3.1 Velocidad de transmisión (baud rate):  
 

Indica el número de bits por segundo que se transfieren, y se mide en 

baudios (bauds). Por ejemplo, 300 baudios representa 300 bits por segundo. 

Cuando se hace referencia a los ciclos de reloj se está hablando de la 

velocidad de transmisión. Por ejemplo, si el protocolo hace una llamada a 

4800 ciclos de reloj, entonces el reloj está corriendo a 4800 Hz, lo que 

significa que el puerto serial está muestreando las líneas de transmisión a 

4800 Hz. Las velocidades de transmisión más comunes para las líneas 

telefónicas son de 14400, 28800, y 33600. Es posible tener velocidades más 

altas, pero se reduciría la distancia máxima posible entre los dispositivos. 

Las altas velocidades se utilizan cuando los dispositivos se encuentran uno 

junto al otro, como es el caso de dispositivos GPIB. 

2.3.2 Bits de datos: 
 

Se refiere a la cantidad de bits en la transmisión. Cuando la computadora 

envía un paquete de información, el tamaño de ese paquete no 

necesariamente será de 8 bits. Las cantidades más comunes de bits por 

paquete son 5, 7 y 8 bits. El número de bits que se envía depende en el tipo 

de información que se transfiere. Por ejemplo, el ASCII estándar tiene un 

rango de 0 a 127, es decir, utiliza 7 bits; para ASCII extendido es de 0 a 255, 

lo que utiliza 8 bits. Si el tipo de datos que se está transfiriendo es texto 

simple (ASCII estándar), entonces es suficiente con utilizar 7 bits por 
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paquete para la comunicación. Un paquete se refiere a una transferencia de 

byte, incluyendo los bits de inicio/parada, bits de datos, y paridad. Debido a 

que el número actual de bits depende en el protocolo que se seleccione, el 

término paquete se usar para referirse a todos los casos. 

2.3.3 Bits de parada: 

Usado para indicar el fin de la comunicación de un solo paquete. Los valores 

típicos son 1, 1.5 o 2 bits. Debido a la manera como se transfiere la 

información a través de las líneas de comunicación y que cada dispositivo 

tiene su propio reloj, es posible que los dos dispositivos no estén 

sincronizados. Por lo tanto, los bits de parada no sólo indican el fin de la 

transmisión sino además dan un margen de tolerancia para esa diferencia de 

los relojes. Mientras más bits de parada se usen, mayor será la tolerancia a 

la sincronía de los relojes, sin embargo, la transmisión será más lenta. 

 

2.3.4 Paridad: 

Es una forma sencilla de verificar si hay errores en la transmisión serial. 

Existen cuatro tipos de paridad: par, impar, marcada y espaciada. La opción 

de no usar paridad alguna también está disponible. Para paridad par e impar, 

el puerto serial fijará el bit de paridad (el último bit después de los bits de 

datos) a un valor para asegurarse que la transmisión tenga un número par o 

impar de bits en estado alto lógico. Por ejemplo, si la información a 

transmitir es 011 y la paridad es par, el bit de paridad sería 0 para mantener 

el número de bits en estado alto lógico como par. Si la paridad seleccionada 

fuera impar, entonces el bit de paridad sería 1, para tener 3 bits en estado 

alto lógico. La paridad marcada y espaciada en realidad no verifican el 

estado de los bits de datos; simplemente fija el bit de paridad en estado 
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lógico alto para la marcada, y en estado lógico bajo para la espaciada. Esto 

permite al dispositivo receptor conocer de antemano el estado de un bit, lo 

que serviría para determinar si hay ruido que esté afectando de manera 

negativa la transmisión de los datos, o si los relojes de los dispositivos no 

están sincronizados. 

 

2.3.5 RS-232 

RS-232 (Estándar ANSI/EIA-232) es el conector serial hallado en las PCs 

IBM y compatibles como se muestra en la Figura 1. Es utilizado para una 

gran variedad de propósitos, como conectar un ratón, impresora o modem, 

así como instrumentación industrial. Gracias a las mejoras que se han ido 

desarrollando en las líneas de transmisión y en los cables, existen 

aplicaciones en las que se aumenta el desempeño de RS-232 en lo que 

respecta a la distancia y velocidad del estándar. RS-232 está limitado a 

comunicaciones de punto a punto entre los dispositivos y el puerto serial de 

la computadora. El hardware de RS-232 se puede utilizar para 

comunicaciones seriales en distancias de hasta 50 pies. 

 
  Figura 1:  Pines del conector DB-9 

  Fuente: Propia 

 

Conector externo de la computadora y expuesto del cable. 

Funciones de los pines en RS-232: 

Datos: TXD (pin 3), RXD (pin 2). 

Handshake: RTS (pin 7),   

CTS (pin 8),   
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DSR (pin 6),   

DCD (pin 1),   

DTR (pin 4). 

Tierra: GND (pin 5). 

Otros: RI (pin 9). 

2.3.6 RS-422 

RS-422 (Estándar EIA RS-422-A) es el conector serial utilizado en las 

computadoras Apple de Macintosh. RS-422 usa señales eléctricas 

diferenciales, en comparación con señales referenciadas a tierra como en 

RS-232. La transmisión diferencial, que utiliza dos líneas para transmitir y 

recibir, tiene la ventaja que es más inmune al ruido y puede lograr mayores 

distancias que RS-232. La inmunidad al ruido y la distancia son dos puntos 

clave para ambientes y aplicaciones industriales. 

2.3.7 RS-485 

RS-485 (Estándar EIA-485) es una mejora sobre RS-422 ya que incrementa 

el número de dispositivos que se pueden conectar (de 10 a 32) y define las 

características necesarias para asegurar los valores adecuados de voltaje 

cuando se tiene la carga máxima. Gracias a esta capacidad, es posible crear 

redes de dispositivos conectados a un solo puerto RS-485. Esta capacidad, 

y la gran inmunidad al ruido, hacen que este tipo de transmisión serial sea 

la elección de muchas aplicaciones industriales que necesitan dispositivos 

distribuidos en red conectados a una PC u otro controlador para la colección 

de datos, HMI, u otras operaciones. RS-485 es un conjunto que cubre RS-

422, por lo que todos los dispositivos que se comunican usando RS-422 

pueden ser controlados por RS-485. El hardware que se muestra en la  
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Figura 1 de RS-485 se puede utilizar en comunicaciones seriales de 

distancias de hasta 4000 pies de cable. 

Conector externo de la computadora y expuesto del cable. 

Funciones de los pines en RS-485 y RS-422:Datos:  

TXD+ (pin 8), 

TXD- (pin 9), 

RXD+ (pin 4), 

RXD- (pin 5) 

Handshake: RTS+ (pin 3), 

RTS- (pin 7), 

CTS+ (pin 2), 

CTS-(pin 6) 

Tierra: GND (pin 1) 

2.3.8 Qué es handshaking (o intercambio de pulsos de sincronización) 

El método de comunicación usado por RS-232 requiere de una conexión 

muy simple, utilizando sólo tres líneas: Tx, Rx, y GND. Sin embargo, para 

que los datos puedan ser transmitidos correctamente ambos extremos deben 

estar sincronizados a la misma velocidad. Aun y cuando este método es más 

que suficiente para la mayoría de las aplicaciones, es limitado en su 

respuesta a posibles problemas que puedan surgir durante la comunicación; 

por ejemplo, si el receptor se comienza a sobrecargar de información. Es en 

estos casos cuando el intercambio de pulsos de sincronización, 

o handshaking, es útil. En esta sección se describirán brevemente las tres 

formas más populares de handshaking con RS-232: handshaking for 

software, handshaking por hardware, y XModem. 
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2.4 DEVICENET 

DeviceNet es una red digital, multi-punto para conexión entre sensores, 

actuadores y sistemas de automatización industrial en general. Esta 

tecnología fue desarrollada para tener máxima flexibilidad entre los equipos 

de campo e interoperabilidad entre diferentes fabricantes. 

Introducido originalmente en 1994 por Allen-Bradley, DeviceNet transfirió 

su  tecnología a ODVA en 1995. 

La ODVA (Open DeviceNet VendorAssociation) es una organización sin 

fines de lucro compuesta porcentos de empresas alrededor del mundo que 

mantiene, difunde y promueve la tecnología DeviceNet y otras redes 

basadas en el protocolo CIP (Common Industrial Protocol). Actualmente 

más de 300 empresas están registradas como miembros, y 800 más ofrecen 

productos DeviceNet de todo el mundo. La red DeviceNet está clasificada 

en el nivel de red llamada devicebus, cuyas características principales son: 

alta velocidad, comunicación a nivel de byte que incluye comunicación con 

equipos discretos y analógicos y el alto poder de diagnóstico de los 

dispositivos de la red (como se muestra en la Figura 1). 

 
 

Figura 2: Avances Tecnológicos - Fuente: ATAIDE, F.H. (2004) 

Fuente: www.smar.com 

http://www.odva.org/


 

 

13 

 

 

La tecnología DeviceNet es un estándar abierto de automatización con el 

objetivo de transportar 2 tipos principales de información: 

 Datos cíclicos de sensores y actuadores, directamente relacionados 

al control y.  

 Datos no cíclicos indirectamente relacionados al control, como 

configuración y diagnóstico. 

Los datos cíclicos representan la información intercambiada periódicamente 

entre el equipo de campo y el controlador. Por otro lado, los no cíclicos son 

informaciones intercambiadas eventualmente durante la configuración o 

diagnóstico del equipo de campo.  

La capa física y de acceso a la red DeviceNet está basada en la tecnología 

CAN (Controller Area Network) y las capas superiores en el protocolo CIP, 

que define una arquitectura basada en objetos y conexiones entre ellos.  

El CAN fue originalmente desarrollado por la BOSCH para el mercado de 

automóviles Europeos para sustituir el cableado costoso por un cable en red 

de bajo costo en automóviles. Como resultado, el  CAN tiene respuesta 

rápida y confiabilidad alta para aplicaciones principalmente en las áreas 

automovilística.  

Una red DeviceNet puede tener hasta 64 dispositivos donde cada dispositivo 

ocupa un nodo en la red, direccionados de 0 a 63. Cualquier de ellos puede 

ser utilizado. No hay ninguna restricción para el uso de ellos, aunque el uso 

de los 63 no es recomendable, ya que se utiliza para la puesta en marcha.  

Un ejemplo de red DeviceNet se muestra  en la Figura siguiente. 
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Figura 3: Ejemplo de Rede DeviceNet   

Fuente: www.smar.com 

 

2.4.1 Características de la red 

Topología basada en bus principal con ramificaciones. El bus principal debe 

ser hecho con el cableDeviceNet grueso, y las ramificaciones con el 

cable DeviceNet delgado o plano. Cables similares podrán usarse siempre y 

cuando sus características eléctricas y mecánicas sean compatibles con las 

especificaciones de los cables estándar DeviceNet.  

Permite o uso de repetidores, bridges, ruteadores y gateways. 

Suporta hasta 64 nodos, incluyendo el maestro, direccionados de 0 a 63 

(MAC ID). 

Cable de 2 pares: uno para alimentación de 24V y otro para comunicación. 

Uso de conectores abiertos o cerrados.  

Usa la misma energía de la fuente de alimentación. 

Varias fuentes pueden ser usadas en la misma red para satisfacer las 

necesidades de la aplicación en términos de carga y la longitud de los cables. 
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Velocidad de comunicación seleccionable: de 125,250 y 500 kbps. 

Comunicación basada en conexiones de E/S y modelo de pregunta y 

respuesta. 

Diagnóstico de cada equipo y de la red. 

Transporte eficiente de datos de control discretos y analógicos. 

Detección de direccionamiento duplicado en la red. 

Mecanismo de comunicación extremamente robusto para interferencias 

electromagnéticas. 

2.4.2 Protocolo DeviceNet 

 DeviceNet es una de las tres tecnologías de redes abiertas y estandarizadas, 

cuya capa de aplicación usa el CIP (Common Application Layer – Capa de 

Aplicación Común). Al lado de ControlNet y EtherNet/IP, posee una 

estructura común de objetos. Es decir, es independiente del medio físico y 

de la capa de enlace de datos. Esta capa es una capa de aplicación estándar, 

integrada a interfaces de hardware y software abiertas, constituye una 

plataforma de conexión universal entre componentes en un sistema de 

automatización, desde la fábrica hasta el nivel de internet. La Figura 4 

muestra una arquitectura del CIP dentro del modelo OSI. 
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           Figura 4 - El modelo OSI de los objetos del CIP (fuente: ODVA) 

                             Fuente: www.smar.com 

 

CIP tiene dos objetivos principales: 

Transporte de datos de control de los dispositivos de I/O. 

Transporte de informaciones de configuración y diagnóstico del sistema que 

se controla. 

Un nodo DeviceNet es entonces modelado por un conjunto de objetos CIP, 

los cuales encapsulan datos y servicios y determinan así mismo su 

comportamiento. 

2.4.3 El Modelo de Objeto 

Un nodo DeviceNet es modelado como una colección de objetos. Un objeto 

proporciona una representación abstracta de un componente particular 

dentro de un producto. Un ejemplo de objeto y una clase de objeto tiene 

atributos (datos), que proporcionan los servicios (métodos o 
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procedimientos), e implementan comportamientos. Atributos, ejemplos, 

clase y direccionamiento del nodo desde (0-63) son direccionados por 

números. 

Existen objetos obligatorios (que tienen todos dispositivos) y objetos 

opcionales. Los objetos opcionales son aquellos que moldean el dispositivo 

de acuerdo con su categoría (llamado perfil) a la que pertenecen, tales como: 

AC/DC Drive, lector de código de barras o válvula neumática. Por ser 

diferentes, cada uno de ellos tendrá también un conjunto diferente de 

objetos. 

Para mayor información, consulte las especificaciones de DeviceNet en 

(http://www.odva.org/) 

 

2.4.4  La Capa de Enlace de Datos (Data link layer) 

Devicenet utiliza el estándar CAN sobre la capa de enlace de datos. El gasto 

mínimo requerido por el protocolo CAN en la Capa Enlace de Datos mejora 

el trabajo de DeviceNet cuando se trata de mensajes. El marco de 

datos DeviceNet utiliza solamente el tipo de estructura de datos del 

protocolo CAN (entre otros existentes en el protocolo CAN). El protocolo 

utiliza un mínimo de banda para transmisión de los mensajes de CIP. 

El formato de la estructura de datos DeviceNet se muestra en la Figura 5 
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Figura 5 -  Formato de la estructura de datos 

Fuente: www.smar.com 

 

 Cíclico: 

otro método de comunicación muy semejante al anterior. La única diferencia 

está en la producción y consumo de mensajes. En este tipo, todo el 

intercambio de datos ocurre en intervalos regulares de tiempo, 

independiente de ser alterados o no. Este periodo también es ajustado en el 

software de configuración de la red. 

Mensaje Explícito: 

tipo de telegrama de uso general y no prioritario. Utilizado principalmente 

en tareas asíncronas tales como parametrización y configuración del equipo. 

2.4.5  Archivo de Configuración 

Todo nodo DeviceNet tiene un archivo de configuración asociado, llamado 

EDS (Electronic Data Sheet). Este archivo contiene informaciones 

importantes sobre el funcionamiento del dispositivo y debe ser registrado en 

el software de configuración de la red. 
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2.4.6 Capa Física y Medio de Transmisión 

DeviceNet usa una topología de red del tipo bus principal/derivación que 

permite que tanto para el cableado de la señal como el de la alimentación 

estén presentes en el mismo cable. Esta alimentación, es suministrada por 

una fuente conectada directamente en la red, y posee las siguientes 

características: que permite que tanto para el cableado de la señal como el 

de la alimentación estén presentes en el mismo cable. Esta alimentación, es 

suministrada por una fuente conectada directamente en la red, y posee las 

siguientes características: 24Vdc; Salida DC aislada de la entrada AC; 

Capacidad de corriente compatible con los equipos instalados. 

El tamaño total de la red varía de acuerdo con la velocidad de transmisión 

(125,250, 500Kbps) 

2.4.7 Capa Física y Medio de Transmisión 

DeviceNet usa una topología de red del tipo bus principal/derivación que 

permite que tanto para el cableado de la señal como el de la alimentación 

estén presentes en el mismo cable. Esta alimentación, es suministrada por 

una fuente conectada directamente en la red, y posee las siguientes 

características: 24Vdc; Salida DC aislada de la entrada AC; Capacidad de 

corriente compatible con los equipos instalados. 

El tamaño total de la red varía de acuerdo con la velocidad de transmisión 

(125,250, 500Kbps) 

Consulte también el documento “DeviceNet Cable System - Manual de 

Planeación e Instalación Manual - Para más información sobre la instalación 

de la red DeviceNet visite http://www.odva.org/” 
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2.4.8 Topología de la red 

Las especificaciones de DeviceNet definen la topología y los componentes 

admisibles. La variedad de topologías posibles se muestra en la Figura 

siguiente. 

 
Figura 6 - Topologías posibles con la red DeviceNet 

Fuente: www.smar.com 

 

La especificación también trata del sistema de aterrizamiento, mezcla entre 

el cable grueso y delgado (thick ythin), terminadores, y energía de 

alimentación. 

La topología básica con derivación Principal (“trunkline-dropline”) utiliza 

1 cable (2 pares trenzados separados para alimentación y señal). El cable 

grueso (thick) o delgado (thin) puede ser usado para líneas principales o 

verticales. La distancia entre los extremos de la red varía con la velocidad 

de datos y la longitud del cable. 
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VELOCIDAD DE DATOS 125 Kbps 250 Kbps 500 Kbps 

Longitud del Bus principal con 

cable grueso (“thick-trunk”) 

500 m 250 m 100 m 

Longitud del Bus principal con 

cable delgado (“thin-trunk”) 

100 m 100 m 100 m 

Longitud máxima para 1 

derivación del bus 

principal  (“maximum-drop”) 

6 m 6 m 6 m 

Longitud de las derivaciones 

agregadas al bus 

principal  (“cumulative-drop”) 

156 m 78 m 39 m 

 Tabla 1 –  DeviceNet 

Fuente: www.smar.com 

 

2.4.9 Cables 

Hay 4 tipos de cables estandarizados: el grueso, mediano, delgado y plano. 

El más común o usado es el cable grueso para el bus y el cable fino para las 

derivaciones se puede observar en la Figura 7  y 8. 

 

Figura 7 - Anatomía dos cabos padrão DeviceNet 
Fuente: www.smar.com 
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Figura 8 - Anatomía dos cabos padrão DeviceNet 
Fuente: www.smar.com 
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 Los cables DeviceNet más usados (delgado y grueso) tienen 5 conductores 

identificados y utilizados de acuerdo con la siguiente tabla: 

Color del cable 
Señal Cable redondo Cable chato 

Blanco CAN_H Sinal DN Sinal DN 

Azul CAN_L Sinal DN Sinal DN 

Alambre desnudo Dreno Protección No usado 

Negro V- Alimentación Alimentación 

Rojo V+ Alimentación Alimentación 

 

Tabla 2 - Esquema de colores de los cables DeviceNet 
Fuente: www.smar.com 

 

 

 
Figura 9 - Vista dos componentes do cabo padrão DeviceNet 

 Fuente: www.smar.com 

 

Los Puntos de alimentación (“Power Taps”) que se pueden añadir en 

cualquier punto de la red haciendo posible la redundancia de la alimentación 
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en la red. La corriente en la “Línea principal” es de 8 amperios (con cable 

grueso “thick”). En el cable tipo “delgado” la corriente máxima es de 3 

amperios. Una opción opto-aislada del proyecto permite dispositivos 

energizados externamente (por ej.: el inicio de los conductores AC y 

válvulas solenoides) compartiendo el mismo cable del bus. Otras redes 

basadas en CAN permiten solamente una única fuente de alimentación para 

la red entera. 

Los dispositivos pueden ser alimentados directamente de la rede y 

comunicarse con el mismo cable. Los nodos pueden ser removidos o 

insertados en la red sin desconectar la red. 

2.4.10 Conectores 

Hay tres tipos básicos de conectores: abierto, mini-cerrado y micro-cerrado. 

El uso de uno o de otro depende de la aplicación y de las características del 

equipo o de la conexión que debe ser hecha. Vea en la Figura siguiente la 

codificación de los hilos en cada tipo. 

 
Figura 10 - Conector abierto (open style) 

Fuente: www.smar.com 
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2.4.11 Terminadores de la red 

Los terminadores en la rede DeviceNet ayudan a minimizar las reflexiones 

en la comunicación y son esenciales para el funcionamiento de la red. Los 

resistores de terminación (121W, 1%, ¼ W) deben ser colocados en los 

extremos del bus, entre los hilos CAN_H y CAN_L (blanco y azul). 

No coloque el terminador dentro de un equipo o en el conector porque al ser 

movido también mueve el terminador causando una falla general en la red. 

Deje los terminadores siempre independientes y aislé los extremos del bus, 

de preferencia dentro de las cajas protectoras o cajas de paso. 

Para verificar si los terminadores están presentes en la red, mida la 

resistencia entre los hilos CAN_H y CAN_L (blanco y azul) con la 

red desenergizada: la resistencia medida debe estar entre 50 y 60 Ohms. 

 

 
Figura 11 – Conexión de los resistores de terminación 

Fuente: www.smar.com 

 

 

2.4.12 Derivadores “TAPS” 

Existen varios tipos de derivadores “TAPS” que pueden ser conectados en 

una red del tipo DeviceNet. Estos derivadores permiten combinar varios 



 

 

26 

 

elementos de la red. Se clasifican como:   Derivación en T "T-Port 

TAP" Derivación en T "T-Port TAP" 

El derivador “T-Port” conecta un dispositivo simple o una línea de 

derivación “línea caída”  a través de  un conector tipo conexión rápida. 

 

 
 

Figura 12 – Conexión de los resistores de terminación 

Fuente: www.smar.com 

 

 

2.4.13 Derivación de dispositivo “Device-Port” 

“DevicePort” son componentes sellados que conectan al “Bus de la línea” 

vía “línea caída” a través de conectores de desconexión rápida solamente 

dispositivos compatibles a la red DeviceNet. Existen DevicePort para 

conectar 4 u 8 dispositivos. 

 

Figura 13 – Conexión de los resistores de terminación 

Fuente: www.smar.com 
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2.4.14 Derivação tipo box “DeviceBox” 

“DeviceBox” son elementos pasivos que se conectan directamente a los 

dispositivos DeviceNet en “Trunk Line” a través de conexiones de 

terminales para hasta 8 nodos. Ellos poseen tapa removible sellada que 

permite montaje sobre la máquina o fábrica 

 

Figura 14 – Conexión de los resistores de terminación 

Fuente: www.smar.com 

 

2.4.15 Derivación de Alimentación “PowerTap” 

El “PowerTap” posee protección de sobre corriente para el cable tipo “thick” 

(grueso). Con protección de diodo y es posible utilizar varios “PowerTaps” 

permitiendo así mismo el uso de varias fuentes de alimentación. 

 
Figura 15 – Conexión de los resistores de terminación 

Fuente: www.smar.com 
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2.5 PROFIBUS 

El PROFIBUS es un estándar de red de campo abierto e independiente de 

proveedores, donde la interfaz entre ellos permite una amplia aplicación en 

procesos, manufactura y automatización de edificios. Este estándar está 

garantizado según las normas EN 50170 y EN 50254. Desde enero de 2000, 

el PROFIBUS fue firmemente establecido con la IEC 61158, al lado de otros 

siete otros fieldbuses. La IEC 61158 está dividida en siete partes, 

denominadas 61158-1 a 61158-6, en las que se encuentran las 

especificaciones según el modelo OSI. En esa versión hubo la expansión 

que incluyó el DPV-2. En todo el mundo, los usuarios pueden ahora 

referirse a un estándar internacional de protocolo, cuyo desarrollo buscó y 

busca la reducción de costos, flexibilidad, confianza, orientación al futuro, 

atención a las más diversas aplicaciones, interoperabilidad y múltiples 

proveedores. 

Hoy, se estima en más de 20 millones de nodos instalados con tecnología 

PROFIBUS y más de 1000 plantas con tecnología PROFIBUS PA. Se trata 

de 24 organizaciones regionales (RPAs) y 33 Centros de Competencia en 

PROFIBUS (PCC), ubicados estratégicamente en diversos países, para 

brindar soporte a sus usuarios, inclusive en Brasil, junto a la Escuela de 

Ingeniería de São Carlos-USP, único PCC de América Latina. 

 Más de 1300 asociados alrededor del mundo 

 Más de 20 millones de nodos instalados con éxito 

 Más de 2800 productos y más de 2000 proveedores, atendiendo a las 

más diversas necesidades de aplicaciones. 
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 Un amplio catálogo de productos puede ser descargado desde el 

sitio www.profibus.com . 

En términos de desarrollo, vale la pena recordar que la tecnología es estable, 

pero no es estática. 

Las compañías miembros de PROFIBUS Internacional siempre se 

combinan en lo que - llamados Grupos de Trabajo atento a las nuevas 

demandas del mercado y asegurar nuevos beneficios con el advenimiento 

de nuevas características. 

Veremos a continuación algunos puntos clave de esta tecnología.  

Hay más detalles en las descripciones técnicas disponibles en el sitio 

www.profibus.org.br. 

 
 

Figura 16 - Comunicación Industrial Profibus. 

Fuente: www.smar.com 

 

La tecnología de la información se ha vuelto determinante en el desarrollo 

de la tecnología de la automatización, alterando jerarquías y estructuras en 

el ambiente de las oficinas y llega ahora al ambiente industrial en sus más 

diversos sectores, desde las industrias de proceso y manufactura hasta 

http://www.profibus.com/
http://www.profibus.org.br/
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edificios y sistemas logísticos. La capacidad de comunicación entre 

dispositivos y el uso de mecanismos estandarizados, abiertos y transparentes 

son componentes indispensables en el concepto de automatización de 

hoy. Comunicación se expande rápidamente en la dirección horizontal en 

los niveles inferiores (nivel de campo), así como en el sentido vertical 

integrando todos los niveles jerárquicos de un sistema. De acuerdo con las 

características de la aplicación y el coste máximo a ser alcanzado, una 

combinación gradual de diferentes sistemas de comunicación, tales como: 

Ethernet, PROFIBUS y AS-Interface, ofrece las condiciones ideales de 

redes abiertas en procesos industriales. 

En el nivel de actuadores / sensores el AS-Interface es el sistema de 

comunicación de datos ideal, pues las señales binarias de datos son 

transmitidas vía un bus extremadamente simple y de bajo costo, junto con 

la alimentación 24Vdc necesaria para alimentar estos mismos sensores y 

actuadores . Otra característica importante es que los datos se transmiten 

cíclicamente, de una manera extremadamente eficiente y rápida. 

En el nivel de campo, periferia distribuida, tales como módulos E / S, los 

transductores, accionamientos (unidades), válvulas y paneles de operador, 

sistemas de automatización de trabajo a través de un sistema de 

comunicación eficiente en tiempo real, PROFIBUS DP o PA. La 

transmisión de datos del proceso se realiza cíclicamente, mientras que las 

alarmas, los parámetros y los diagnósticos se transmiten solamente cuando 

es necesario, de manera acíclica. 

En el nivel de celda, los controladores programables, como los PLC y los 

PC, se comunican entre sí, requiriendo de esta manera que grandes paquetes 
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de datos se transfieran en innumerables y poderosas funciones de 

comunicación. Además, la integración eficiente a los sistemas de 

comunicación corporativa existentes, tales como: Intranet, Internet y 

Ethernet, son un requisito absolutamente obligatorio. Esta necesidad es 

suplida por los protocolos PROFIBUS FMS y PROFINet. 

La revolución de la comunicación industrial en la tecnología de la 

automatización revela un enorme potencial en la optimización de sistemas 

de proceso y ha hecho una importante contribución en la dirección de la 

mejora en el uso de recursos. La siguiente información proporcionará una 

explicación resumida del PROFIBUS como un vínculo de conexión central 

en el flujo de información de la automatización. 

El PROFIBUS, en su arquitectura, está dividido en tres variantes 

principales: 

2.5.1 PROFIBUS DP 

El PROFIBUS DP es la solución de alta velocidad (de alta 

velocidad PROFIBUS). Su desarrollo fue optimizado especialmente para 

comunicaciones entre los sistemas de automatización y equipos 

descentralizados. Frente a los sistemas de control, que destaca los acceso a 

los dispositivos de E / Sdistribuidas. Se utiliza en sustitución de los sistemas 

convencionales 4 a 20 mA, HART o en transmisión con 24 voltios. Se utiliza 

del medio físico RS-485 o fibra óptica. Requiere menos de 2 ms para la 

transmisión de 1 kbyte de entrada y salida y es ampliamente utilizada en 

controles con tiempo crítico. 

Actualmente, el 90% de las aplicaciones envolviendo esclavos Profibus se 

utilizan del PROFIBUS DP. Esta variante está disponible en tres versiones: 
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DP-V0 (1993), DP-V1 (1997) y DP-V2 (2002). El origen de cada versión se 

produjo de acuerdo con el avance tecnológico y la demanda de las 

aplicaciones requeridas a lo largo del tiempo. 

 
 

  Figura 17 - Versiones del Profibus. 

                              Fuente: www.smar.com 

 

2.5.2 PROFIBUS-FMS 

El PROFIBUS-FMS proporciona al usuario una amplia selección de 

funciones en comparación con las otras variantes. Es la solución de estándar 

de comunicación universal que se puede utilizar para resolver tareas 

complejas de comunicación entre CLP y DCS. Esta variante soporta la 

comunicación entre sistemas de automatización, así como el intercambio de 

datos entre equipos inteligentes, y generalmente se utiliza a nivel de 

control. Recientemente, teniendo como función principal la comunicación 

maestro-maestro (peer-to-peer ), ha sido sustituido por las inversiones 

en Ethernet . 
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2.5.3 PROFIBUS-PA 

El PROFIBUS PA es la solución PROFIBUS que atiende los requisitos de 

la automatización de procesos, donde se tiene la conexión de sistemas de 

automatización y sistemas de control de proceso con equipos de campo, 

tales como: transmisores de presión, temperatura, convertidores, 

posicionadores, etc. Se puede utilizar para sustituir el estándar de 4 a 20 mA. 

En el caso de fallas, los equipos con capacidades de autodiagnosis, la 

gamma de los equipos, la alta resolución en las mediciones, las ventajas 

funcionales (transmisión de información confiable, tratamiento de estado de 

las variables, sistema de seguridad en caso de fallo, integración con control 

discreto a alta velocidad, aplicaciones en cualquier segmento, etc.). Además 

de los beneficios económicos correspondientes a las instalaciones 

(reducción de hasta el 40% en algunos casos, en comparación con los 

sistemas convencionales), los costos de mantenimiento (reducción de hasta 

el 25% en algunos casos, en comparación con los sistemas convencionales), 

menores tiempo de puesta en marcha, ofrece un aumento significativo en 

funcionalidad y seguridad. 

El PROFIBUS PA permite la medición y control por una línea a dos hilos 

simples. También permite alimentar los equipos de campo en áreas 

intrínsecamente seguras. El PROFIBUS PA permite el mantenimiento y la 

conexión / desconexión de equipos incluso durante la operación sin 

interferir en otras estaciones en áreas potencialmente explosivas. El 

PROFIBUS PA fue desarrollado en cooperación con los usuarios de la 

Industria de Control y Proceso (NAMUR), satisfaciendo las exigencias 

especiales de esa área de aplicación: 
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 El perfil original de la aplicación para la automatización del proceso 

y la interoperabilidad de los equipos de campo de los diferentes 

fabricantes. 

 Adición y eliminación de estaciones de bus, incluso en áreas 

intrínsecamente seguras sin influencia para otras estaciones. 

 Una comunicación transparente a través de los acopladores del 

segmento entre el bus de automatización del proceso PROFIBUS PA 

y el bus de automatización industrial PROFIBUS-DP. 

 Alimentación y transmisión de datos sobre el mismo par de hilos 

basado en la tecnología IEC 61158-2. 

 Uso en áreas potencialmente explosivas con blindaje explosivo tipo 

"intrínsecamente seguro" o "sin seguridad intrínseca". 

La conexión de los transmisores, convertidores y posicionadores en una red 

PROFIBUS DP se realiza mediante un acoplador DP / PA. El par trenzado 

a dos hilos se utiliza en la alimentación y la comunicación de datos para 

cada equipo, facilitando la instalación y resultando en bajo costo de 

hardware, menor tiempo para iniciación, mantenimiento libre de problemas, 

bajo costo del software de ingeniería y alta confianza en la comunicación 

operación. 

Posteriormente, en otras ediciones, el PROFINET será abordado. 

Todas las variantes se basan en redes PROFIBUS OSI modelo de 

comunicación (Open System Interconnection ) de acuerdo con la norma 

internacional ISO 7498. Debido a los requisitos de campo, sólo los niveles 

1 y 2, y también el nivel 7 en el FMS, están implementados por razones de 

eficiencia. 
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Figura 18 - Arquitectura de comunicación del protocolo PROFIBUS. 

Fuente: www.smar.com 

 

En las tres variantes los dos niveles inferiores son muy parecidos, siendo 

que la gran diferencia está en la interfaz con los programas de aplicación. El 

nivel 1 define el medio físico. El nivel 2 (nivel de transporte de datos) define 

el protocolo de acceso al bus. El nivel 7 (nivel de aplicación) define las 

funciones de aplicación. 

Esta arquitectura asegura la transmisión de datos rápida y eficiente. Las 

aplicaciones disponibles para el usuario, así como el comportamiento de los 

distintos tipos de dispositivos PROFIBUS-DP, se especifican en la interfaz 

de usuario. 

Los PROFIBUS FMS tienen niveles 1, 2 y 7 tal como se define, donde los 

mensajes de nivel de aplicación consta de FMS ( Fieldbus especificación 

del mensaje ) y la lámina posterior ( interfaz de capa LLI -Reducción ). El 

FMS define un amplio número de servicios poderosos de comunicación 
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entre maestros y entre maestros y esclavos. El LLI define la representación 

de servicios del FMS en el protocolo de transmisión del nivel 2. 

El protocolo de comunicación PROFIBUS PA utiliza el mismo protocolo 

de comunicación PROFIBUS DP. Esto es porque los servicios de 

comunicación y mensajes son idénticos. De hecho, el PROFIBUS PA = 

PROFIBUS DP - protocolo de comunicación + Servicios Acíclico 

Extendido + IEC61158 que es la Capa Física, también conocida como 

H1. Permite una integración uniforme y completa entre todos los niveles de 

la automatización y las plantas de las áreas de control de proceso. Esto 

significa que la integración de todas las áreas de la planta se puede realizar 

con un protocolo de comunicación que utiliza variaciones diferentes. 

2.5.4 RS 485: El Medio Físico Más Aplicado Del Profibus  

La transmisión RS 485 es la tecnología de transmisión más utilizada en el 

PROFIBUS, aunque la fibra óptica puede ser usada en casos de largas 

distancias (mayor de 80Km). Las siguientes son las principales 

características: 

 Transmisión asincrónica NRZ. 

 Baud rate de 9.6 kBit / sa 12 Mbit / s, seleccionable. 

 Par trenzado con blindaje. 

 32 estaciones por segmento, máx. 127 estaciones. 

 Distancia dependiente de la tasa de transmisión (tabla 1). 

 12 MBit / s = 100 m; 1.5 MBit / s = 400m; <187.5 kBit / s = 1000 

m. 

 Distancia expansible hasta 10Km con el uso de repetidores. 

 9 PIN, D-Sub conector. 
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Normalmente se aplica en áreas que involucran alta tasa de transmisión, 

instalación simple a un bajo costo. La estructura del bus permite la adición 

y remoción de estaciones sin influencias en otras estaciones con expansiones 

posteriores sin ningún efecto en estaciones que ya están en operación. 

Cuando se configura el sistema, sólo se selecciona una sola velocidad de 

transmisión para todos los dispositivos del bus. 

Se necesita la terminación activa en el bus al comienzo y final de cada 

segmento, conforme a la figura 3, siendo que, para mantener la integridad 

de la señal de comunicación, ambos terminadores deben ser energizados. 

 
Figura 19 - Cableado y terminación para transmisión RS-485 en el 

PROFIBUS. Fuente: www.smar.com 

  

Para casos con más de 32 estaciones o para redes densas, se deben utilizar 

repetidores. La longitud máxima del cableado depende de la velocidad de 

transmisión, según la tabla 3. 

  

 

 

 

Tabla 3 - Longitud en función de la velocidad de transmisión con cable 

tipo A. 

Fuente: www.smar.com 

 

 

Baud rate (kbit /s) 9.6 19.2 93.75 187,5 500 1500 2000 

Longitud /Segmento (m) 1200 1200 1200 1000 400 200 100 



 

 

38 

 

2.5.5 Tecnología De Transmisión En El Profibus PA 

La tecnología de transmisión es síncrona con codificación Manchester a 

31.25 Kbits / s (modo tensión), está definida según el IEC 61158-2 y fue 

elaborada con el fin de satisfacer los requisitos de las industrias químicas y 

petroquímicas: seguridad intrínseca y posibilidad de alimentar los equipos 

de campo por el bus. Las opciones y los límites de trabajo en zonas con 

riesgo de explosión se define de acuerdo con el modelo FISCO ( Fieldbus 

Concepto de seguridad intrínseca ). 

La tabla 4 muestra algunas características del IEC 61158-2:  

CARACTERÍSTICAS MEDIO FÍSICO DE ACUERDO CON IEC1158-2, 

VARIANTE H1 

Tasa de comunicación 31.25 kbits / s 

Cable Par trenzado con blindaje 

Topología Bus, árbol / estrella, punto a punto. 

Comida Vía bus o externa 

Seguridad Intrínseca posible 

Número de equipos Máximo: 32 ( no Ex )  

el grupo de explosión IIC: 9  

Explosión Grupo IIB: 23 

Cableado Máximo 1900 m, ampliable a 10Km con 4 repetidores 

Máximo longitud de spur 120m / Spur 

Señal de comunicación Codificación Manchester, con modulación tensión. 

 

Tabla 4 - Características de la tecnología de transmisión IEC 61158-2. 

Fuente: www.smar.com 

 

2.5.6 TRANSMISIÓN POR FIBRA ÓPTICA 

La solución de fibra óptica se utiliza para satisfacer las necesidades de 

inmunidad a ruidos, diferencias de potencial, distancias largas, arquitectura 

en anillo y redundancia física y altas velocidades de transmisión. 
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2.5.7 EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y SU CAMA DE 

SEGURIDAD Y ACCESO  

La eficacia de la comunicación se determina por el nivel 2 funciones, que 

son las tareas de control de acceso especificada en el bus, la estructura de 

las tramas de datos, servicios básicos de comunicación y muchas otras 

funciones. 

El nivel 2 tareas son realizadas por el FDL ( Fieldbus Data Link ) y la AMF 

( Gestión de bus de campo ), el primero de los cuales es responsable de lo 

siguiente: 

 control de acceso al bus ( MAC-Medium Access Control ). 

 Estructura de los telegramas. 

 Seguridad de los datos. 

 Disponibilidad de los servicios de transmisión de datos: 

 SDN ( enviar datos sin Reconocer ) 

 SRD ( Enviar datos de solicitud y con respuesta ) 

El FMA proporciona varias funciones de administración, como por ejemplo: 

 Configuración de los parámetros de funcionamiento. 

 Reporte de eventos. 

 Activación de puntos de acceso de servicios (SAP). 

La arquitectura y la filosofía del protocolo PROFIBUS aseguran a cada 

estación implicada en los intercambios de datos cíclicos un tiempo 

suficiente para la ejecución de su tarea de comunicación dentro de un 

intervalo de tiempo definido. Para esto, se utiliza la "pasar 
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procedimiento contador " utilizado por maestros de las estaciones de 

autobuses para comunicarse entre sí, y el procedimiento maestro-esclavo 

para la comunicación con las estaciones esclavas. El mensaje de 

" contador " (un marco especialmente para el paso de un derecho de acceso 

maestro a otro) debe circular, y una vez para cada maestro dentro de una 

rotación máximo establecido de tiempo (que es configurable). En 

PROFIBUS el paso procedimiento " contador" Se utiliza solamente para las 

comunicaciones entre los amos. 

 
         Figura 20 - Comunicación Multi-Maestro.  

                                    Fuente: www.smar.com 

 

 
     Figura 21- Comunicación Maestro - Esclavo.  

                              Fuente: www.smar.com 
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El procedimiento maestro-esclavo permite al maestro a ser activos (que 

tiene el " testigo ") para acceder a sus esclavos (a través de servicios de 

lectura y escritura). 

El PROFIBUS utiliza subconjuntos diferentes de los servicios del nivel 2 en 

cada uno de sus perfiles (DP, FMS, PA). Vea la tabla 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Tabla 5 - Servicios del PROFIBUS (nivel 2). 

              Fuente: www.smar.com 

  

 

Los servicios de direccionamiento que utilizan 7 bits se utilizan para 

identificar a los participantes en la red, de los que se incluyen entre 0 y 127, 

se reservan las siguientes direcciones: 

 126: dirección predeterminada asignada por maestro. 

 127: utilizado para enviar tramas de difusión. 

SERVICIO FUNCIÓN DP FMS Pensilvania 

SDA 

Enviar datos con 

Reconocer(Enviar datos con 

confirmación) 

no sí no 

SRD 

Enviar y solicitud de datos con la 

respuesta (enviar y recibir datos 

con la respuesta) 

sí sí sí 

SDN 

Enviar datos con n 

reconocer(enviar datos sin 

confirmación) 

sí sí sí 

CSRD 

Enviar cíclica y la solicitud de 

datos con la respuesta 

(enviar y recibir datos cíclicamente 

sensible) 

no sí no 
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2.5.8 PROFIBUS-DP Y LA ALTA TASA DE VELOCIDAD DE 

COMUNICACIÓN 

El perfil PROFIBUS-DP ha sido desarrollado para atender la comunicación 

cíclica de forma rápida entre los dispositivos distribuidos. Además, el 

PROFIBUS DP ofrece funciones para servicios de acceso acíclico, como 

configuración, monitoreo, diagnósticos y gestión de alarmas de equipos de 

campo. 

En 12Mbit / s, el PROFIBUS-DP requiere solamente 1 ms para transmitir 

512 bits de entrada y 512 bits de salida, distribuidos entre 32 estaciones. Este 

perfil es ideal para controles discretos, exigiendo alta velocidad de 

procesamiento. La figura 22 muestra el tiempo de transmisión típico de la 

PROFIBUS DP en el número de estaciones y velocidad de transmisión, 

donde cada esclavo tiene 2 bytes de entrada y salida de bytes 2 y " Minimal 

Intervalo de Tiempo Slave " es 200μs. 

 

   Figura 22 - Tiempo de ciclo de bus de un sistema de monomestre del DP. 

                   Fuente: www.smar.com 
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2.5.9 PROFIBUS: TELEGRAMA 

El FDL es el que define los telegramas, siendo que se puede tener: 

 Telegramas sin campos de datos (6 bytes de control). 

 Telegramas con un campo de datos de longitud fija (8 bytes de datos 

y 6 de control). 

 Telegramas con campo de datos variable (de 0 a 244 bytes de datos 

y de 9 a 11 de control). 

 Reconocimiento rápido (1 byte). 

 Telegrama símbolo para el acceso al bus (3 bytes). 

La integridad y la seguridad de la información se mantiene en cada 

transacción, ya que incluye la paridad y comprobar el marco, alcanzando de 

esa manera, " Distancia de Hamming " HD = 4. 

La figura 23 ilustra el principio de transferencia de los datos de los 

usuarios. Sólo recordando que, en el lado DP, los datos se transmiten de 

forma asincrónica bajo la 485 y, en el lado PA, de forma bit-síncrona, en el 

H1. 

 
Figura 23 - Principio de transferencia de los datos de usuarios utilizado 

por el FDL. Fuente: www.smar.com 
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Para intercambiar datos con un esclavo es absolutamente esencial que el 

maestro revise la siguiente secuencia durante la puesta en marcha: 

 La dirección de la estación. 

 Solicitud de diagnóstico. 

 Parametrización del esclavo. 

 Compruebe con el fin de diagnosticar antes de establecerse el 

intercambio cíclico de datos, como la confirmación de que el ajuste 

inicial es OK. 

 Intercambio de datos cíclicos. 

 Control global. 

 
 

   Figura 24 - Servicios Mandatarios y Opcionales entre un esclavo y maestro 

clase 1 y 2. 

Fuente: www.smar.com 

 

La figura 24 muestra servicios mandatarios y opcionales entre un esclavo 

DP y maestros clase 1 y 2 que los maestros y esclavos deben poseer. 
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2.5.10 TIPOS DE DISPOSITIVOS  

Cada sistema DP puede contener tres tipos diferentes de dispositivos: 

Maestro DP clase 1 (DPM1) es un controlador principal que intercambia 

información de forma cíclica a los esclavos. Los controladores lógicos 

programables (PLC) son ejemplos de estos dispositivos maestros 

Maestro DP clase 2 (DPM2) son ingenieros estaciones utilizadas para los 

sistemas de configuración, monitorización o vigilancia tales como, por 

ejemplo, Simatic PDM CommuwinII PACTware etc. 

2.5.11 ESCLAVO  

A PD esclavo es un dispositivo periférico, como dispositivos I / O, 

actuadores, HMI, válvulas, transductores, etc. Hay también dispositivos que 

tienen solamente entrada, solamente salida o una combinación de entradas 

y salidas. Aquí, todavía se puede citar a los esclavos PA, una vez que son 

vistos por el sistema con si fueran esclavos DP. 

La cantidad de información de entrada y salida depende del tipo de 

dispositivo, permitiendo hasta 244 bytes de entrada y 244 bytes de salida. 

La transmisión de datos entre DPM1 y los esclavos es ejecutada 

automáticamente por el DPM1 y se divide en tres fases: parametrización, 

configuración y transferencia de datos. 

La seguridad y la confiabilidad son indispensables para que se puedan añadir 

al PROFIBUS-DP las funciones de protección contra errores de 

parametrización o fallo del equipo de transmisión. Para ello, el mecanismo 

de monitoreo se implementa tanto en el maestro DP, como en los esclavos, 

en forma de monitoreo de tiempo especificado durante la configuración. El 

Maestro DPM1 vigilar la transmisión de los datos de los esclavos con la 
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Data_Control_Timer. Se utiliza un contador de tiempo para cada 

dispositivo. El temporizador expira cuando una transmisión de datos 

correcta no se produce dentro del intervalo de supervisión y se informa al 

usuario cuando esto ocurre. Si reacción automática a error 

(Auto_Clear = verdadero) Está activada, el maestro DPM1 termina el 

estado de funcionamiento, la protección de las salidas de todos los esclavos 

y que pasa a su estado a " BORRAR”. El esclavo usa el " temporizador de 

vigilancia " para detectar fallas en el maestro o la línea de transmisión. Si 

no hay comunicación de datos con el maestro se produce dentro del intervalo 

de tiempo " watchdog ", el esclavo tomará automáticamente sus salidas al 

estado de seguridad (fallar estado seguro). 

Las funciones DP extendidas posibilitan funciones acíclicas de lectura y 

escritura y reconocimiento de interrupción que se pueden ejecutar 

paralelamente e independientes de la transmisión cíclica de datos. Esto 

permite que el usuario haga accesos acíclicos de los parámetros (vía maestro 

clase 2) y que los valores de medida de un esclavo puedan ser accedidos por 

estaciones de supervisión y de diagnóstico. 

Actualmente, estas funciones extendidas son ampliamente utilizadas en la 

operación de línea de equipos de campo PA para las estaciones de 

ingeniería. Esta transmisión tiene una prioridad más baja que la 

transferencia cíclica de datos (que requiere alta velocidad y alta prioridad 

para el control). 

2.5.12 TIEMPO DE RESPUESTA EN EL PROFIBUS DP  

El tiempo de respuesta en un sistema Profibus DP es esencialmente 

dependiente de los siguientes factores: 
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 MaxtsDR (tiempo de respuesta después de que una estación puede 

responder). 

 La tasa de comunicación seleccionada. 

 Min_Slave_Intervall (tiempo entre dos rondas de votación, en el que 

un esclavo puede intercambiar datos con un esclavo. Se depende del 

ASIC utilizado, pero el mercado es de 100 ms veces). 

Para fines prácticos, los 12Mbits / s puede asumir que el ciclo de mensaje 

de tiempo (TMC), lo que implica que provocó telegrama + TSDR + una 

respuesta del esclavo, donde N es el número de entradas y salidas esclavo 

es: 

Tmc = 27μs + N x 1,5μs 

Por ejemplo: un maestro con 5 esclavos y cada esclavo con 10 bytes de 

entrada y 20 de salida, a 12Mbits / s tendría un Tmc aproximado de 72μs / 

slave. El tiempo de ciclo de bus se obtiene sumando todos los ciclos de 

mensaje: 

Tbc = 5 x 72μs = 360μs 

Una explicación más detallada sobre los tiempos del sistema se puede 

consultar en el estándar IEC 61158. 

2.5.13 PROFIBUS PA  

El uso del PROFIBUS en dispositivos típicos y aplicaciones en control de 

procesos están definidos según el perfil PROFIBUS-PA, que define los 

parámetros de los equipos de campo y su comportamiento típico, 

independiente del fabricante, y se aplica a transmisores de presión, 

temperatura, posicionadores. Se basa en el concepto de bloques funcionales 
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que estandarizados para garantizar la interoperabilidad entre los equipos de 

campo. 

Los valores y el estado de la medición, así como los valores de 

consigna recibida por los dispositivos de campo en PROFIBUS-PA, se 

transmiten cíclicamente con prioridad más alta a través de la clase principal 

1 (DPM1). Los parámetros de visualización, operación, mantenimiento y 

diagnóstico son transmitidos por herramientas de ingeniería (maestro clase 

2, DPM2) con baja prioridad a través de los servicios acíclicos por el DP a 

través de la conexión C2. Ciclamente también se transmite una secuencia de 

bytes de diagnósticos. La descripción de los bits de estos bytes está en el 

archivo GSD del equipo y dependen del fabricante. 

El tiempo de ciclo (Tc) aproximado se puede calcular como: 

Tc ≥ 10ms x número de equipo + 10ms (servicios acíclicos principal clase 

2) + 1.3ms (para cada conjunto de 5 bytes de valores cíclicos). 

Imagine la situación en que se tienen 5 mallas de control con 5 transmisores 

de presión y 5 posicionadores de válvula. Se tendría un tiempo de ciclo de 

aproximadamente 110 ms. 

2.5.14 ELEMENTOS DE LA RED PROFIBUS PA  

Básicamente, se pueden citar los siguientes elementos de una red 

PROFIBUS: 

 Masters (Maestros): son elementos responsables de controlar el 

bus. Pueden ser de dos clases: 

 Clase 1: responsable de las operaciones cíclicas (lectura / 

escritura) y control de las mallas abiertas y cerradas del sistema 

de control / automación (CLP). 
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 Clase 2: responsable de los accesos acíclicos de los parámetros 

y funciones de los equipos PA (estación de ingeniería o estación 

de operación: Simatic PDM o CommuwinII o Pactware). 

 Acopladores (acopladores): son dispositivos utilizados para 

traducir las características físicas entre el PROFIBUS DP y el 

PROFIBUS PA (H1: 31,25 kbits / s). Y además: 

 Son transparentes para los maestros (no tienen dirección física 

en el bus). 

 Conocer aplicaciones seguras (Ex) y (no Ex), definiendo y 

limitando el número máximo de dispositivos para cada 

segmento de cuchilla. El número máximo de equipos en un 

segmento depende, entre otros factores, de la suma de las 

corrientes quiescentes, de fallas de los equipos (FDE) y 

distancias involucradas en el cableado. 

 Pueden ser alimentados hasta 24 Vdc, dependiendo del 

fabricante y del área de clasificación. 

Pueden trabajar con las siguientes tasas de comunicación, dependiendo del 

fabricante: P + F (93.75 kbits / si SK2: hasta 12Mbits / s) y Siemens (45.45 

kbits / s). 
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Figura 25 - Arquitectura básica con couplers. 

Fuente: www.smar.com 

 

Dispositivos de enlace: Estos son los dispositivos utilizados como esclavos 

a la red PROFIBUS DP y maestros de la red PROFIBUS PA (H1: 31,25kbits 

/ s). Se utilizan para conseguir altas velocidades (de hasta 12Mbits / s) en el 

bus DP. y además: 

Posee dirección física en el bus. 

Deje que se pueden acoplar hasta 5 acopladores, pero limitan el número de 

dispositivos en un autobús en 30 " no Ex " y 10 bus "Ex". Con ello, 

aumentan la capacidad de direccionamiento de la red DP. 

 
Figura 26 - Arquitectura básica con acopladores y enlaces (IM157). 

Fuente: www.smar.com 
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Terminador: consiste de un condensador de 1μF y un resistor de 100Ω 

conectados en serie entre sí y en paralelo al bus, con las siguientes 

funciones: 

Derivación actual de la señal: la señal de comunicación se transmite en 

forma actual, pero recibió como la tensión. El terminador hace esta 

conversión. 

Protección reflexión de la señal de comunicación: se debe colocar en ambos 

extremos del bus, y otro al final por lo general en el acoplador. 

Cableado: se recomienda utilizar cable del tipo par trenzado 1x2, 2x2 o 1x4 

con blindaje, y además: 

Diámetro: 0.8 mm2 (AWG 18). 

Impedancia: 35 a 165 Ohmios en las frecuencias de 3 a 20 Mhz. 

Capacitancia: menor de 30 pF por metro. 

 

Figura 27 - Datos de cables del Profibus PA. 

Fuente: www.smar.com 

 

2.5.15 DIRECCIÓN EN LA RED PROFIBUS 

En cuanto a la dirección, puede tener dos arquitecturas para analizar el cual 

tiene fundamentalmente la transparencia de los acopladores y asignar 

direcciones a los dispositivos de enlaces, como puede verse en las figuras 

28 y 29. 
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        Figura 28 - Abordar con acopladores                 Figura 29 - Abordar con enlaces 

Fuente : www.smar.com 

 
 

Tenga en cuenta que en la Figura 29 la capacidad de direccionamiento se 

mejora significativamente por la presencia de enlaces, ya que son esclavos 

del maestro DP y PA.  

2.5.16 TOPOLOGÍA  

En términos de topología, se pueden tener las siguientes distribuciones: 

estrella (figura 30), bus (figura 31) y punto a punto (figura 32): 

 
   Figura 30 - Topología Estrella. 

                      Fuente: Fuente : www.smar.com 



 

 

53 

 

 
Figura 31 - Topología Bus. 

Fuente: Fuente : www.smar.com 

 

 
Figura 32 - Topología Punto a punto. 

Fuente: Fuente : www.smar.com 

 

2.5.17 INTEGRACIÓN EN SISTEMAS PROFIBUS  

Para integrar un equipo en un sistema PROFIBUS basta con el uso del 

archivo GSD del equipo. Cada tipo de equipo tiene su archivo GSD (hoja 

de datos electrónica), que es un archivo de texto con la revisión de hardware 

y software de detalles, la temporización del bus equipo y la información 

sobre el intercambio de datos cíclico. Vea el ejemplo en la figura 33. 
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Figura 33 - Archivo GSD para el LD303 - Transmisor de presión. 

Fuente : www.smar.com 

 

Además del archivo GSD, es común suministrar los archivos de Descripción 

de los Dispositivos (DDs), donde se han detallado los parámetros, menús y 

métodos que permitirán la configuración cíclica del equipo de campo. Estos 

archivos siguen el estándar EDDL definido por PROFIBUS 

Internacional. También existe el estándar FDT y DTM para configuración, 

monitoreo y calibración.  

2.5.18 PROFIBUS-PA PROFILE 3.0  

Un sistema PROFIBUS puede ser operado y monitoreado 

independientemente de equipos y fabricantes. Esta afirmación será 

verdadera si todas las características y parámetros, así como las maneras de 

acceder a esta información, son patrones. Estos estándares son determinados 

por los perfiles (perfiles) PROFIBUS-PA. 
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Estos perfiles especifican cómo los fabricantes deben implementar los 

objetos de comunicación, las variables y parámetros, de acuerdo con el 

equipo corre clase. Y aún existe la clasificación de los propios parámetros: 

Valores dinámicos de proceso: que se relacionan con las variables de 

proceso, que se describe la información en el archivo de GSD (datos 

maestros dispositivo) que se leen cíclicamente por el maestro de clase 1 y 

clase 2 también acíclica por los profesores; 

Master Class 1: Clase 1 - responsable de las operaciones cíclicas (lecturas / 

escrituras) y el control de la abierta - bucle y sistema cerrado. 

Maestro Clase 2: Clase 2 - responsable del acceso acíclico a los parámetros 

y funciones del equipo PA (estación de ingeniería, por ejemplo, PDM, 

ComuWinII PACTware etc.). 

Valores predeterminados de configuración / operación: que se accede 

exclusivamente a lectura y escritura a través de servicios acíclicos. Existen 

parámetros que tienen obligatoriedad de ser implementados y otros que son 

opcionales a los fabricantes. 

Parámetros específicos de los fabricantes: que son exclusivos según la 

funcionalidad de aquel fabricante de equipo y que pueden ser accedidos 

acíclicamente, ya que también se definen según los patrones de estructuras 

de datos del profile. 

Actualmente, el PROFIBUS-PA está definido según PROFILE 3.0 (desde 

1999), donde se tienen informaciones para varios tipos de equipos, como 

transmisores de presión, de temperatura, posicionadores de válvula, etc. 
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Estos dispositivos se implementan en el modelo de bloques funcionales 

(bloques de funciones), donde la agrupación de parámetros, lo que asegura 

un uniforme y acceso sistemático de información. 

Varios bloques y funciones son necesarios, dependiendo del modo y fase de 

operación. Básicamente, se pueden citar los siguientes bloques: 

Bloques Funcionales de entrada y salida analógicos: estos bloques describen 

funcionalidades durante la operación, tales como: intercambio de datos 

cíclicos de entrada / salida, condiciones de alarmas, límites, etc. 

Bloque físico (bloque físico): acercar la información de identificación del 

equipo, el hardware y el software correspondiente. 

Transductor Blocks (Transductor Blocks): hacer que el envase de la 

información de los sensores que deben utilizar los bloques funcionales, y 

también reciben información desde estos para disparar actuaciones en 

elementos de control finales. Normalmente, un equipo de entrada (un 

transmisor de presión, por ejemplo) posee un bloque transductor (TRD), que 

está amarrado vía canal a un bloque de entrada analógica (AI), y un equipo 

de salida (un posicionador de válvula, ejemplo) tiene una unidad de salida 

analógica (AO), que recibe un valor de punto de ajuste y proporciona un 

canal a través del bloque transductor (TRD), que desencadena el elemento 

final (por ejemplo, la colocación de una válvula). 

Hay algunos equipos que poseen varios bloques AIs y AOs y se llaman 

equipos multicanales, donde se deben tener varios bloques TRD asociados 

al hardware. 

El PROFIBUS-PA todavía se diferencia perfiles en las clases: 



 

 

57 

 

Equipamiento Clase A: incluye información sólo de los bloques físico y de 

funciones. En este tipo de clase, el equipo se limita a los conceptos básicos 

necesarios para el funcionamiento: variable de proceso (valor y el estado), 

la unidad y la etiqueta. 

Equipamiento Clase B: tienen funciones extendidas de información de los 

bloques físico, transductor y de funciones. 

Una característica de gran alcance con el apoyo de PERFIL 3.0 es la 

definición de cada dispositivo de acuerdo a los archivos GSD. Estos 

archivos garantizan que cualquier sistema PROFIBUS pueda integrar el 

equipo, independientemente de sus características. Por lo tanto, cada 

fabricante puede desarrollar sus peculiaridades en la forma de bloques 

funcionales, yendo más allá de lo que se define en el perfil. Esto agrega 

valor a los equipos y hace posible la competición en el desarrollo y oferta 

de características adicionales en los equipos por los fabricantes. Siendo que 

las particularidades específicas de cada equipo pueden ser accedidas a través 

de conceptos estándares de interfaces, basado en EDDL (Lenguaje 

Electrónico Descriptivo de Equipos) o FDT (Herramienta de Equipos de 

Campo).  

 
    Figura 34 - Bloque de Entrada Analógica AI. 

                              Fuente : www.smar.com 



 

 

58 

 

 

Figura 35 - Bloque de Totalización TOT. 

Fuente : www.smar.com 

 

 

 
 

Figura 36 - Bloque de salida analógica AO. 

Fuente : www.smar.com 



 

 

59 

 

2.5.19 El PERFIL DE SEGURIDAD: PROFISAFE  

La demanda de más recursos en el control de la industria y la automatización 

de procesos, a través de la llegada de la tecnología digital y la rápida 

expansión de bus de campo favoreció el desarrollo de la tecnología dedicada 

al diagnóstico y tratamiento de los fallos de seguridad. Principalmente, 

orientada a la protección de personas, de equipos / máquinas y del ambiente, 

visando siempre el sistema seguro ideal. 

Este sistema seguro requiere, en otras palabras, que los datos e 

informaciones puedan ser validados en relación a sus valores y al dominio 

del tiempo, lo que debe ser aplicable en el sistema como un todo. Esto 

implica asegurar que el dato recibido fue enviado correctamente y que quien 

lo envió también es el transmisor correcto. Además, que esa sea la 

información esperada, en determinado instante y que la información que fue 

recibida sea secuencialmente correcta, etc. 

Actualmente, el ejemplo más típico de estándares de seguridad internacional 

y que involucra a la mayoría de los desarrolladores e implementadores de 

sistemas con seguridad es el llamado IEC 61508. Este estándar muestra las 

actividades involucradas en todo ciclo de vida de sistemas electrónicos en 

relación con la seguridad. Por lo tanto, trata tanto de los requisitos de 

hardware y de software. 

El peligro de accidentes en procesos industriales es vasto y la probabilidad 

de que ocurra un accidente es dependiente de las probabilidades de fallas 

del sistema. La implicación de fallos depende del tipo y los requisitos de 

seguridad de la aplicación. 
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El perfil de aplicación PROFIBUS "PROFIsafe" - Perfil de Tecnología 

protectora describe los mecanismos de comunicación seguros entre los 

sujetos periférica a las prueba de fallos (Fail-Safe conductores) y 

seguros. Se basa en los requisitos de las normas y políticas para aplicaciones 

con seguridad - orientadas, tales como IEC 61508 y EN 954-1, así como la 

experiencia de los fabricantes de equipos a prueba de errores fabricantes de 

PLC y de la comunidad. 

Se presentan a continuación, de forma resumida, sus principales conceptos. 

Este perfil soporta aplicaciones seguras en una amplia área de aplicaciones 

en campo. Y, en lugar de utilizar barras especiales para las funciones de 

seguridad, permite la implementación de la automatización segura a través 

de una solución abierta y en el estándar PROFIBUS, garantizando los costos 

efectivos de cableado, consistencia del sistema en relación a la 

parametrización y funciones remotas de diagnóstico. Garantiza la seguridad 

en los sistemas de control descentralizados mediante la comunicación a 

prueba de fallos y los dispositivos y mecanismos de seguridad del equipo. 

A continuación se muestran algunos ejemplos de áreas de aplicación de este 

perfil de seguridad: 

Industria de Manufactura. 

 Protección rápida de personas, máquinas y ambiente. 

 Funciones de paradas de emergencia. 

 Barreras de luz. 

 Control de entrada. 

 Escáneres. 

 Los conductores con seguridad integrada. 
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 Control de procesos en general. 

 Áreas químicas y petroquímicas. 

 Transporte público. 

 Otro. 

La tecnología abierta PROFIBUS atiende a una serie de requisitos, desde 

las más variadas aplicaciones de seguridad de acuerdo con PROFIsafe: 

 Independencia entre comunicación relevante de forma segura 

y comunicación segura. 

 Aplicable a niveles SIL3 (IEC61508), AK6 (DIN V 19250) y 

categoría de control 4 (KAT4) (EN 954-1). 

 La redundancia se utiliza sólo para aumentar la confiabilidad. 

 Cualquier maestro o enlace DP se pueden utilizar. 

 En la implementación, Maestros DP. 

 ASIC, enlaces y acopladores no deben ser modificados, 

siempre que las características de seguridad se aplican sobre la 

capa de OSI capa 7 (es decir, ningún cambio o alojamiento en 

el protocolo DP). 

La implementación de las funciones de transmisión segura debe estar 

restringida a la comunicación entre los equipos y no debe restringir el 

número de los mismos. 

Es siempre una relación de comunicación 1: 1 entre los dispositivos F. Los 

tiempos de transmisión deben monitorearse. 

En la práctica, aplicaciones seguras y estándares compartirán los sistemas 

de comunicación PROFIBUS DP simultáneamente. Las funciones de 
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transmisiones seguras incluyen todas las medidas que pueden estar 

determinísticamente descubiertas, en posibles fallas peligrosas. Estas se 

pueden agregar al sistema de transmisión estándar, con la intención de 

minimizar sus efectos. Se incluyen, por ejemplo, las funciones de mal 

funcionamiento aleatorio, efectos de EMI, fallas sistemáticas de hardware o 

software, etc. 

Por ejemplo, es posible que durante una comunicación se pierde parte de 

un marco, o parte de ella que aparezca varias veces o que aparecen en 

el orden incorrecto o incluso vencida. 

En el PROFIsafe se toman algunas medidas preventivas, con el fin de 

rodear las posibles causas de fallas y, cuando las mismas ocurren, que 

ocurran con seguridad: 

numeración consecutiva de todos los mensajes seguros: aquí tiene la 

intención de reducir al mínimo la pérdida de la comunicación, la inserción 

de bytes en el marco y la secuencia incorrecta. 

Sistema de vigilancia temporizador para los mensajes y sus 

reconocimientos: retrasos de control. 

Una contraseña (password ) entre emisor y receptor: evitar la 

vinculación entre el estándar y mensajes seguros. 

la protección del cable adicional con la inclusión 2-4 bytes de CRC: evitar 

la corrupción de los datos de usuario y la vinculación entre el estándar y 

mensajes seguros. 

Estas medidas deben ser analizadas y tomadas en una unidad de datos a 

prueba de fallos. A continuación, el modelo de mensaje F. 
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PROFIsafe es una solución de software, con un solo canal que se 

implementa como una capa por encima de la adicional capa 7 en los 

dispositivos. A la capa de métodos define los seguros para aumentar la 

probabilidad de errores de detección que puede ocurrir entre dos equipos / 

dispositivos que se comunican en un bus de campo. 

La gran ventaja es que puede ser implementada sin cambios, 

proporcionando protección a las inversiones de los usuarios. 

Se utilizan los mecanismos de la comunicación cíclica en los medios físicos 

485 o H1 (31.25kbits / s). La comunicación acíclica se utiliza para niveles 

irrelevantes de seguridad de datos. Garantiza tiempos muy cortos de 

respuestas, ideal en manufactura y operación intrínseca segura, de acuerdo 

con las exigencias del área de control de procesos. 

PROFIsafe utiliza el mecanismo de detección de errores para mantener los 

niveles deseables de seguridad. Es la responsabilidad de esta función 

detecta errores de comunicación como fotogramasduplicados, pérdida 

de fotogramas, secuencias incorrectas de marcos, marcos corrompidos, a 

finales de los marcos equivocadas y direcciones de los marcos. El perfil 

PROFIsafe utiliza la redundancia de la información para validar la 

comunicación entre dos dispositivos. La información de seguridad relevante 

se transmite junto con los datos de proceso, es decir, los datos se incrusta en 

el marco básico de PROFIBUS DP. Un marco de este tipo puede tratar 

como máximo 244 bytes de datos de proceso. El PROFIsafe reserva 128 

bytes de ese total para los datos de seguridad. Además de estos, 4 o 6 bytes 

se tratan aparte como bytes de estado y control, dependiendo de la cantidad 

de datos seguros transmitidos. Dos controles bytes se envían siempre en 
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cada marco, un estado y el otro con una secuencia de fotogramas. Los 

cuatro bytes restantes se reservan para la suma de comprobación que se 

genera para proteger la información de seguridad redundante. Una pequeña 

cantidad de datos de seguridad relevantes transmitidos implica un CRC de 

16 bits y 4 bytes de control. Para transmisiones con más de 12 bytes de datos 

seguros (hasta 122), se utiliza un CRC de 32 bits y se requiere 6 bytes de 

control. 

La Figura 37 muestra la plantilla marco DP que contiene en su información 

de bytes ya conocidos de ese marco más los datos a prueba de 

fallos (máximo 128 bytes a 244 bytes, debido a las 64 limitantes palabras en 

el intercambio de datos en una tiempo entre el anfitrión y el maestro DP), 

así como las características de seguridad de la paridad y FCS (Frame 

Comprobación de secuencia ). 

 
Figura 37- Consideraciones de riesgo de acuerdo con la IEC 61508. 

Fuente : www.smar.com 

 

La figura 38 muestra el modelo de mensaje F (mensaje seguro), donde 

pueden ver los bytes de control de integridad y minimización de errores 

descritos anteriormente como medidas preventivas. 
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Figura 38 - Sistema típico donde se tiene la comunicación estándar y 

segura compartiendo el mismo bus y protocolo 

Fuente : www.smar.com 

 

La figura 39 muestra detalles del tratamiento de la insuficiencia seguro, 

comunicación, timerouts, CRCs, número de mensajes, etc. 

 
Figura 39 - La arquitectura del PROFIsafe 

Fuente : www.smar.com 

 

Mediante la supervisión e información de control entre maestro y esclavo 

seguro, como la sincronización, ciclo protocolo F, temporizadores de 

vigilancia, orden de los mensajes, las repeticiones marco, SIL monitor 

(mensajes contador dañados en un período de tiempo) 

 
Figura 40 - SIL monitor. 

              Fuente : www.smar.com 
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2.6 HART 

Los Beneficios del Protocolo de Comunicación HART® en Sistemas de 

Instrumentación Inteligentes 

 

Figura 41 – Logo del Protocolo Hart 

Fuente : www.smar.com 

 

2.6.1 Capacidad Digital 

Acceso a todos los parámetros y diagnóstico del instrumento 

Soporta instrumentos multivariables 

Seguimiento en línea del instrumento 

Compatibilidad analógica 

Comunicación analógica y digital simultánea 

Compatible con cableado y equipos 4-20 mA ya existentes 

2.6.2 Interoperabilidad 

Estándar de hecho totalmente abierto 

Comandos universales y estructura de datos 

Optimizado por el Lenguaje de Descripción del Instrumento 

2.6.3 Disponibilidad 

Tecnología probada en el campo con más de 1.400.000 instalaciones 

Creciente variedad de productos 

Más utilizado en instrumentos de campo que cualquier otro protocolo en la 

industria. 
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2.6.4 Introducción 

El protocolo de comunicación HART ® es reconocido mundialmente como 

un estándar de la industria para la comunicación de los equipos de campo 

inteligentes de 4-20 mA, el microprocesador. El uso de esta tecnología ha 

estado creciendo rápidamente y ahora prácticamente todos los principales 

fabricantes de instrumentación del mundo ofrecen productos equipados con 

HART. 

El HART permite la superposición de la señal de comunicación digital para 

señales de 4-20 mA analógicas sin interferencia en el mismo cableado. El 

HART ofrece algunos de los beneficios identificados por el bus de campo, 

al tiempo que mantiene la compatibilidad con la instrumentación analógica 

y el aprovechamiento de los conocimientos ya dominado en los sistemas 

existentes de 4-20 mA. 

Esta información proporciona una breve descripción de la HART y los 

beneficios disponibles a través de esta importante tecnología. La economía 

obtenida por instrumento es de US $ 300,00 a US $ 500,00 en la instalación 

y puesta en marcha iniciales y de US $ 100,00 a US $ 200,00 al año para 

mantenimiento y operación, como normalmente es reportado. 

2.6.5 Comunicación analógica + digital 

Desde hace varios años, la comunicación de campo estándar utilizada por 

los equipos de control de procesos ha sido la señal analógica de corriente, el 

miliamperio (mA). En la mayoría de las aplicaciones, esta señal de corriente 

varía dentro del rango de 4-20mA proporcionalmente a la variable de 

proceso representada. Virtualmente todos los sistemas de control de 
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procesos de plantas utilizan este estándar internacional para transmitir la 

información de la variable de proceso. 

Comunicación Digital + Señal Analógica Simultánea 

 
 

Figura 42 - El HART FSK utiliza la tecnología para codificar información 

digital  

de comunicación en la señal de corriente de 4 a 20 mA 

               Fuente : www.smar.com 

 

El protocolo de comunicaciones de campo HART ® extiende el estándar de 

4-20 mA para permitir también la medición de los procesos más inteligentes 

que controlan la instrumentación analógica, proporcionando un salto en la 

evolución de control de procesos. El HART promueve una innovación 

significativa en la instrumentación de procesos. Las características de los 

instrumentos pueden ser a través de vistas de comunicación digital que se 

reflejan en el nombre del protocolo, HART, que se sitúa para "Highway 

Addressable Remote Transducer". 

El protocolo HART ® permite la comunicación digital bidireccional en 

instrumentos de campo inteligentes sin perturbar la señal de 4-20 mA 

analógico. Tanto la señal analógica de 4-20 mA para señal digital HART, se 

puede transmitir simultáneamente en el mismo cableado. La variable 

primaria y la información de la señal de control se pueden transmitir a través 

de los 4-20mA, si se desea, mientras que las mediciones adicionales, 

parámetros de proceso, configuración del instrumento, calibración y la 
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información de diagnóstico están disponibles en el mismo cableado y al 

mismo tiempo. A diferencia de otras tecnologías de comunicación digital 

"abierta" para la instrumentación de procesos, HART es compatible con los 

sistemas existentes. 

2.6.6 Tecnología HART 

HART utiliza el estándar Bell 202, a cambios de frecuencia de conmutación 

(FSK) para superponer las señales de comunicación digitales a 4-20 

mA. Por ser la señal digital FSK simétrica en relación a cero, no existe nivel 

DC asociado a la señal y por lo tanto no interfiere en el signo de 4-20mA. La 

lógica "1" está representado por una frecuencia de 1200 Hz y la lógica "0" 

está representado por una frecuencia de 2200Hz, como se muestra en las 

Figuras 1 y 2. La señal HART  FSK digitales permite la comunicación 

bidireccional, lo que hace es posible la transmisión y recepción de 

informaciones adicionales, además de la normal que es la variable de 

proceso en instrumentos de campo inteligentes. El HART se propaga hay 

una tasa de 1200 bits por segundo, sin interrumpir la señal 4-20mA y 

permite una aplicación tipo "maestro" posibilitando dos o más 

actualizaciones por segunda venidas de un único instrumento de campo. 

 
Figura 43 -. Superpuesta HART señal de comunicación digital a la señal de  

corriente de 4 a 20 mA 

                     Fuente : www.smar.com 
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2.6.7 Flexibilidad de Aplicación 

El HART es un protocolo maestro / esclavo, lo que significa que un 

instrumento de campo (esclavo) sólo "respuestas" cuando "llevó" por un 

maestro. Dos maestros (primarias y secundarias) pueden comunicarse con 

un dispositivo esclavo en una red HART. Los maestros secundarios, como 

los terminales portátiles de configuración, pueden conectarse normalmente 

en cualquier punto de la red y comunicarse con los instrumentos de campo 

sin provocar disturbios en la comunicación con el maestro primario. El 

maestro primario es típicamente un SDCD (Sistema Digital de Control 

Distribuido), un CLP (Controlador Lógico programable), un control central 

basado en computadora o un sistema de monitoreo.  

Una instalación típica con dos maestros se muestra en la figura 44. 

 
Figura 44 - El protocolo HART permite que dos dispositivos maestros con 

el acceso de información en el mismo dispositivo de campo (esclavo) 

Fuente : www.smar.com 

 

El protocolo HART ® se puede utilizar de varias maneras para intercambiar 

información a / desde los dispositivos de campo inteligentes a los controles 

centrales o los equipos de vigilancia. La comunicación maestro / esclavo 

digital, simultánea con la señal analógica de 4-20mA es la más común. Este 
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modo, permite que la información digital proveniente del instrumento 

esclavo sea actualizada dos veces por segundo en el maestro. La señal de 4-

20mA es continua y carga la variable principal para control. 

2.6.8 Ejemplo de aplicación innovadora 

La flexibilidad del Protocolo HART es evidente en la figura 45. Este 

innovador diagrama de control aplicación utiliza la capacidad inherente 

Protocolo HART para transmitir ambas señales de 4-20 mA analógicas en 

señales digitales de comunicación simultáneamente en el mismo 

cableado. En esta aplicación, el transmisor HART  tiene un algoritmo 

interno de control PID. El instrumento se configura de modo que el bucle 

de corriente 4-20mA sea proporcional a la salida de control PID, ejecutada 

en el instrumento (y no a la variable medida, como por ejemplo la presión, 

como en la mayoría de las aplicaciones de instrumentos de campo). Una vez 

que el bucle de corriente es controlado por la salida de control del PID, éste 

se utiliza para alimentar directamente el posicionador de la válvula de 

control. 

La malla de control se ejecuta completamente en el campo, entre el 

transmisor (con PID) y la válvula. La acción de control es continua como en 

el sistema tradicional; la señal analógica de 4-20mA conmuta la válvula. A 

través de la comunicación digital HART el operador puede cambiar el set-

point de la malla de control y leer la variable primaria o la salida para el 

posicionador de la válvula. Un ahorro sustancial puede obtenerse a través 

de esta innovadora arquitectura de control. 
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Figura 45 - Algunos dispositivos HART incluyen controlador PID en sus  

algoritmos, la aplicación de una solución de control con rentable 

Fuente : www.smar.com 

  

2.6.9 Mejor solución 

El protocolo HART  permite a sus usuarios la mejor ruta de migración para 

disfrutar de los beneficios de la comunicación digital para la 

instrumentación inteligente. Ninguna otra tecnología de comunicación 

puede coincidir con la estructura de soporte o la amplia gama de 

instrumentos disponibles con la tecnología HART ® hoy. La tecnología 

permite un fácil uso de productos compatibles con HART ® que están 

disponibles en el mercado por la mayoría de los proveedores de 

instrumentos y prácticamente cumplan con todas las aplicaciones de 

medición de procesos o de control. 

La aparición de bus de campo se no reduce la HART en nuevas aplicaciones 

o existente. El HART permite a sus usuarios tanto de los mismos beneficios, 

mientras que se mantiene la compatibilidad y la familiaridad con los 
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sistemas existentes de 4-20 mA. El HART  permite a los beneficios 

económicos de comunicación a distancia, la flexibilidad y la precisión de la 

comunicación digital de datos, diagnóstico de instrumentos de campo y el 

uso de herramientas de gran alcance con variables mútiplas, sin la necesidad 

de reemplazar el sistema completo. 

La conexión con redes de plantas actuales y futuras está asegurada por la 

capacidad de comunicación digital y la amplia base instalada (más de 

5.000.000 de instalaciones y creciendo rápidamente). El soporte ofrecido 

por HART Communication Foundation asegura que la tecnología seguirá 

sirviendo a las necesidades de la instrumentación inteligente de hoy y del 

mañana. 

Escrito por Ron Helson  

HART Communication Foundation  

9390 Research Blvd., Suite I-350  

Austin, Texas 78759 USA  

(Más detalles en Tutorial Hart) 

Para obtener más información, visite el sitio web en la dirección HART:  

http://www.hartcomm.org 
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2.7 FOUNDATION  FIELDBUS 

ARQUITECTURA Foundation Fieldbus 

 

Figura 46 – Logo del Protocolo FieldBus 

Fuente : www.smar.com 

 

2.7.1 Acerca de la tecnología FOUNDATION 

El Foundation Fieldbus es un sistema de comunicación totalmente digital, 

en serie y bidireccional que conecta equipos “Fieldbus” tales como sensores, 

actuadores y controladores. El bus de campo es una red local (LAN) para 

automatización e instrumentación de control de procesos, con capacidad 

para distribuir el control en el campo. 

A diferencia de los protocolos de red propietarios, Fieldbus no pertenece a 

ninguna empresa, o está regulado por un único organismo o nación. 

La tecnología es controlada por Fieldbus Foundation una organización no 

lucrativa que consiste en más de 100 de los principales proveedores y 

usuarios de control e instrumentación del mundo. El Foundation Fieldbus 

mantiene muchas de las características operativas del sistema analógico 4-

20 mA, tales como una interfaz física estandarizada del cableado, los 

dispositivos alimentados por un solo par de hilos y las opciones de seguridad 

intrínseca, pero ofrece una serie de beneficios adicionales a los usuarios. 
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2.7.2 Beneficios 

 

Interoperabilidad con la interoperabilidad, un dispositivo de bus de campo 

se puede sustituir por un dispositivo similar con más funcionalidad de otro 

proveedor en la misma red de bus de campo, manteniendo las características 

originales. Esto permite a los usuarios combinar dispositivos de campo y 

sistemas de varios proveedores. Los dispositivos individuales Fieldbus 

también pueden transmitir y recibir la información de multivariables, 

comunicándose directamente el uno con el otro sobre el bus Fieldbus, 

permitiendo que nuevos dispositivos se agreguen al bus sin interrumpir el 

control. 

Los datos de proceso más completo con la fundación del bus de campo, las 

múltiples variables de cada dispositivo pueden ser llevados al sistema de 

control de la planta para el análisis, archivo, análisis de tendencias, estudios 

de optimización de procesos y elaboración de informes. Este acceso a los 

datos más exactos y de alta resolución, permite un ajuste fino del proceso 

para una mejor operación, reduciendo el tiempo inactivo de la planta. Estas 

características permiten un mayor rendimiento y rentabilidad más elevada 

de la planta. vista ampliada del proceso de dispositivos de bus de campo 

modernas con potente microprocesador de comunicación permiten errores 

de proceso se pueden reconocer más rápidamente y con mayor 

certeza. Como consecuencia, los operadores de planta son notificados de 

condiciones anormales o de la necesidad de mantenimiento preventivo, y 

pueden tomar mejores decisiones sobre la producción. Los problemas que 

disminuyen la eficiencia operativa se corrigen más rápidamente, 

permitiendo un aumento en el rendimiento mientras que el costo de materia 
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prima y los problemas de emisiones peligrosas disminuyen. Mejor 

Seguridad de las centrales de tecnología de bus de campo La ayuda a las 

plantas para mantener los requisitos de seguridad, cada vez más 

restringido. Proporcionando operadores con notificación anticipada de 

circunstancias peligrosas pendientes y actuales, el Fieldbus permite la 

acción correctiva antes de una parada no planificada. Las potencialidades de 

diagnóstico ampliadas de la planta también reducen la necesidad del acceso 

frecuente a las áreas peligrosas, minimizando así los riesgos del personal en 

el campo. 

Mantenimiento proactivo más fácil. Las capacidades de diagnóstico 

ampliadas de los dispositivos de campo permiten condiciones de 

monitorización y grabación tales como el desgaste de la válvula y la 

obstrucción del transmisor. El personal de la planta puede realizar el 

mantenimiento proactivo sin esperar una parada, evitando o reduciendo así 

el tiempo ocioso de la planta. Reducción de costes de cableado y 

mantenimiento Foundation Fieldbus utiliza el cableado existente y las 

conexiones multi-drop proporcionan ahorros significativos en los costos de 

instalación. Esto incluye reducciones en los costos de barrera de seguridad 

intrínseca y de cables, particularmente en las áreas donde el cableado está 

ya en su lugar. La reducción del costo adicional se puede lograr con la 

reducción del tiempo necesario para la construcción y salida, así como con 

la simplificación de la programación de las funciones del control y de la 

lógica.  
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3 CAPÍTULO III 

3.1 DCS delta V 

 A continuación, se mostrará el sistema DCS llamado delta V este sistema ha 

sido uno de los DCS que logre desarrollar durante varios años de experiencia 

laboral, el cual podría ayudar a comprender mejor el funcionamiento de un 

controlador a nivel de DCS. De acuerdo a las siguiente Figura 47, se observa 

la pantalla principal en la que se puede desarrollar, configurar, comunicar, 

realizar el diagnóstico y poder realizar consultas en línea del sistema DCS 

deltaV 

 
Figura 47: DeltaV explore del sistema DCS 

Fuente propia 

 

Un DCS se caracteriza por tres razones principalmente, primero un DCS no usa 

un sistema de backup, más bien el uso que tiene es de redundancia, es te ultimo 

hace que los dos procesadores están ejecutando al mismo tiempo y si hubiera 

una falla jamás se daría cuenta el sistema, eso es redundancia, Segundo un DCS 

no usa multiples software como por ejemplo uno para redes, otro para sistema 
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de operador u otro para diagnóstico, etc. y tercero un DCS puede realizar 

diferentes descargas del computador hacia el procesador como se muestra en 

la Figura 48, esto quiere decir que podría realizar manipulación de entradas y 

salidas de diferentes maquinas simultáneamente y no esperar necesariamente a 

que termine su descarga la máquina que inicio, por ello los DCS tienen 

diferentes estaciones de ingeniería que permiten el acceso de lectura y escritura 

y poder desarrollar un gran proyecto simultáneamente en diferentes áreas. 

 

 

Figura 48: Descarga de un procesador (total, parcial, solo cambios o 

retorno a la ultima descarga) 

Fuente propia 

 

Por otro lado un DCS tiene librerías para realizará diferentes presentaciones 

(interface gráfica “HMI” ) en forma amigable y de acuerdo a las normas que se 

usan en la actualidad por diferentes normativas internacionales como se 

muestra en la Figura 49, también en esta ventana se puede agregar un formato 
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o plantilla ya desarrollado si prefiere, este último normalmente está sujeto a 

enlace con faceplate que permite rápidamente la lógica de enlace con los 

dispositivos de campo. 

 

 
 

Figura 49: deltaV operate 

Fuente propia 

 

 

Arquitectura de un sistema DCS como el sistema deltaV, esta arquitectura 

permite el manejo de datos con la tecnología Easy Drag & Drop Configuration, 

también permite la configuración con facilidad los nodos, como estaciones de 

ingeniería, operador, procesador, ff, etc. Como se muestra en la Figura 50. En 

el caso de sistemas DCS de control, el valor dependerá de: la facilidad del uso, 

facilidad de mantenimiento, facilidad de ampliar o hacer crecer la planta, de 

fácil realización de diagnóstico de las fallas, la confiabilidad, ahorro de 

ingeniería por su sistema amigable, escalabilidad amigable, construido hasta 

más de 1,000,000 I/O, también un DCS como el deltaV cuenta con el DeltaV 

InSight (monitorea todos los lazos) delta Inspect, deltav Tune, delta Control 
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Adaptivo, delta Control de Procesos avanzado embebido (se ejecutan en el 

controlador), DeltaV Fuzzy, DeltaV Predict/Predict Pro, DeltaV Neural, 

Prevención de situaciones anómalas, Manejo de Alarmas, DeltaV Analyze, 

Propagación de Estado, Cuando el estado es Malo, se ingresa en modo PID 

shed, cada uno de estas herramientas permiten en un sistema DCS la mejor 

solución que pueda brindar a una planta para optimizar y garantizar un buen 

funcionamiento en tiempo real, las cuales puede ser monitoreado de forma 

presencial en campo o de forma remota des cualquier parte del planeta. 

Figura 50: Arquitectura 

Fuente https://www.emerson.com/es-pe/automation/deltav 
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3.2 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN MODBUS SERIAL 

3.2.1 Pruebas de comunicación 

 

A continuación, se muestra el Diagrama 01 a utilizar, en donde se puede 

observar el conexionado del dispositivo de campo directamente a la tarjeta 

de comunicación en los tornillos de dos hilos, este tipo de coneccionado se 

le denomina half dúplex. Es muy importante configurar las siguientes 

ventanas que se mostrara en la Figura 51. 

 

Diagrama 01 circuito que se debe conectar en la red 

Fuente propia 

 

  
Se debe habilitar la tarjeta de comunicación Se selecciona como maestro la tarjeta 

  
Se selccion de velocidad y algunos parametros Se crea el TAG y la dirección del medidor 
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Tipo de dato y el nombre del registro a manejar Uso de mapeo (1081) es la frecuencia de la red 

 

Figura 51: Muestra los pasos de configuración del divice serial (medidor de 

energía) 

Fuente propia 

 

En la siguiente Figura 52 se puede visualizar una comunicación satisfactoria y está 

lista para poder integrar la red en el sistema DCS con el resto de la planta, como se 

observa un DCS no requiere de otro software adicional para poder mapear los 

registros, esto hace mucho más sencillo adquirir los datos de campo para poder 

tratar ese dato con facilidad. 

 
Se está llamando los registros mapeados desde un valor inicial hasta un valor final, 

un total de 100 registros. 

 

Figura 52: Muestra los registro en el sistema deltaV 

Fuente propia 
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3.3 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DEVICENET 

DeviceNet es una red digital, multi-punto para conexión entre sensores, actuadores 

y sistemas de automatización industrial en general. Esta tecnología fue desarrollada 

para tener máxima flexibilidad entre los equipos de campo e interoperabilidad entre 

diferentes fabricantes. 

La tecnología DeviceNet es un estándar abierto de automatización, DeviceNet 

puede tener hasta 64 dispositivos donde cada dispositivo ocupa un nodo en la red, 

direccionados de 0 a 63, es importante aclarar que es posible direccionar un valor 

diferente al rango en mención, sin embargo, el software detecta una dirección 

diferente y se puede modificar lógicamente, esto es una forma de trabajar en la 

industria para poder justificar una parada temporal al intentar integrar un nuevo 

dispositivo en la red, por otro lado este protocolo necesita un archivo con la 

extensión. EDS para poder comisionarlo, caso contrario no se podrá reconocer el 

nuevo dispositivo, esto ocurre cuando el dispositivo es una versión nueva, o cuando 

no está registrado en la base de datos del software del controlador, por otro lado 

debo indicar también uno de los problemas más comunes que ocurre en una planta 

que está operando es que los dispositivos están ya configurados y operando al 

100% sin embargo puede fallar el dispositivo y lo que menos se quiere en una 

planta que está produciendo es parar para poder resolver el problema que es posible 

resolverlo en caliente (término usado en planta para decir que está produciendo) en 

estos casos se debe reemplazar el dispositivo una vez configurado fuera del 

sistema, quiere decir se debe configurar con un configurador de mano con los 

parámetros del antiguo equipo para poder realizar el cambio sin la necesidad de 

parar la red e integrar de nuevo. Veamos un ejemplo de configuración realizado 

para esta presentación como se muestra en la Figura 53: En esta etapa se muestra 

una aplicación de una comunicación de los dispositivos DeviceNet con la tarjeta 

de comunicación del sistema DCS deltaV. 
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En esta etapa se agrega el EDS es un archivo 
que permite reconocer al dispositivo (caso 
es VDF PowerFlex 70) 

Una vez cargado el EDS se agrega 
automáticamente en su librería (listo 
para agregar dispositivo) 

  

Figura 53: Proceso de cargar el archivo EDS  

Fuente propia 

 

Los dispositivos que deben ser integrados, deberán primero ser reconocidos 

por el sistema deltaV, para tal caso se debe agregar dentro de su librería los 

archivos electrónicos denominados EDS, para poder buscar su EDS 

respectivo, debemos observar en la placa del dispositivo, el modelo, versión 

tipo y la marca, en seguida buscar el EDS en la página del fabricante con los 

datos de placa y luego descargar el archivo para poder cargarlo en la librería 

del sistema. 

  
Asignación del dispositivo nuevo con su 

direccionamiento (desde 0-63) 
Uso de registro del VDF (el 2 byte es para 

marcha eso indica en su data sheet. 

 

Figura 54: Muestra los registros en el sistema deltaV 

Fuente propia 

 

El diseño del cableado es decir el nivel físico debe de realizar en función a 

la taza de transmisión ver la Tabla 06, se recomienda de manera muy precisa 
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cumplir con la Tabla 06, debido a las constantes fallas reportadas en 

diferentes plantas, que habiendo realizado el diagnostico se determinó las 

posibles fallas en campo, precisamente por no cumplir con las 

especificaciones de la Tabla 06 

 

 

Tabla. 06, Tasa de transmisión 

Fuente www.smar.com/espanol/devicenet 

 

Podemos seguir incrementado los registros del variador como se muestra en 

la Figura 54, se está adicionando un byte de Parada, otro byte de Reset de 

falla, también se agrega otros 2 bytes  de frecuencia del motor 

 
Generando el tag de parada 

 
Generando el tag de borrado de fallas 

Tasa de datos 125kbps 250kbps 500kbps 

Longitud de cable principal grueso(thick trunk) 500m 250m 100m 

Longitud de cable principal delgado(thin trunk) 100m 100m 100m 

Longitud de cable principal plano(flat trunk) 420m 200m 75m 

Longitud máxima para 1 derivación de la principal 

(maximun drop) 

6m 6m 6m 

Longitud acumulada de las derivaciones de la 

longitud principal (cumulative drop) 

156m 78m 39m 
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Byte de frecuencia 1 Byte de frecuencia 2 

 

Figura 55: Generación de registros del variador de velocidad 

Fuente propia 

 

Una vez configurado los registros del variador para el ejemplo se procede a 

realizar la descarga respectiva como se muestra en la Figura 56 y se procede a 

verificar el correcto funcionamiento de los registros configurados de acuerdo a 

su data sheet del variador como se muestra en la Figura 57, finalmente se coloca 

en Linea. 

 

Figura 56, Manipulación de registros del esclavo 

Fuente propia 

 

 

Figura 57, Manipulación de registros del esclavo 

Fuente propia 
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3.4 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PROFIBUS: 

De acuerdo a mi investigación y experiencia, Profibus en particular DP es 

uno de los protocolos más completos a nivel de redes industriales, que 

permiten resolver varios problemas como por ejemplo usa solo dos hilos 

como se muestra el conexionado en la Figura 58, es posible determinar la 

falla de la red en función de la forma de onda como se muestra en la Figura 

58, forma de onda correcta con referencia a la  Figura 59, que muestra falla 

de la red, gracias a los equipos de diagnóstico es posible determinar la falla 

con rapidez. 

 

Figura 58, Conexionado 

Fuente http://www.smar.com/espanol/profibus 
 

Los equipos de diagnóstico permiten una solución inmediata, pero esto 

depende del profesional que interprete dichos resultados en función al 

algoritmo del protocolo de comunicación Profibus DP. 

≠  
Figura 59, Osciloscopio para DP 

   Fuente propia 
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La Figura 60 se muestra el conexionado de la red Profibus DP, quiere decir 

que no es necesario parar el proceso para poder realizar el diagnostico, 

quiere decir se realiza el diagnostico en caliente sin parar la planta, y así se 

evita paradas forzadas que puede costarle a una empresa muchos más miles 

de dólares y dando como resultado un trabajo mucho más dinámico y 

eficiente. 

 

 

Figura 60 , Analizador de red Profibus 

Fuente propia 

 

Profibus DP permite interoperar con diferentes fabricantes a nivel global, 

para ello es necesario que cumpla los estándares como EN 50 170/IEC 

61158 – IEC 1158-2, también Profibus DP usa como extensión  .GSD claro 

este dependerá del idioma del fabricante que se puede encontrar dicho 

archivo en la misma página del fabricante del dispositivo, este archivo 

permite verificar la cantidad de bites, bondades o bloques de función en caso 

de los dispositivos Profibus PA que ayudaran a integrarlos hacia un 

controlador como un DCS. Veamos la configuración del maestro y el 
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esclavo en un controlador (PLC) para nuestro caso de estudio presentado en 

este documento.  

La siguiente Figura 61, muestra un Scanner seleccionado para nuestro caso 

de investigación, esta tarjeta de comunicación es el Maestro que necesitará 

configurarse en el puerto DIAG, además de configurar la entrada y 

asignación de los esclavos, también el software que lo proporciona el mismo 

fabricante del Scanner llamado PROSOFT.fdt, realiza el diagnóstico de la 

red, este diagnóstico puede ayudar a resolver posibles fallas que se está 

cometiendo a la hora de comisionar o también ayuda a encontrar las fallas 

que pudiera presentarse después del comisionamiento, en particular me 

ayuda a configurar paso a paso la configuración de los equipos de campo 

conectados y configurados para el correcto funcionamiento de mi red 

Profibus DP, sin embargo es importante saber y seguir el procedimiento de 

las recomendaciones del fabricante para el buen uso del software. 

 

Figura 61, Conectores de configuración del escaner 

Fuente ProSoft Technology 
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La Figura 62 muestra la mayoría de los parámetros que se necesita 

configurar en caso que se requiera, por ejemplo, velocidad, los tiempos de 

los mensajes etc.  

 

Figura 62, Ventana principal de configuración de Profibus DP 

Fuente ProSoft Technology 
 

Una vez configurado el Scanner se procede a adicionar el master y los 

esclavos hacia la red como se muestra en la Figura 63, en este software se 

puede observar la red que se está configurando en un entorno gráfico, este 

tipo de configuraciones es hoy en día muy usados para los especialistas de 

redes industriales que permiten con mucha más facilidad el entorno de 

trabajo que se necesita para poder agregar o integrar equipos de campo hacia 

el controlador. 
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Figura 63, Ventana de red Profibus DP 

Fuente ProSoft Technology 

 

Por otro lado, es importante configurar nuestro controlador para que 

pueda integrarse, es decir pueda haber comunicación de los 

dispositivos de campo con el controlador, en la siguiente Figura 64 se 

puede observar que usa un archivo proporcionado por el mismo 

fabricante del Scaner Prosof, quiere decir presenta un Add-On para 

poder leer/escribir los datos configurados en el Software Prosoft FDT. 

 

Figura 64, add-On-Profibus 

Fuente ProSoft Technology 
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De acuerdo a lo visto hasta ahora podemos decir que siempre los fabricantes 

de las tarjetas de comunicación nos ayudan a resolver con facilidad las 

posibles formas de configurar o integrar los dispositivos de campo, por 

ejemplo DeviceNet usa el software RSNetWorx DeviceNet, o para el caso 

de Profibus DP el Software Prosoft FDT o para el caso de Modbus el 

Software ProSoft Configuration Builder, esto ayuda a comprender lo 

siguiente: aprender a manejar o estudiar los programas ya mencionados, 

también de alguna manera dependemos de diferentes software para poder 

integrar diferentes protocolos de comunicación, hoy en día este tipo de 

forma de trabajar se está observando por los diferentes fabricantes de 

controladores en particular por los de PLC´s, debido a la nueva tendencia 

como por ejemplo el uso de un solo Software que sea capaz de integrar todos 

los protocolos de comunicación en una sola plataforma que permita con más 

facilidad el trabajo de un especialista en la integración de redes industriales, 

hago mención que hasta ahora el privilegio de esta forma de trabajar es 

exclusivo de los DCS´s conocidos como Yokogawa, Invensys en particular 

Emerson Management con su DCS DeltaV, en los DCS se realizar el trabajo 

de configuración de forma NATIVA, esto quiere decir por ejemplo el 

Protocolo de comunicación DeviceNet es Nativo de Rockwell automation o 

el caso de Profibus  es de Siemens, quiere decir Nativo es la facilidad con 

que se configura el protocolo y puesta en marcha casi de inmediato, puede 

dificultar la configuración de protocolos de comunicación cuando este no 

sea nativo, por ejemplo si uso protocolo de comunicación Hart en un 

controlador Siemens será más complicado que usar en un controlador de 

Gama más alta es decir en un DCS DeltaV, según mi investigación estos 
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últimos ejemplos en mención ayuda entender que el futuro está cambiando 

y cambiará para facilitar la resolución de problemas de integración con 

diferentes marcas y compatibilidades con uno u otro protocolo de 

comunicación, sin embargo también debo  mencionar según mi 

investigación que los protocolos de comunicación son una herramienta que 

permite entender desde diferentes puntos la forma de comunicarse con 

dispositivos de campo con los centro de control de una planta, es 

precisamente la razón de mi investigación que aportará a los nuevos 

estudiantes de nivel Pre grado o especialista que quieren ser partícipes del 

desarrollo tecnológico de nuestro país. 

3.5 Protocolo de comunicación Hart: 

El protocolo de comunicación Hart es un protocolo que ha sido usado desde 

hace más de 40 años que con el mismo formato que hasta ahora, es decir la 

tecnología ha mejorado este protocolo y a un sigue siendo usado los 

instrumentos Hart del año 40 con tecnología del año 2018, quiero decir que 

se innovo este protocolo con una comunicación WilesHart por ejemplo y un 

instrumento de los años 80 puede funcionar con esta tecnología sin ninguna 

restricción en hardware y software, claro está que el uso de un instrumento 

Hart alámbrica no puede ser a un retemplada por el inalámbrico debido a un 

al manejo de tiempos que en la actualidad sigue siendo muy grande para 

aplicar en un control en tiempo real. 

La pregunta que siempre se hacen muchos sobre Hart es ¿por qué existe este 

protocolo, si finalmente la variable del proceso denominado PV/CV sigue 

usando en un 95% en un sistema de control como señal analógica de 4 a 

20mA? quiere decir que es una señal analógica que envía o recibe un 
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controlador para interpretar el valor de ingeniería un valor conocido de 0 ó 

100% o equivalente al rango de trabajo de la variable física medida o escrita, 

de acuerdo a mi investigación y experiencia de campo déjeme decirles que 

una de las señales más seguras respecto a los demás como por ejemplo 0 a 

5VDC, 0  a 10VDC, 0 a 20mA es la señal eléctrica de 4 a 20mA en corriente 

continua que lidera en la instrumentación debido al pedestal de 4mA y que 

la corriente es la misma en cualquier parte del circuito cerrado, esto facilita 

al controlador, al instrumentista, al programa, a los software que realizan el 

manejo de diagnóstico avanzado e interpretación de fallas y a los 

controladores que son dedicados al sistema de control de seguridad en una 

planta que requiera de manejo de las mismas antes de usar un control de 

proceso como por ejemplo el sistema SIS del DCS Delta V, a pesar de a ver 

pasado casi 100 años desde el uso de la corriente se sigue usándose. Hart 

nace en función a la necesidad de la confirmación de los valores recibido 

como por ejemplo si la temperatura que estoy leyendo es tal cual envía la 

señal de corriente (12mA eso quiere decir 50%) ¿será real ese valor? 

pregunta el operador de la planta, para responder la duda se enviaba a 

personal a verificar dicho valor al campo, esto se hacía de manera común, 

si bien es cierto que la señal eléctrica como la corriente de 4 a 20mA ayuda 

el desarrollo del automatismo, pero consigo ahora se presenta la duda de la 

señal, es la necesidad que hace el nuevo desarrollo de un Protocolo a hora 

conocido como HART que trabaja bajo el mismo principio usando una señal 

analógica de corriente y ahora se monta una nueva señal sobre ella llamado 

codificación FSK que trabaja con dos tipos de frecuencia que no afecta de 

ninguna manera la PV/CV es por eso que este protocolo es famoso y trabaja 
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bajo el mismo formato ya conocido, de esta manera se resuelve las dudas 

del operador y se elimina el envío de más operadores a campo para su 

verificación, debido a que hora puedo recibir en tiempo real la respuesta y 

con mucha más certeza la información que yo requiera, es decir si es cierto 

o no el valor recibido o enviado, además de resolver el problema de 

confirmación hoy en día Hart ha desarrollado nuevas formas de realizar 

diagnostico avanzado para resolver problemas de fallas, por ejemplo que es 

uno de los grandes problemas que no se quiere en la planta, es decir lo que 

menos se quiere es, una parada de un proceso de pronto por fallas de 

instrumentos que fallaron por rotura del sensor o fallas de un actuador, como 

las válvulas de control (pegado del asiento del actuador) lo que quiero hacer 

en mención es, que Hart resuelve y desarrolla nuevos algoritmos de 

diagnóstico que puede ayudar ANTICIPAR fallas futuras y prevenir paradas 

no programadas, esto hace a Hart uno de los protocolos más populares en la 

industria actual y es por ella también llamado instrumento inteligente, hare 

mención de algunas ventajas que tiene este protocolo como por ejemplo Hart 

puede hacer lo siguiente: 

 

3.5.1 Ventajas de HART 

 Permite obtener mayor información de los dispositivos inteligentes 

para mejorar los procesos operacionales (Multivariables). 

 Identificación temprana de avisos ante variaciones en el dispositivo, 

producto o performance del proceso.  
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 Menor tiempo de troubleshooting entre la identificación y resolución 

de problemas. 

 Continuamente validan la integridad de los lazos y las estrategias del 

sistema de Control.  

 Incrementa la productividad de los activos y su disponibilidad en el 

sistema. 

 Integra los dispositivos de campo al sistema de control para la 

detección de problemas anteriormente no detectables. 

 Detecta problemas de conexión del dispositivo o con el proceso en 

tiempo real. 

 Minimiza el impacto por desviaciones de nuevas ganancias, 

advertencias tempranas. 

 Evita los altos costos de interrupción en el proceso o paradas de 

planta no programadas gracias al diagnóstico avanzado que se 

muestra en la Figura 65 

 

Figura 65: Curva característica de falla preventiva 

Fuente Emerson Managemen 
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El AMS realiza la Predicción y protección para la gestión de activos de 

producción como muestra la Figura 66 usando un   handheld Communicator 

 

Figura 66:  AMS Trex 

Fuente https://www.emerson.com/es-mx/news/automation/1701-trex  

 

Si bien es cierto, Hart es un protocolo que incrementa la productividad, 

también se debe considerar el costo de inversión y se necesita un gestor que 

administre las bondades del dispositivo de campo, caso contrario no tendría 

sentido la utilización de este protocolo para la industria, es decir no solo es 

el hecho de adquirir el Hardware y el Scanner y los dispositivos, también se 

debe pensar en el software que gestionará nuestra red. Uno de los gestores 

más comunes para este protocolo es el llamado AMS que permite obtener 

las siguientes ventajas que pueden ayudar a la empresa es:   

3.5.2 Diagnósticos & Estado: 

 Degeneración de la punta de prueba (Temperatura) 

 Falla del Sensor 

 Electrodos dañados (Flujo) 

 Líneas de impulso tapadas (Presión) 

 Asiento de Válvula pegado 
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Figura 67 , (muestra de instrumentos Hart) 

Fuente Emerson Managemen 

 

3.5.3 Configuración: 

 Modificación de parámetros 

 Configuración de Multivariables (Másicos, Flujómetros, etc) 

 

3.5.4 Administración de la Calibración: 

 Definir & programar calibraciones 

 Interfase con calibradores. 

 Genera reportes y certificados de calibración. 

 Opera métodos de calibración. 

3.5.5 Documentación: 

 Captura de los cambios de configuración 

 Acceso histórico de instrumentos y base de datos. 

 Enlace de otros documentos. 
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Figura 68 (AMS entorno Windows) 

Fuente Emerson Managemen 
 

  

Figura 69 (AMS muestra de capacidades del gestor) 

Fuente Emerson Managemen 

 

Veamos un ejemplo de configuración del protocolo de comunicación Hart 

con el controlador (PLC) en la siguiente Figura 70 se observa el diagrama 

de conexionado para diferentes tipos de cableado en HART, en la mayoría 

de los casos el Scanner del protocolo Hart está diseñado para un 

conexionado en Punto a Punto. 
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Figura 70, Circuito de conexionado Hart 

Fuente Spectrum Controls 

 

Como los Scanners ya mensionados usan una configuración del Scanner en 

el software del PLC como se muestra en la siguiente Figura 71 y 72 

 

Figura 71, adición de Scaner Hart 

Fuente Spectrum Controls 

 

 

Figura 72, Instalación de  MPS 

Fuente Spectrum Controls 
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Es importante seleccionar el Scanner Correcto como se muestra en la Figura 

73 y luego podemos observar los datos en la Figura 74 

 

Figura 73, Selección de Scaner 

Fuente Spectrum Controls 

 

 

Figura 74 (Configuración lista y con datos) 

Fuente Propia 
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3.6 PLATAFORMA DE AUTOMATIZACIÓN FOUDATION FIELDBUS: 

FOUNDATION FieldBus es un sistema de comunicación serial de dos vías 

completamente digital que sirve como la red de nivel base en el ambiente de 

automatización de una planta o fábrica, vea la Figura  75 y 76 

 

Figura 75, Segmento de FF 

Fuente Propia 

 

Figura 76, Segmento y troncal  

Fuente Proyecto Gas de Camisea 
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Es ideal para aplicaciones que usen control regulatorio básico y avanzado, 

y para mucho del control discreto asociado con esas funciones. 

Se han introducido dos implementaciones relacionadas de FOUNDATION 

fieldbus para satisfacer diferentes necesidades dentro del ambiente de 

automatización del proceso. Estas dos implementaciones usan diferentes 

medios físicos y velocidades de comunicación. 

 H1 trabaja a 31.25 Kbit/seg y generalmente se conecta a dispositivos 

de campo. 

Proporciona comunicación y alimentación sobre cableado estándar en par 

torcido. 

Actualmente H1 es la implementación más común y por lo tanto es el 

enfoque de estos cursos. 

 HSE (Ethernet de alta velocidad) trabaja a 100 Mbit/seg y 

generalmente conecta subsistemas de entrada/salida, sistemas host, 

dispositivos de enlace, compuertas y dispositivos de campo que usen 

cableado Ethernet estándar. Actualmente no proporciona 

alimentación sobre el cable, aunque ya se está trabajando sobre este 

aspecto. 

 

3.6.1 La ventaja del bus digital 

Los instrumentos de campos analógicos y discretos convencionales usan 

cableado punto a punto: un par por dispositivo. También se limitan a llevar 
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sólo un elemento de información generalmente una variable de proceso o 

salida control sobre esos hilos. 

Como bus digital, FOUNDATION fieldbus no tiene esas limitaciones. 

 

3.6.2 Cableado multipunto.  

FOUNDATION fieldbus soportará hasta 32 dispositivos en un solo par de 

hilos (llamado segmento) – o más si se usan repetidores. En la práctica real, 

lo más típico es 4 a 16 dispositivos por segmento H1 después de considerar 

aspectos tales como alimentación, modularidad del proceso y la velocidad 

de ejecución del lazo. 

Eso significa que si usted tiene 1000 dispositivos – que requerirían 1000 

pares de hilos con la tecnología tradicional – usted sólo necesita 60 a 250 

pares de hilos con FOUNDATION fieldbus. Eso es un gran ahorro en 

cableado (y en instalación del cableado) como se muestra en la Figura 77  

 

 

Figura 77, Cableado de FF 

Fuente Emerson Management 
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3.6.3 Instrumentos multivariables.  

Ese mismo par de hilos puede manejar múltiples variables provenientes de 

un dispositivo de campo. Por ejemplo, un transmisor entradas y salidas 

discretas 848L-848T Figura 78  podría comunicar las entradas de ocho 

sensores reduciendo los costos tanto de cableado como de instrumentos. 

  

Figura 78, 848T-848T 

                               Fuente Emerson Management 

 

Otros beneficios de reducir varios dispositivos a uno pueden incluir menos 

penetraciones de tubo (para seguridad mejorada y menor riesgo de 

emisiones fugitivas) y menores costos de ingeniería. 

3.6.4 Nuevos tipos de información.  

Los dispositivos analógicos y discretos tradicionales no tienen manera de 

decirle si están operando correctamente, o si la información de proceso que 

están enviando es válida. Como consecuencia, los técnicos pasan mucho 

tiempo verificando la operación del dispositivo. 

Pero los dispositivos FOUNDATION fieldbus le pueden decir si están 

funcionando correctamente, y si la información que están enviando es 
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buena, mala, o incierta. Esto elimina la necesidad de la mayoría de las 

revisiones de rutina y le ayuda a detectar condiciones de falla antes de que 

provoquen un problema mayor. 

3.6.5 Control en campo.  

FOUNDATION fieldbus también ofrece la opción de ejecutar algunos o 

todos los algoritmos de control en los dispositivos de campo en lugar de en 

un sistema host central. Dependiendo de la aplicación, el control en campo 

puede proporcionar menores costos y mejor rendimiento – mientras habilita 

el control automático para continuar incluso si hay una falla relacionada con 

un host como se muestra en la Figura 79 

 

Figura 79, Bloques del instrumento FF 

                               Fuente Emerson Management 

3.6.6 Un estándar establecido 

FOUNDATION fieldbus está respaldado por estándares de tres 

organizaciones importantes: 

• ANSI/ISA 50.02 

• IEC 61158 

• CENELEC EN50170:1996/A1 
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La tecnología es administrada por Fieldbus Foundation una Fundación 

independiente y no lucrativa. Sus miembros incluyen más de 150 compañías 

y usuarios, así como todos los principales proveedores de automatización de 

procesos en todo el mundo. 

Incluso, algunos proveedores han donado patentes relacionadas con bus de 

campo a Fieldbus Foundation para estimular un mayor uso de la tecnología 

por parte de todos los miembros de la Fundación. 

3.6.7 Interoperabilidad 

Interoperabilidad significa simplemente que los dispositivos y sistemas host 

FOUNDATION fieldbus pueden trabajar juntos mientras le proporcionan a 

usted toda la funcionalidad de cada componente. 

3.6.7.1 ¿Cómo se sabe si es interoperable?  

Los instrumentos pueden obtener el estado "registrado" (y el derecho de 

portar un logotipo de aceptación de FOUNDATION fieldbus) al pasar 

rigurosas pruebas para demostrar que cumplen con los requerimientos para 

interoperabilidad. 

Y para garantizar que los usuarios tengan una elección de productos 

fieldbus, la Foundation no permite que los dispositivos tengan la marca de 

verificación de interoperabilidad FOUNDATION fieldbus hasta que al 

menos dos productos del mismo tipo de diferentes fabricantes hayan pasado 

las pruebas. 
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Figura 80, Logo de FF e interoperabilidad 

                               Fuente Emerson Management 

 

3.6.8 Pruebas de interoperabilidad de host. 

Los sistemas host son sometidos a pruebas supervisadas por la Fundación 

para demostrar que soportan características específicas de interoperabilidad. 

Las características que soporta un sistema host dado se listan en el sitio web 

de la Fundación, pero los sistemas host no son registrados y no portan el 

logotipo de aceptación. 

Además, algunos proveedores y usuarios de automatización han cooperado 

para realizar extensas pruebas de interoperabilidad entre las diferentes 

marcas de instrumentos y sistemas host, tanto en el laboratorio como en las 

plantas del mundo real. 

 

3.6.9 Interoperable no quiere decir intercambiable.  

Intercambiable significa que usted puede sustituir libremente un dispositivo 

por otro y obtener exactamente la misma funcionalidad. Interoperable, por 

otro lado, significa que diferentes dispositivos de diferentes fabricantes 

pueden trabajar junto – pero dispositivos individuales pueden tener diferente 

funcionalidad. 

Por ejemplo, usted puede tener dos transmisores de presión de diferentes 

fabricantes. Un transmisor puede proporcionar sólo funcionalidad de 
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entrada analógica, mientras que el otro transmisor también le ofrece control 

PID y capacidades de diagnóstico personalizadas. Usted no puede 

reemplazar el transmisor más capaz con el menos capaz y seguir obteniendo 

la misma funcionalidad total. Pero ambos transmisores pueden trabajar 

juntos en el mismo segmento fieldbus. 

 

3.6.10 COMUNICACIÓN 

Uno de los aspectos más importantes de FOUNDATION fieldbus es su 

habilidad de colectar y entregar grandes cantidades de información no sólo 

variables de proceso y señales de control, sino también otros tipos de datos 

de los instrumentos y del proceso. 

Hace esto en forma consistente y confiable, mientras proporciona 

interoperabilidad entre dispositivos de diferentes fabricantes y 

compatibilidad con el cableado existente. Este curso describe las 

características clave de la tecnología que hace esto posible. 

 

3.6.11 El modelo de las comunicaciones 

El modelo de las comunicaciones FOUNDATION fieldbus tiene tres partes 

como se muestra en la Figura 81: 

• La capa física 

• Las capas de enlace de datos y aplicación 

• La capa de usuario 
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Figura 81, Nivel de FF 

                               Fuente Emerson Management 

 

La capa física y las capas de enlace de datos y aplicación componen el stack 

de comunicaciones. La capa de usuario se asienta en la cima del stack y le 

permite a usted interactuar con las otras capas y con otras aplicaciones en su 

sistema. 

 

3.6.12 Capa física 

La primera capa funcional del modelo de comunicaciones FOUNDATION 

fieldbus es la capa física, que tienen que ver con la traducción de mensajes 

en señales físicas sobre el hilo y viceversa. 

La capa física también proporciona la interfaz eléctrica común para todos 

los dispositivos FOUNDATION fieldbus. Los segmentos FOUNDATION 

fieldbus H1 requieren alimentación de 9-32 volts CD y aproximadamente 

15-20 mA de corriente por dispositivo Figura 82. Operan a una velocidad 

de comunicación de 31.25 kbaudios. 
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Figura 82, Fuente FF 

                               Fuente Emerson Management 

 

 

La capa física FOUNDATION fieldbus está definida por los estándares 

aprobados (IEC 1158-2 y ANSI/ISA 50.02, parte 2). Puede correr en el 

cableado de campo existente sobre grandes distancias, soporta dispositivos 

de dos hilos, y ofrece seguridad intrínseca como una opción. En breve, es 

ideal para un ambiente típico de automatización de procesos. 

 

3.6.13 Capas de enlace de datos y aplicación 

La segunda parte del modelo de comunicación combina varias tecnologías 

que juntas controlan la transmisión de datos en el fieldbus. 

Las capas de enlace de datos y aplicación proporcionan una manera estándar 

de "empaquetar" los datos, así como de manejar el programa para la 

comunicación y ejecución del bloque de funciones. Estas capas permiten el 

control del proceso mientras proporcionan estandarización e 

interoperabilidad. 



 

 

112 

 

 

3.6.14 Capa de usuario 

La capa de usuario contiene bloques de recursos, bloques transductores y 

bloques de funciones que describen  y ejecutan las capacidades del 

dispositivo tales como control y diagnósticos Figura 83 y 84. Las 

descripciones de dispositivo permiten al sistema host interactuar con estos 

bloques sin programación personalizada y comprenderlos. 

 

Figura 83, Capa de usuario en FF 

                               Fuente Emerson Management 

 

 

Figura 84, Capa de FF 

                               Fuente Emerson Management 
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3.6.15 Comunicaciones programadas 

Todos los dispositivos y bloques de funciones el segmento FOUNDATION 

ejecutan y comunican información de control del proceso en un ciclo 

regular repetitivo. 

El tiempo para este tipo de comunicación está determinado por un programa 

maestro en el Link Active Scheduler (L.A.S.), que es una función que reside 

en el sistema host o en uno de los dispositivos del segmento. Usted 

aprenderá más acerca del Link Active Scheduler más tarde en este curso. 

Estas comunicaciones programadas (también llamadas "cíclicas"Figura 85) 

usan un método publisher/subscriber (publicador/suscriptor). Esto significa 

que los datos se envían en el bus o se "publican" una vez, y todos los demás 

dispositivos que necesitan los datos escuchan o se "suscriben" a la misma 

transmisión. Por lo tanto, un parámetro específico puede ser usado por tantos 

dispositivos o funciones diferentes como usted quiera, sin incrementar el 

tráfico en el bus o afectar gravemente el rendimiento del control. 

 

Figura 85, Token 

                               Fuente Emerson Management 
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Estas comunicaciones también son determinísticas. Esto significa que 

siempre ocurren sobre un programa predeterminado, así que es seguro que 

la información se transmitirá (y se recibirá) precisamente cuando se 

necesita. 

El resultado es la ejecución regular y precisa de la comunicación y control, 

lo que ayuda a reducir la variabilidad del proceso. Para lazos de control 

rápidos o críticos en el tiempo, el control en FOUNDATION fieldbus puede 

mejorar el rendimiento de la planta. 

 

3.6.16 Comunicaciones no programadas 

FOUNDATION fieldbus soporta muchos tipos de información aparte de los 

datos de control de lazos de procesos. Estos otros tipos de información 

incluyen 

 Información de configuración enviada a dispositivos o a una base de datos 

central 

 Datos de alarma, eventos y tendencias 

 Información para los desplegados de los operadores 

 Información de diagnóstico y de estado. 

Esta información es importante, pero no tan crítica en el tiempo como la 

información de control de lazo. Si se transmite 1/8 de segundo antes en un 

ciclo de comunicación y 1/8 de segundo después en el siguiente ciclo, no 

hay impacto sobre el control del proceso u operación de la planta. 
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3.6.17 Tiempo flexible.  

FOUNDATION fieldbus le da a esta información una menor prioridad en el 

segmento que a las comunicaciones programadas relacionadas con el lazo 

de control. Sin embargo, se reserva una cierta cantidad de tiempo en el ciclo 

de comunicación para estas comunicaciones no programadas (o "acíclicas") 

para garantizar que el segmento no se cargue tanto que no pueda llevar la 

información. 

Durante este tiempo, un método token-passing (paso de ficha Figura 86) le 

da a cada dispositivo del segmento la oportunidad de transmitir mensajes 

hasta que termine o hasta que se agote el tiempo asignado. 

 

Figura 86, Las token FF 

                               Fuente Emerson Management 

 

3.6.18 Asignación de dirección de dispositivo 

Como bus digital multipunto, FOUNDATION fieldbus lleva señales desde 

y hacia varios dispositivos sobre el mismo cable. Para identificar cuál 
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información está asociada con cuál dispositivo, se asigna una dirección a 

cada dispositivo. 

Dependiendo del protocolo de comunicación, se pueden asignar las 

direcciones en varias maneras, desde dip switches o direccionamiento off-

line (fuera de línea) a asignación automática online (en línea). 

Los métodos tales como el uso de dip switches o direccionamiento offline 

conllevan el riesgo de errores humanos, como asignar inadvertidamente una 

dirección a más de un dispositivo. Estos errores de direccionamiento pueden 

provocar errores de comunicación, o en casos extremos pueden evitar que 

el bus trabaje. Es por eso que FOUNDATION fieldbus no permite estos 

métodos de asignación de dirección. 

 

El direccionamiento online ayuda a evitar problemas tales como 

dispositivos duplicados con la misma dirección, pero por sí sólo no garantiza 

que no haya errores de direccionamiento. Usted puede evitar este riesgo si 

las direcciones se asignan automáticamente mediante una herramienta de 

configuración o un sistema host mientras que cada dispositivo está 

conectado al segmento. 

 

Veamos el ejemplo de comunicación de un sistema de comunicación de FF, 

en la red de FF es necesario realizar la siguiente forma de conexionado para 

poder realizar la comunicación, siempre que se considere por ejemplo los 

terminadores en las troncales o segmentos, debido a la criticidad de la red 

de FF como se muestra en la Figura 40 
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Figura 87, Topología FF 

Fuente Propia 

 

Como se observa en la Figura 88, se debe agregar en nuestro controlador 

por ejemplo (PLC) la tarjeta que permite la comunicación de H1 mediante 

HSE (FFLD Blackplane) 

 

Figura 88, Ventana de RSLogix, FFLD 

Fuente Propia 
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Como se observa en la Figura 89, se ha creado el proyecto y se configura 

los dispositivos de campo para poderlos enlazar con el controlador. 

 

Figura 89, Configuración de HSE 

Fuente Propia 

 

 

También se puede finalmente observar nuestra configuración de los 

dispositivos con los respectivos TAG de comisionamiento que se maneja 

desde direccionamiento 20 hasta la dirección 35 haciendo un total de 16 

dispositivos en nuestro ejemplo según la Figura 90 se tiene las direcciones 

de 27, 35 y 15. 
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Figura 90, Direccionamiento de comisionamiento 

Fuente Propia 

 

 

Finalmente, en la Figura 91 referente a FF se muestra el funcionamiento de 

los dispositivos, en particular funcionamiento de la válvula Fisher. 

 

Figura 91, HSE, H1 

Fuente Propia 
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4 CAPÍTULO  IV 

4.1 Resultados y Discusión  

La integración de todas las redes industriales mediante un sistema mayor 

como un DCS que permite centralizar la información de cada uno de los 

instrumentos de campo usando las redes industriales como se puede mostrar 

en la Figura 92, las centralizaciones de los dispositivos de campo hoy en 

día, favorecen a la industria a mejorar cada parte de la planta en función a 

las especialidades que puedan manejar cada área de trabajo que permiten 

integrar no solo los dispositivos de campo, también integran cada parte de 

la planta en tiempo real y de esta marera se puede gestionar y administrar 

toda la planta y obtener mejores resultados para la producción y 

manteniendo. 

 

Figura 92, Red a nivel de gestión 

Fuente Emerson Management 
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La siguiente figura muestra el comportamiento de una parte de un proceso 

que se realizó de acuerdo a la Figura 93 

 

Figura 93, Sintonización 

Fuente Propia 

 

El facto de diseño de una interface gráfica es la cumbre del automatismo 

para el operador que interactuara con la planta en tiempo real, hoy en día 

también se considera el diseño de las pantallas en función a colores 

definidos por estudios realizados que ayudan al operador a no aburrirse o 

dormir o ser muy amigable y que se pierda tiempo, por eso se considera en 

el diseño gráfico para un “SCADA” dichos parámetros de diseño como se 

muestra en la Figura 94 y en la Figura 95 
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Figura 94, Scada 

Fuente Propia 

 

 

Figura 95, Colores de diseño de HMI 

Fuente Propia 
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4.2 DISEÑO DEL MÓDULO 

Para realizar el presente trabajo de investigación se ha construido un módulo 

educativo de redes industriales como se muestra en la Figura 96, para 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes bajo criterios técnicos de una 

planta industrial real. 

 
 

Figura 96, Panel de diseño de redes industrial 

Fuente Propia 

 

4.2.1 Trabajos que se realizaron para poder lograr construir el módulo 

En esta etapa se procedió a realizar mediciones y la soldadura de los tubos 

cuadrados de 4”x4” para el bastidor principal como se muestra en la Figura 

97, que soportará el peso de los instrumentos montados incluido el panel 

principal. 

 

Figura 97, Uso de soldadura para el bastidor 

Fuente Propia 
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En la Figura 98 se observa el montaje del bastidor terminado para la 

siguiente etapa. En este punto se considera el anclaje del bastidor con 14 

pernos de 4” para asegurar su correcta fijación en la pared de concreto del 

Taller. 

 

Figura 98, Instalación de bastidor 

Fuente Propia 

 

4.2.2 Fabricación del panel en el Fab Lab 

En esta etapa se realizó el trabajo de corte y diseño del panel en el 

laboratorio de Fab Lab como se muestra en la Figura 99, en esta figura se 

puede apreciar las imágenes grabadas en el material MDF realizado con el 

CNC. Asimismo, en la Figura 100 se observa el montaje parcial del panel 

con tornillos autorroscantes de 1” cuya función es sujetar el panel principal. 

 

Figura 99, Uso de CNC 

Fuente Propia 
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Figura 100, Montaje de panel 

Fuente Propia 

 

4.2.3 Montaje de equipos 

En la realización del montaje de equipos en el panel principal, se consideró 

el diseño del cableado eléctrico, la longitud de la tubería conduit 

galvanizada IMC ¾”, altura de la riel strut ranurado, y el dimensionamiento 

de los instrumentos, considerando el tamaño, altura y peso de los mismos, 

es el caso del panel View, los medidores de energía PQM II, PM 800, 

variadores de frecuencia que se muestra en la Figura 101, en vista que los 

instrumentos están sometidos a movimientos y vibraciones que pueden 

causar el desajuste de los tornillos de sujeción.   

 

Figura 101, Montaje de panel con los instrumentos 

Fuente Propia 
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En la Figura 102 se observa el montaje final del panel del módulo de redes 

industriales implementado. 

 

Figura 102, Módulo de redes terminado 

Fuente Propia 

 

4.2.4 Protocolo de comunicación Serial 

La Figura 103 muestra la instalación de un protocolo de comunicación Serial 

Modbus 232, 485, un equipo conversor GateWay 485 a MNET, con un 

Switch industrial de 5 puertos, un PanelView 485 y TCP/IP. 

 

Figura 103, Modbus en panel 

Fuente Propia 
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4.2.5 Protocolo Profibus PA y DP 

La Figura 104 muestra la instalación de un protocolo de comunicación 

Profibus DP (Flex I/O) y PA Th400.  

 

Figura 104, Profibus en panel 

Fuente Propia 

 

4.2.6 Protocolo Profibus DeviceNet 

La Figura 105 muestra la instalación de un protocolo de comunicación DeviceNet 

(se usa cable delgado y grueso, E3 Plus, PowerTap, DeviceTap, VDF PowerFlex) 

 

 

Figura 105, DeviceNet en panel 

Fuente Propia 

 



 

 

128 

 

4.2.7 Protocolo de comunicación Hart y Plataforma de Automatización FF 

La Figura 106 muestra la instalación de un protocolo de comunicación Hart 

(Transmisor de presión, transmisor de presión diferencial, transmisor de 

temperatura) en configuración punto a punto y multipunto, también se instala una 

plataforma de automatización FieldBus (Fuente aislada galvánicamente de la 

marca Pepperl Fuchs, Segment Protector, TH 400 Siemens, 848L Rosemount, 

FFLD2) 

 

 

Figura 106, Hart en Panel 

Fuente Propia 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Los sistemas DCS cuales quiera que sean, pueden trabajar de forma 

indistinta y en el mismo tiempo con diferentes proyectos, sin la necesidad 

de esperar que termine su descarga una estación de ingeniería, por ejemplo, 

esto facilita la optimización de tiempos y hardware para el uso de los 

periféricos en tiempo real haciendo que la planta no pare, es decir que deje 

de producir. 

SEGUNDA: 

Para realizar la configuración de los protocolos de comunicación no es 

necesario el uso de otro software que permite la interoperabilidad, los DCS 

tienen esa ventaja respecto a controladores de menor gama. Los archivos 

denominados Device descriptor son los que permiten realizar el 

comisionamiento de los dispositivos de campo, de acuerdo al protocolo que 

se está configurando o comisionando. 

TERCERA: 

Los diferentes protocolos de comunicación tienen ventajas y desventajas 

una respecto a otra, esto dependerá de la aplicación del dispositivo de 

campo, por ejemplo, Hart y FF son usados para válvulas de control, y 

profibus DP es muy usado para CCM. 

CUARTA: 

La implementación del módulo de redes industriales coadyuva de forma 

eficiente en el afianzamiento de las competencias y capacidades en la 

formación de los estudiantes. 
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Un DCS usa e integra con una sola plataforma y lo hace cada vez más 

sencillo el uso de métodos de configuración e integración de los dispositivos 

mediante una red industrial. 

QUINTA: 

La prueba realizada con los instrumentos de comunicación con participación 

de diversos usuarios fue satisfactoria, encontrando todos ellos un entorno 

mucho más útil y amigable para el aprendizaje y comprensión de los 

protocolos de comunicación y la aplicación del DCS. 

 

SEXTA: 

Con la implementación del módulo se busca dar un aporte a la comunidad 

educativa y profesional, brindando la oportunidad de afianzar los 

aprendizajes e incentivar a los mismos en la puesta en práctica de proyectos 

similares. 

El uso de diseño de pantallas para el “SCADA” debe ser aplicado en función 

al usuario de acuerdo a los estudios ya realizados por los fabricantes y 

diseñadores de software de los sistemas de automatización. 
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RECOMENDACIONES 

 

 De acuerdo a mi experiencia e investigación considero necesario 

enfocarnos en desarrollar la parte industrial a nivel de aplicación, se 

debe potenciar las capacidades de los estudiantes del nivel pregrado 

y postgrado para estar preparados a los cambios que se avizoran en 

el campo de la industria, somos un país con un alto potencial para 

crecer en el campo de la industria y debemos estar preparados para 

asumir el reto. 

 

 El crecimiento de un país en la industria recomienda uso de 

tecnología para el automatismo e integración de dispositivos de 

campo con el uso de los protocolos de comunicación. 

 

 

 Recomiendo el uso de unos nuevos softwares que permita integrar 

toda la planta usando protocolos de comunicación industrial y que 

en el futuro no muy cercano habrá un solo protocolo al igual que 

nuestro puerto USB. 
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