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INTRODUCCION. 

 

El desarrollo de la informática ofrece al sector industrial la posibilidad de mejorar la 

calidad de sus productos y optimizar los recursos utilizados en los procesos de 

producción, mediante la modernización y automatización de los sistemas de control. 

 

La Compañía “Industrias Guapán S.A.”, ubicada en Azogues perteneciente a la 

Provincia del Cañar, es una planta para la elaboración de cemento con un promedio 

de ventas de 324,000 Toneladas anuales; para su proceso final del producto, la 

fábrica dispone de un molino de acabado con una capacidad de 60 Toneladas 

Métricas por hora(TMPH).  

 

La Administración de la Compañía luego de analizar la propuesta de modernizar el 

área de molienda de crudo, homogenización, clinkerizacion, a un nivel de 

automatización del sistema de control, adoptando como justificación del proyecto; la 

mejora en la calidad del producto, ahorro de energía, confiabilidad en el sistema de 

control, mejora en las condiciones ambientales para la operación y control del 

proceso, decidió ejecutar el proyecto. 

 

El presente trabajo busca generar el soporte técnico suficiente para la justificación 

del proyecto, desarrollando los requerimientos y las condiciones para su 

implementación. El trabajo está dividido en cuatro capítulos; en el primer capítulo se 

realiza un estudio teórico sobre el proceso de molienda y una descripción del proceso 

total de producción de cemento en la Planta de “Industrias Guapán S.A.”, la 

descripción del proceso eléctrico, características, especificaciones y funcionamiento 

de los equipos de las áreas a integrarse a la automatización. 

 

El segundo capítulo contiene todo lo referente a redes industriales, basándose 

netamente en productos SIEMENS, (debido a la preferencia de la empresa para 

trabajar con estos equipos). 



ii 
 

En el tercer capítulo se realiza una revisión de la teoría y las bondades de los 

controladores  lógicos programables y en concreto del PLC Siemens SIMATIC S7-

400, equipos de control SIMOCODE, repetidores, medios de transmisión eléctricos y 

ópticos. Este capítulo servirá como soporte técnico para la implementación y 

definición del alcance de la modernización del sistema de control. 

 

En el cuarto capítulo se presenta el resumen del trabajo de investigación, que consta 

del levantamiento de la información existente en archivos de operación de las áreas, 

planos eléctricos y de instrumentación. Con esta información a mas de la observación 

de campo permitirán definir las variables controlables del proceso y la generación de 

las condiciones de funcionamiento de las áreas de Molienda de Crudo, 

Homogenización y Clinkerización; que permitirán  definir las condiciones para la 

elaboración de los algoritmos de control.  Se realizo además, con la ayuda de 

técnicos de la fábrica en conjunto con técnicos extranjeros,  el diseño final para la 

automatización de las diferentes áreas que comprendieron este estudio.   
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1. CONOCIMIENTO DEL  FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS 
 

1.1 Molienda de Crudo  

Una vez que se ha reducido el material a un tamaño menor 50 mm y se ha 

realizado una pre -homogenización de la materia prima; la siguiente fase del 

proceso, es la molienda de crudo. El objetivo de esta área es el de dosificar las 

materias primas de acuerdo a los requerimientos químicos para la elaboración del 

clínker de cemento y moler el crudo con una finura tal que el retenido en el tamiz 

de 170 mallas por cm2, sea menor al 15 %, con una humedad del producto menor 

al 0.5%. 

 

El equipo principal del área de molienda de crudo es el molino horizontal de 

bolas (Equipo D17), con dos cámaras de molienda y descarga central, como se 

presenta en la siguiente figura; el sistema de molienda es del tipo de circuito 

cerrado. 

 

Para realizar el secado del material, el molino aprovecha la energía térmica 

procedente de la torre del pre calentador del horno. El molino dispone de dos 

entradas, tanto para el ingreso de los gases calientes como para la alimentación. 

La cámara de secado, que antecede a la primera cámara de molienda se alimenta 

con material grueso procedente de las tolvas de almacenamiento, correctamente 

dosificadas; a través de alimentadores pesadores (Equipos D2, D5 y D8). 

 

A la segunda cámara se alimenta con material de rechazo del Separador (Equipo 

D15), que procedente del circuito cerrado de molienda. En el circuito cerrado 

utiliza un elevador de cangilones (Equipo D13) para transportar el material desde 

la descarga del molino hasta el separador, equipo en el que las partículas finas 

son separadas por acción centrífuga y enviadas al sistema de transporte 

neumático hasta los silos de homogenización como producto final del área de 

molienda de crudo y los gruesos son enviados a la segunda cámara de molienda. 

El aire de barrido del molino procedente de los gases calientes del pre calentador 

(250 C), es absorbido desde la descarga del ventilador de tiro del pre calentador 
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(Equipo F4A), mediante el ventilador de tiro del sistema de molienda (Equipo 

D47), con una potencia de 800 HP. 

 

Para evitar que partículas demasiado gruesas sean transportadas hasta el 

ventilador y se realice un óptimo intercambio de calor, a la salida de los gases del 

molino se dispone de un colector tetraciclónico (Equipo D74), que actúa como 

separador estático e intercambiador de calor. 

 

Para el filtrado de los gases que pasan por el molino y que vienen desde el pre 

calentador del horno, se cuenta con un colector de polvo tipo electrostático 

(Equipo D50), con un ventilador de tiro (Equipo D59); que elimina casi en su 

totalidad el polvo contenido en la mezcla de los gases; la capacidad del filtro es 

de 250000 m3/h con una emisión menor  a 15 mg/m3 de gas filtrado. La 

temperatura de operación del filtro está entre 90 - 150 C; los gases  

 

procedentes desde el pre calentador salen a 250 C, para el funcionamiento del 

sistema en el modo de “horno solamente”, es necesario que se disponga de una 

torre de acondicionamiento (Equipo D42), en la que se inyecta agua atomizada 

 

D50 

D66 

D1 D3 D7 

D10 D17 

D28 D26 

D74 
D15 

D13 
D42 

D47 

F4A 
D18A 

D18B 
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disminuyendo la temperatura de los gases, se reduce la resistividad del polvo de 

forma que facilite y optimice el funcionamiento del precipitador electrostático. 

 

El consumo específico de diseño para el área de molienda de crudo, es de 34.7 

Kwh/TMPH, está diseñada para trabajar 6 días por semana y 24 horas por día. 

(FULLER COMPANY, 1978, 2-4). 

 

Finalmente como equipos adicionales en el área de molienda de crudo, se dispone 

de un colector de desempolvado de los sistemas de transporte de material 

(Equipo D66) y un calentador de aire auxiliar (Equipo D32), para trabajar en el 

modo de operación de “molino únicamente”. 

 

1.2 Homogenización. 

Una vez que se ha obtenido el polvo crudo para la alimentación al horno, este 

material es transportado hasta dos silos de homogenización (Equipo E1, E1A), 

que tienen una capacidad de 1170 m3 cada uno. Tienen la función de realizar la 

mezcla de polvo para mejorar la homogeneidad del material, este trabajo se 

realiza mediante la inyección de aire comprimido a impulsos para generar un 

movimiento interno del polvo. El aire comprimido es generado por un compresor 

de aletas rotativas (Equipo E11) con una capacidad de 3000 m3/h a 2 Kg/cm2 de 

presión y el aire es distribuido adecuadamente mediante un sistema de lanza de 

aire rotativo (Equipo E10). 

 

Una vez que se ha homogenizado el material, éste es trasladado hasta los silos de 

almacenamiento que están justo debajo de los primeros (Equipo E2, E2A), con 

una capacidad de 2270 m3 cada uno, contienen el material para ser dosificado al 

horno. 

 

La dosificación al horno es controlada desde el panel central, en función de 

determinadas variables del proceso; lo cual se realiza mediante una banda 

alimentadora pesadora (Equipo E41), que recibe el material desde una caja de 

despresurización del material que tiene como objetivo, regular el caudal de 
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alimentación manteniendo un bajo rizado. El material es descargado hasta un 

sistema de transporte neumático que impulsa el material hasta el precalentador 

del horno; en la figura  se presenta un diagrama de flujo de los equipos del área 

de homogenización. 

 

Para la evacuación del aire de transporte del crudo desde el área de molienda, el 

desempolvado de los silos de homogenización y almacenamiento se dispone de 

un colector de polvo (Equipo E5); Al igual que para el desempolvado de los 

transportadores de material en la descarga y alimentación al horno se dispone de 

otro colector de polvo (Equipo E61). Como equipos auxiliares el área se dispone 

de un juego de compresores de diferentes tamaños, que permiten la aireación del 

material de forma que se evite la sedimentación y facilite la descarga de la harina. 
 

E5
0

E4
9

 

E5 E5
2

E1
2

DEL AREA  D

AL F1. 

E1
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E2
5
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1.3 Clinkerización y Enfriamiento. 

El área de clinkerización es la parte fundamental del proceso de producción de 

cemento; El equipo principal de ésta área es el horno rotativo (Equipo F7), con 

una capacidad de producción 1100 TMPD de clínker de cemento, a una 

temperatura de descarga de 65 C sobre la temperatura ambiente.  



 
5 

 

 

El proceso de clinkerización se puede describir de la siguiente manera; La harina 

cruda procedente de los silos de almacenamiento es inyectado al ducto de salida 

de los gases de la segunda etapa del pre calentador. El Pre calentador (Equipo F1) 

esta compuesto por cuatro etapas de ciclones instalados en serie, la etapa 4 es la 

que está ubicada a la boca de alimentación del horno, la salida del ciclón 4 es la 

entrada del ciclón 3 y de la misma forma con el ciclón 2; la etapa 1 consta de 2 

ciclones en paralelo a cuya salida de gases se encuentra el ventilador de tiro del 

pre calentador (Equipo F4A). 

El pre calentador actúa como un intercambiador de calor entre los gases 

resultantes de la combustión del horno y el material pulverizado que se inyecta a 

la salida de gases de la segunda etapa. La otra función que desempeña el pre 

calentador es el de colector de polvo estático ya que impide dentro de su 

capacidad de diseño que el material sea arrastrado conjuntamente con los gases. 
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Los elementos químicos que actúan como fundentes de la mezcla para llegar a la 

fase líquida son el aluminio (Al) y el Hierro (Fe); estos elementos actúan 

disminuyendo el tiempo de reacción del silicio (Si) y calcio (Ca), a la vez que 

bajan la temperatura necesaria para que se produzca la clinkerización, para el 

clínker producido, este valor está alrededor de los 1400 C. 

 

Una parte muy importante del proceso final de la clinkerización es el 

enfriamiento, que se realiza en el enfriador (Equipo F16). Que consta de un 

parrillado metálico que produce la descarga del material enfriado mediante la 

transferencia de temperatura por la inyección de aire frío con cuatro 

ventiladores. A la salida del enfriador se encuentra el triturador de clínker que 

permite descargar un producto con una granulometría alrededor de 25 mm o 

menor. 
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El aire necesario para la combustión es tomado básicamente del enfriador de 

clínker, este aire que está siempre entre los 600 y 800 C dependiendo de la 

variación del caudal de la descarga del horno; permite que se produzca el 

proceso de cocción, utilizando como  combustible Fuel oil # 6 (Bunker C, 

residuo de la destilación del petróleo).  

 

Para la dosificación y manipulación de este combustible pesado se dispone de un 

caldero, que calienta al residuo de temperatura ambiente a la temperatura de 

inflamación del Bunker (110 C), mediante la transferencia de calor utilizando 

aceite térmico. 

 

El aire requerido para la combustión es absorbido por el ventilador de tiro del 

pre calentador. 

 

 El tipo de motor con velocidad variable permite disponer de un caudal de aire 

adecuado para satisfacer los diferente requerimientos de la alimentación. 

 

Para el control de la combustión y para seguridad del funcionamiento del 

Precipitador electrostático el horno está protegido mediante un analizador de 

gases que mide las concentraciones de Oxígeno O2 y Monóxido de carbono CO. 

El aire del enfriador que no es utilizado para la combustión en el horno es 

evacuado mediante un ventilador de compensación (Equipo F27). 

 

Todo el proceso de control desde la recuperación del material en el 

prehomogenizador hasta la descarga del clínker en el hall de almacenamiento, 

dispone de un sistema semiautomático de control, ubicado en el panel Central 

(Equipo F55). Este sistema realiza el control eléctrico mediante circuitos con 

relés electromecánicos y la regulación de las variables de proceso se controla 

utilizando equipos electrónicos con tecnología analógica. 
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1.4 FUNCIONAMIENTO SECUENCIAL DE LA PARTE ELECTRICA DE 

LAS AREAS D, E y F (Molienda de Crudo, Homogenización Clinkerización 

y Enfriamiento). 

1.4.1 Mnolienda de Crudo y Homogenización. 

Con estas dos áreas se pueden tener dos formas funcionamiento, mismas que 

están detalladas en forma secuencial: 

 

1.4.2 HORNO SOLAMENTE 

Condiciones antes del arranque  

Asegurarse que están abiertas completamente todas las válvulas asociadas con 

los compresores, sistema de enfriamiento para cojinetes de ventilador, y el 

sistema de agua para la torre rociadora. 

 

Asegurarse que están cerrados todos los seccionadores de los arrancadores para 

los motores. 

Ajustar el combinador del Conducto Desviador \ Filtro Tiro Entrada al modo 

Manual . 

 

Ajustar el combinador de Temperatura Salida Torre Rociadora al modo Auto y 

ajustar el valor consignado para la temperatura de operación requerida. 

 

Ajustar el combinador de Temperatura Salida Torre Rociadora al modo Manual 

y ajustar la señal de salida para cerrar la válvula de pulverización de agua. 

 

Ajustar el combinador de del Ventilador Precalentador Tiro de Salida al modo 

Manual y ajustar la señal de salida para cerrar el registro desviador. 

 

Asegurarse que está ajustados a la posición de Automático el conmutador 

selector de Manual – Parada – Automático, montado en obra para el compresor 

de aire del colector de polvo.  
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Asegurarse que están excitados los mandos para la secadora de aire del colector 

de polvo. 

 

Secuencia de arranque 

Se enciende primero el ventilador (D59) del precipitador electroestático  (D50), 

se acciona la esclusa del colector de polvo (E5) y seguido de este el ventilador 

del colector de polvo (E7). 

 

Se acciona el tornillo sin fin (D26-4), este lleva el material al elevador de 

cangilones  (D26-1), luego se ponen en funcionamiento el tornillo sin fin (D55-

4) que lleva material al D26-4, después el tornillo sin fin (D55-1) que lleva 

material al D55-4, y los tornillos sin fin (D55-3 y D55-2) que llevan material al 

D55-1. 

 

Se da funcionamiento a las esclusas ( D50-1 –2 –3 –4 – 5 –6 –7 –8 –9 –10) , el 

compresor para del D50 y los compresores de planta F42 – F42C y F42B. 

 

Funciona luego el (D68) ventilador del (D66), funciona el tornillo del colector 

(D66) y los sopladores (D16B y D16C) para el aerodeslizador (D78). 

 

 Empieza a funcionar el transportador de tornillo (D43) que también lleva 

material al  D55-1, la válvula basculante (D42B), el tornillo (D42A) de la torre 

de rocío (D42), el compresor  (D42D) para automatizar el agua de la torre, las 

bombas (D42F y D42C) para el agua de la torre. 

 

1.4.3 HORNO – MOLINO 

Condiciones antes del arranque  

Asegurarse que están abiertas completamente todas las válvulas asociadas con 

los compresores, sistema de enfriamiento para cojinetes de ventilador, y el 

sistema de agua para la torre rociadora. 
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Asegurarse que están cerrados todos los seccionadores de los arrancadores para 

los motores. 

 

Asegurarse que todos los registradores en el armario de mando tienen sus 

interruptores de potencia ajustados a la posición de Marcha. 

 

Ajustar el combinador del Conducto Desviador \ Filtro Tiro Entrada al modo 

Manual . 

 

Ajustar el combinador de Temperatura Salida Molino al modo Manual y ajustar 

la señal de salida para cerrar el registro modulador de entrada del molino. 

 

Ajustar el combinador de del Ventilador Precalentador Tiro de Salida al modo 

Manual y ajustar la señal de salida para cerrar el registro desviador . 

 

Asegurarse que están ajustados a la posición de Automático el conmutador 

selector de Manual – Parada – Automático, montado en obra para el compresor 

de aire del colector de polvo.  

 

Asegurarse que están excitados los mandos para la secadora de aire del colector 

de polvo. 

 

Secuencia de arranque  

El encendido secuencial de los equipos para que funcionen el Horno y el Molino 

es el siguiente: 

El Ventilador del Precalentador (F4A). 

El Damper o Regulador de tiro del precalentador (F4B). 

La entrada para el aire frió (F4B-1). 

El Soplador divisor de aire primario y central (F31). 

El Quemador F30. 
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El Compresor (E50) para la bomba de alimentación (E49). 

La Bomba de alimentación (E49) al F7. 

Las Válvulas de Compuerta (E71 y E71A) para alimentar el Silo Norte. 

Las Válvulas de Compuerta (E72 y E72A) para alimentar el Silo Sur. 

Los Compresores (E53 y E53A) para la bomba de alimentación (E52). 

La Bomba de Alimentación (E52) al Horno (F7). 

El Compresor de aeración (E30). 

El Ventilador (E63) de la válvula rotatoria (E61). 

El Compresor para instrumentos (E34). 

La Válvula rotatoria (E61). 

Las Válvulas de compuerta (E42 y E42A) para la E49 o E52. 

El Tornillo sin fin (E41)  para la E49 o E52. 

El Compresor (E68) para la caja de nivel (E38). 

La Banda – Balanza Dosificadora (E41) para la alimentación del Horno. 

La Caja de nivel (E38) para la balanza E41. 

Se alimenta el horno cuando tenemos una temperatura en zona de quema de 300 

y 750 grados centígrados en caperuza de alimentación don 25 toneladas. 

 

Antes de arrancar el Molino (D17), se arrancan primero: 

Las Bombas de Filtro, de Caja y las bombas de cojinete del piñón (D18). 

Los Sopladores (D22 y D22A) para el aerodeslizador (D21). 

El Separador de aire (D15). 

El Soplador (D14B) del aerodeslizador D14. 

El Elevador de Cangilones (D13). 

El ventilador (D47) del molino.  Este no arranca si el D46 no esta cerrado. 

El Damper (D46) trabaja con xxxx de apertura. 
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El Damper de entrada (D49) de gases al molino trabaja  xxx de apertura. 

La Guillotina de gases (D37) de entrada al D17 y D42. 

El Damper regulador (D38A) xxx de los gases al D17 y D42. 

La Bomba de alta (D18). 

El Molino (D17). 

La Banda (D16A)  de material grueso que baja al D17. 

La Banda (D10) de alimentación al D17.  Trabaja con reversa para el 

mantenimiento. 

 

La Balanza Dosificadora (D2). 

La Banda Metálica (D2A). 

Las Balanzas Dosificadoras (D5 y D8). 

 

1.4.4 Clinkerización y Enfriamiento.  

Condiciones antes del arranque 

Asegurarse que están cerrados todos los cortocircuitos de 120V en el centro de la 

carga del armario de control. 

 

Asegurarse que están cerrados todos los seccionadores de los arrancadores para 

los motores. 

 

Asegurarse que están abiertas completamente todas las válvulas de agua 

accionadas a mano que se asocian con la sonda de muestras y el analizador de gas 

del horno. 

 

Ajustar y mantener en la posición de cerrado el conmutador selector de resorte 

del Regulador de Tiro para el precalentador F4B.  
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Ajustar a un valor mínimo el potenciómetro para mando de velocidad del 

Ventilador del Precalentador inducido F4A. 

 

Ajustar el conmutador selector de alimentación total horno a la posición de 

normal. 

 

Ajustar el combinador de Tiro de la Caperuza de calefacción del horno al modo 

Manual y ajustar la potencia de salida para cerrar el registro de entrada del 

soplador ventilador. 

 

Ajustar el combinador de velocidad de accionamiento del enfriador al modo 

Manual y ajustar la potencia de salida para la velocidad mínima del 

accionamiento del enfriador. 

 

Ajustar el potenciómetro de velocidad del horno a un valor mínimo. 

 

Ajustar el conmutador selector de explorador envolvente del Horno/ Parada – 

Manual – Auto. A la posición Auto. 

 

Ajustar el conmutador selector de explorador envolvente del Horno/ Normal – 

Reposo – Autoriz a la posición de Normal. 

 

Asegurarse que todos los interruptores de potencia de los registradores están en la 

posición Marcha. 

  

Secuencia de arranque 

Para el arranque de los equipos del área F se sigue la siguiente secuencia: 

 

Cerrar el Damper (F4B) para luego arrancar el ventilador del precalentador (F4A), 

arrancar (F31), aire primario para la combustión. Este sistema se automatizo ya 

con quemador y tren de válvulas de control electro neumáticas programadas. 
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Arrancar el  (F7), equipo tubular donde se transforma la materia prima (de caliza a 

clinker), luego el (F23A), transportador de artesas que deposita el clinker en el 

Holl.   

 

Se arranca el (F23), la cadena de arrastre que evacua el clinker que cae del 

enfriador, seguido a este se acciona el (F22) un rompedor de clinker que 

disminuye la gramelometria  del material.  

 

Luego el enfriador de parrilla (F16), el ventilador (F9) para enfriar el anillo de  

descarga del horno, seguido a este se arrancan el (F18, F19, F20 y F21) que son 

ventiladores usados para enfriar el material de la parrilla F16, de acuerdo al caudal 

que se necesita se va abriendo los dampers de cada uno de estos para un normal 

enfriamiento del clinker.  

 

Se arranca un tornillo (F46) mismo que transporta los polvos del colector (F25), 

que son recuperados por la acción  del ventilador. Por último se arranca el F27 

que hace de equilibrio de las presiones internas que se generan en el horno 

mediante su funcionamiento. 
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2. REDES INDUSTRIALES 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Las redes de comunicaciones industriales deben su origen a la fundación 

FieldBus (Redes de campo). La fundación FieldBus, desarrollo un nuevo 

protocolo de comunicación, para la medición y control de procesos donde todos 

los instrumentos puedan comunicarse en una misma plataforma. 

 

Las comunicaciones entre los instrumentos de proceso y el sistema de control se 

basan principalmente en señales analógicas (neumáticas de 3 a 15 psi en las 

válvulas de control y electrónicas de 4 a 20 mA cc). Pero ya existen 

instrumentos digitales capaces de manejar gran cantidad de datos y guardarlos 

históricamente; su precisión es diez veces mayor que la de la señal típica de 4-20 

mA cc. En vez de transmitir cada variable por un par de hilos, transmiten 

secuencialmente las variables por medio de un cable de comunicaciones llamado 

bus. 

 

La tecnología fieldbus (bus de campo) es un protocolo de comunicaciones digital 

de alta velocidad que esta creada para remplazar la clásica señal de 4-20 mA que 

aún se utiliza en muchos de los sistemas DCS (Sistema de Control Distribuido) y 

PLC (Controladores Lógicos Programables), instrumentos de medida y 

transmisión y válvulas de control. La arquitectura fieldbus conecta estos 

instrumentos con computadores que se usan en diferentes niveles de 

coordinación y dirección de la planta. Muchos de los protocolos patentados para 

dichas aplicaciones tiene una limitante y es que el fabricante no permite al 

usuario final la interoperabilidad de instrumentos, es decir, no es posible 

intercambiar los instrumentos de un fabricante por otro similar. Es claro que 

estas tecnologías cerradas tienden a desparecer ya que actualmente es necesaria 

la interoperabilidad de sistemas y aparatos y así tener la capacidad de manejar 

sistemas abiertos y estandarizados. Con el mejoramiento de los protocolos de 

comunicación es ahora posible reducir el tiempo necesitado para la transferencia 

de datos, asegurando la misma, garantizando el tiempo de sincronización y el 

tiempo real de respuesta determinística en algunas aplicaciones. 
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2.2 NIVELES EN UNA RED INDUSTRIAL 

La integración de los diferentes equipos y dispositivos existentes en una planta 

se hace dividiendo las tareas entre grupos de procesadores con una organización 

jerárquica. Así, dependiendo de la función y el tipo de conexiones, se suelen 

distinguir cuatro niveles en una red industrial (figura 2.1): 

 

 

Figura 2.1 Pirámide de Automatización 

 

2.2.1 Nivel de E/S (Nivel actuador/sensor) 

También llamado nivel de instrumentación. Está formado por los elementos de 

medida (sensores) y mando (actuadores) distribuidos en una línea de producción. 

Son los elementos más directamente relacionados con el proceso productivo. 

Así, los actuadores son los encargados de ejecutar las órdenes de los elementos 

de control para modificar el proceso productivo y los sensores miden variables 

en el proceso de producción. Ejemplos de sensores son aquellos que permiten 

medir nivel de líquidos, caudal, temperatura, presión, posición, etc. Como 

ejemplos de actuadores se tienen los motores, válvulas, calentadores, taladros, 

cizallas, etc. Como característica adicional, los sensores y actuadores suelen ser 

dispositivos que necesitan ser controlados por otros elementos. 
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2.2.2 Nivel de Campo y Proceso 

En este nivel se sitúan los elementos capaces de gestionar los actuadores y 

sensores del nivel anterior, tales como autómatas programables o equipos de 

aplicación específica basados en microprocesador como robots, máquinas 

herramienta o controladores de motor. Estos dispositivos permiten que los 

actuadores y sensores funcionen de forma conjunta para ser capaces de controlar 

el proceso industrial deseado. 

 

Los dispositivos de este nivel de control, junto con los del nivel inferior de 

entrada/salida, poseen entidad suficiente como para realizar procesos 

productivos por sí mismos. De hecho, gran cantidad de procesos industriales 

están basados exclusivamente en estos dos niveles, de tal modo que un proceso 

productivo completo se desglosa en subprocesos de este tipo sin que exista un 

intercambio de información entre ellos (excepto algunas señales de control para 

sincronizar el fin de un proceso con el inicio del siguiente). Son pues 

dispositivos programables, de tal modo que es posible ajustar y personalizar su 

funcionamiento según las necesidades de cada caso. 

 

No obstante, a pesar de que puedan presentarse como procesos aislados, esto no 

implica que no se empleen buses de comunicación, ya que para procesos que 

requieran de un gran número de sensores y actuadores, es recomendable la 

utilización de buses de campo para leer el estado de los sensores, proporcionar 

señales de control a los actuadores y conectar diferentes autómatas programables 

para compartir información acerca de la marcha del proceso completo. 

 

También es importante que estos dispositivos posean unas buenas características 

de interconexión, para ser enlazados con el nivel superior (Nivel de control), 

generalmente a través de buses de campo. 

 

2.2.3 Nivel de Control (Nivel de célula) 

Todos los dispositivos de control existentes en planta es posible monitorizarlos 

si existe un sistema de comunicación adecuado, capaz de comunicar estos 
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elementos con otros tipo de dispositivos dedicados a la gestión y supervisión, 

que habitualmente están constituidos por computadores o sistemas de 

visualización tales como pantallas industriales. 

 

En este nivel es posible visualizar cómo se están llevando a cabo los procesos de 

planta y, a través de entornos SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de 

Datos), poseer una “imagen virtual de la planta” de modo que ésta se puede 

recorrer de manera detallada, o bien mediante pantallas de resumen ser capaces 

de disponer de un “panel virtual” donde se muestren las posibles alarmas, fallos 

o alteraciones en cualquiera de los procesos que se llevan a cabo. Mediante este 

tipo de acciones es posible disponer de acceso inmediato a cada uno de los 

sectores de la planta. Para ello, resulta imprescindible la conexión con el nivel de 

control mediante buses de campo o en este caso pueden emplearse redes LAN 

industriales de altas prestaciones, pues a veces es necesaria la transmisión de 

importantes cantidades de datos y la conexión con un gran número de elementos 

de control. Por ejemplo, en un proceso industrial que consta de varias fases para 

realizar un determinado producto se utilizan varios autómatas para cada proceso, 

por lo que un sistema de supervisión debe ser capaz de acceder al estado de cada 

uno de ellos, visualizar el proceso que lleva a cabo y, de manera global, tener 

información de cómo está trabajando cada uno individualmente, así como poder 

acceder a informes generados por el autómata. También es posible modificar los 

procesos productivos desde los computadores de supervisión. Este nivel 

sustituye a los grandes paneles y salas de control que durante los años 70 y 80 

eran habituales en las grandes empresas. 

 

2.2.4 Nivel de gestión (Nivel de fábrica) 

El nivel de gestión estará principalmente constituido por computadores, ya que 

se encuentra más alejado de los procesos productivos. De hecho, en este nivel no 

es relevante el estado y la supervisión de los procesos de planta, en cambio, sí 

adquiere importancia toda la información relativa a la producción y su gestión 

asociada, es decir, a través del nivel de control es posible obtener información 

global de todos los niveles inferiores de una o varias plantas. Con esta 

información, los gestores de la empresa pueden extraer estadísticas acerca de los 
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costes de fabricación, rendimiento de la planta, estrategias de ventas para liberar 

posibles excesos de producto almacenado y, en general, disponer de datos que 

permitan a los niveles directivos la toma de decisiones conducentes a una mejor 

optimización en el funcionamiento de la planta, todo ello de una manera rápida y 

flexible. Las comunicaciones con este nivel de la pirámide industrial ya no 

necesitan ser de tipo estrictamente industrial, es decir, muy robustas, de corto 

tiempo de respuesta, sino que ahora lo verdaderamente importante son los datos 

que se transmiten, informes que pueden tener un tamaño medio-grande. Por este 

motivo habitualmente se emplean redes de comunicación menos costosas, como 

redes Ethernet, que se adaptan mejor al tipo de datos que se desean transmitir y, 

además, permiten la comunicación eficaz entre los diferentes computadores del 

mismo nivel de gestión. 

 

Esta estructura no es universal, varía con el tamaño del proceso y sus 

características particulares. Además, para cualquiera de los niveles, no hay un 

estándar universalmente aceptado que cubra todos los aspectos desde el nivel 

físico al de aplicación (si nos referimos al modelo OSI de ISO). 

 

2.3 BUSES DE CAMPO 

Con la implantación del microprocesador es los instrumentos de medida, se han 

conseguido reducciones en los costos y grandes mejoras en cuanto 

funcionamiento, tales como: liberalización de respuesta, facilidad de calibración 

haciendo uso de teclado y display, etc. 

 

No obstante, la comunicación digital se ha limitado hasta ahora, a una mera 

transmisión de datos de diagnóstico y de configuración, superpuesta a la señal 

analógica de medición, haciendo uso de una terminal especifica de 

configuración. Este es el caso de los instrumentos denominados “inteligentes”, 

que utilizando protocolos de comunicación, permiten configurar los 

instrumentos de forma remota, sin necesidad de acceder físicamente al 

dispositivo. 
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Aún con estas tecnologías, la transmisión de la variable de proceso se ha 

realizado utilizando señales analógicas. Como ejemplo, podemos citar la 

transmisión en bucle de corriente 4-20 mA, que sin duda se trata de la más 

extendida en la industria. En la actualidad, las señales de procesos industriales, 

originadas a pie de máquina, se transmiten normalmente con un extenso 

cableado punto a punto, incluso haciendo uso de transmisores “inteligentes”. 

Esto significa que cada sensor o actuador situado en campo se encuentra 

conectado a los módulos de entrada-salida de los PLC´s (autómatas), o DCS´s 

(sistemas de control distribuido), utilizando un par de hilos por instrumento. 

Cuando la distancia entre el instrumento y sistema de control comienza a ser 

considerable, debemos tener en cuenta los costos de cableado, sobre todo cuando 

se establece la necesidad de un número extenso de conductores de reserva.  

 

Un Bus de Campo es, en líneas generales, un sistema de dispositivos de campo 

(sensores y actuadores) y dispositivos de control, que comparten un bus digital 

serie bidireccional para transmitir informaciones entre ellos, sustituyendo a la 

convencional transmisión analógica punto a punto. Los buses de campo 

constituyen el nivel más simple y próximo al proceso dentro de la estructura de 

las comunicaciones industriales. Se basan en procesadores simples y protocolos 

sencillos (si los comparamos con protocolos de LAN u otras redes) para 

gestionar el enlace entre dichos procesadores. 

 

Estos buses permiten, además, la comunicación con buses jerárquicamente 

situados en niveles superiores mediante el empleo de pasarelas. Los buses de 

campo están muy poco normalizados, por lo que existe una gran variedad de 

ellos, con diferentes características dependiendo de a qué aplicaciones estén 

destinados. 
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Figura 2.2 Estructura típica de un bus de campo. 

 

2.3.1 Buses de Campo y Niveles OSI. 

Idealmente, las especificaciones de un bus de campo deberían cubrir los siete 

niveles OSI, aunque lo más frecuente es que implementen sólo tres: 

 Nivel físico. 

Especifica el tipo de conexión, naturaleza de la señal, tipo de medio de 

transmisión, etc. Normalmente, las especificaciones de un 

determinado bus admiten más de un tipo de medio físico. Los más 

comunes son de tipo RS485 o con conexiones en bucle de corriente. 

 Nivel de enlace. 

Se especifican los protocolos de acceso al medio (MAC) y de enlace 

(LLC). En este nivel se definen una serie de funciones y servicios de 

la red mediante códigos de operación estándar. 

 Nivel de aplicación. 

Es el dirigido al usuario, y permite la creación de programas de 

gestión y presentación, apoyándose en las funciones estándar 

definidas en el nivel de enlace. En este nivel se define el significado 

de los datos. Las aplicaciones suelen ser propias de cada fabricante 

(no hay un nivel de aplicación estándar para buses de campo). 

 

2.3.2 Ventajas de los Buses de Campo  

Los buses de campo, si son correctamente elegidos para la aplicación, ofrecen 

numerosas ventajas, como: 
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- Flexibilidad: el montaje de un nuevo instrumento supone la simple conexión 

eléctrica al bus y una posterior configuración, normalmente remota (desde la 

sala de control). Si se trata de buses abiertos, resultará posible la conexión de 

instrumentos de distintos fabricantes al mismo bus. 

- Seguridad: Transmisión simultánea de señales de diagnóstico de sensores y 

actuadores, permitiendo así instalaciones más seguras, ya que esta tecnología 

permite incluir en el control de planta actuaciones ante fallos de periféricos. 

- Precisión. Transmisión totalmente digital (codificación IEDEE 754 32 bits) 

para variables analógicas. 

- Facilidad de mantenimiento: resulta posible diagnosticar el funcionamiento 

incorrecto de un instrumento y realizar calibraciones de forma remota desde 

la sala de control. Esto permite localizar rápidamente conexiones erróneas en 

la instalación, con lo que los errores de conexión son menores y rápidamente 

solucionados (reducción de los tiempos de parada y pérdidas de producción). 

- Reducción de la complejidad del sistema de control en términos de 

hardware:  

  Reducción drástica del cableado. 

 Se elimina la necesidad de grandes armarios de conexiones para el 

control del equipamiento asociado. 

 Reducción del número de PLCs. 

 Al reducir el hardware se reduce el tiempo de instalación y el del 

personal necesario para ello. 

 

Existen pasarelas para la interconexión de diferentes buses de campo. El 

principal problema se plantea a la hora de tomar la decisión de qué bus utilizar, 

debido a la gran variedad de buses existente. Para su elección hay que tener en 

cuenta una serie de factores como tamaño y tipo de la instalación. 
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2.3.3 Buses existentes en el mercado. 

 
 
 

BUS DE 
CAMPO  

TOPOLOGÍ
A  

MEDIO 
FÍSICO  

VELOCIDAD DISTANCIA 
SEGMENTO  

NODOS POR 
SEGMENTO  

ACCESO  
AL 

MEDIO  
P-NET  Anillo  Par 

trenzado 
apantallado 

76'8 Kbps  1.200 m  125  Paso de 
testigo 

Maestro/
esclavo  

PROFIBUS  Bus lineal 
Anillo  
Estrella  
Árbol  

Par 
trenzado 

apantallado 
Fibra óptica 

Hasta 
12Mbps 

Hasta 9'6 Km 
y 90 Km  

125  Paso de 
testigo 

Maestro/
esclavo  

WORLDFIP  Bus lineal  Par 
trenzado  

apantallado 
Fibra óptica 

Hasta 1 
Mbps y 
5Mbps  

Hasta 5 Km y 
20 Km  

64  Arbitro 
de bus  

HART  Bus lineal  Cable 2 
hilos  

1'2Kbps  3.000 m  30  Maestro/
esclavo  

MODBUS  Bus lineal  Par 
trenzado  

Hasta 
19'2Kbps  

1 Km  248  Maestro/
esclavo  

INTERBUS-S  Anillo  Par 
trenzado  

500 Kbps  400 m  256  Paso de 
testigo  

BITBUS  Bus lineal  Par 
trenzado  

Fibra óptica 

Hasta 
1'5Mbps 

Hasta 1.200m 29  Maestro/
esclavo  

MEASUREM
ENT BUS  

Bus lineal  Cable 4 
hilos  

Hasta 1 
Mbps  

500 m  31  Maestro/
esclavo  

CAN  Bus lineal  Par 
trenzado  

Hasta 1 
Mbps  

Hasta 1.000m 127-64  CSMA/C
D con 

arbitraje 
de bit  

SDS  Bus lineal  Cable de 4 
hilos  

Hasta 1 
Mbps  

500 m  64  CSMA  

DEVICENET  Bus lineal  Par 
trenzado  

Hasta 500 
Kbps  

Hasta 500 m 64  CSMA/C
DBA  

CONTROL 
NET  

Bus lineal 
Árbol 

Estrella  

Coaxial 
Fibra óptica 

5 Mbps  Hasta 3.000m 48  CTDMA 

SERIPLEX  Bus lineal  Cable 4 
hilos 

apantallado 

98 Kbps  1.500m  300  Maestro/
esclavo  

AS-i  Bus lineal 
Árbol 

Estrella  

Cable 2 
hilos  

167 Kbps  Hasta 200 m 32-62  Maestro/
esclavo  
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LON WORKS  Bus Anillo 
Libre  

Par 
trenzado 

Fibra óptica 
Red 

eléctrica 
Coaxial 
Radio 

Infrarrojos  

Hasta 1'25 
Mbps  

Hasta 2.700 
m  

64  CSMA/C
A  

ARCNET  Bus 
Estrella  

Par 
trenzado 

Fibra óptica 
Coaxial  

2'5 Mbps  122 m  255  Paso de 
testigo  

M-BUS  Bus lineal  Cable 2 
hilos  

Hasta 9'6 
Kbps 

1.000 m  250  Arbitro 
de bus  

UNI-
TELWAY  

Bus lineal  Par 
trenzado 

apantallado 

Hasta 
19'2Kbps  

20 m  Hasta 28  Maestro/
esclavo  

COMPOBUS/
S  

Bus lineal  Cable de 2 
ó 4 hilos  

Hasta 750 
Kbps  

Hasta 500 m 32  Maestro/
esclavo  

 

 

Tabla 2.1 Buses existentes en el mercado. 

 

 

2.3.3.1 P-NET 

El protocolo P-NET tiene su nacimiento en la industria danesa, siendo publicado 

originalmente por la Internacional P-NET User Organisation ApS y más tarde 

recogido por el CENELEC. 

 

Para la conexión física usa el estándar RS-485 con transmisión asíncrona a 

76.800 bps. Es una norma multiprincipal y multired, es decir, varios principales 

(másters) pueden conectarse al mismo bus y varios buses pueden interconectarse 

formando una red mayor mediante pasarelas (gateways). La segmentación hace 

posible que cada segmento de bus tenga un tráfico local independiente, con lo 

que se incrementa el ancho de banda del sistema global. Hay 3 tipos de 

dispositivos que pueden ser conectados a una red P-NET: principales (másters), 

subordinados (slaves) y pasarelas (gateways). Todas las comunicaciones están 

basadas en el principio de que un principal envía una petición y la estación 

subordinada direccionada devuelve una respuesta. Es un sistema muy robusto 
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con respecto a los errores, realizándose continuamente un control de errores 

parparte de las estaciones subordinadas, siendo notificado el principal si se 

produce un error. 

 

2.3.3.2 PROFIBUS (PROcess FIeld BUS) 

Este protocolo ha sido impulsado por los fabricantes alemanes (ABB. AEG, 

Siemens, Bauer, Danfoss, Klóckner, Móeller, etc.) en el año 1987, y se 

normalizó como DIN 19245. Los primeros productos que se ajustan a esta norma 

comenzaron a aparecer en 1989 y se creó un grupo de usuarios denominado 

PROFIBUS Nutzerorganisation (PNO). En el año 1996 este protocolo fue 

recogido por la CENELEC en su norma EN 50170. 

 

2.3.3.3 WorldFIP (World Factory Instrumentation Protocol) 

Este protocolo ha sido impulsado por los fabricantes franceses (Cegelec, 

Telemecanique, Efisysteme, Gespac, etc.) y se normalizó con el nombre de FIP 

como la norma francesa NFC 46 601П605 . En el año 1996, este protocolo fue 

recogido por la CENELEC en su norma EN 50170 con el nombre de WorldFIP, 

adoptando para la capa física la norma IEC 1158-2. Es un bus de campo 

diseñado para establecer comunicaciones entre el nivel de sensores/actuadores y 

el nivel de unidades de proceso (PLC, consoladores, etc.) en los sistemas 

automatizados. 

 

2.3.3.4 HART (Highway Addressable Remote Transducer) 

HART es un protocolo de comunicación digital que opera sobre un bucle de 

corriente convencional 4-20 mA. Utiliza una onda sinodal de baja frecuencia 

como portadora analógica de la información digital, mediante modulación por 

desplazamiento de frecuencia (FSK: Frequency Shift Keying). Utiliza una 

frecuencia de 1.200 Hz para codificar un “1" y una frecuencia de 2.200 Hz para 

codificar un "0". Al tener su valor medio nulo, la señal modulada no afecta a la 

corriente del bucle. La velocidad de transferencia de este protocolo es de 1.200 

bps. y puede alcanzar distancias de 3.000 metros con el uso de cable de par 

trenzado apantallado. 
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El método de acceso al medio es un método de sondeo y selección principal-

subordinado. Pueden existir hasta dos estaciones principales (primaria y 

secundaria). En un mensaje HART pueden ser transmitidas hasta cuatro 

variables de proceso y cada dispositivo puede tener un máximo de 256. Existe 

un modo de comunicación en ráfaga (burst), mediante el cual un subordinado 

difunde continuamente un mensaje de respuesta. 

 

Admite configuraciones punto apunto y multipunto (multidrop). En las 

configuraciones multipunto se puede conectar hasta 30 dispositivos sobre un 

cable de 2 hilos. En este caso no se utiliza la señal analógica y toda la 

información es transmitida mediante la comunicación digital HART. 

 

El protocolo HART contempla tres tipos de órdenes: universales, de uso habitual 

(common practice) y específicas. Las órdenes universales son entendibles por 

todos los dispositivos HART (por ejemplo, lectura del nombre del fabricante y 

tipo de dispositivo). Las órdenes de uso habitual son entendibles por la mayoría 

de los dispositivos HART, pero no por todos. Las órdenes específicas son 

exclusivas de cada dispositivo HART. Existe un lenguaje de descripción de 

dispositivos (DDL: Device Description Language) que trata de aumentar la 

interoperabilidad a un mayor nivel que el proporcionado por las órdenes 

universales y de uso habitual, pudiendo configurar cualquier dispositivo HART 

mediante este lenguaje. 

 

2.3.3.5 Modbus. 

El protocolo Modbus fue desarrollado por la firma Modicon (ahora perteneciente 

al grupo Schneider) y se utiliza principalmente en el continente americano. El 

bus se compone de una estación activa (principal) y de varias estaciones pasivas 

(subordinadas). La estación principal es la única que puede tomar la iniciativa de 

intercambio de información, no pudiendo las estaciones subordinadas 

comunicarse directamente. Existen dos mecanismos de intercambio: 
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 Pregunta/respuesta: La estación principal transmite preguntas a una 

subordinada determinada, que a su vez transmite una respuesta a la 

principal. 

 Difusión: La estación principal transmite un mensaje a todas las 

estaciones subordinadas del bus, que ejecutan la orden sin transmitir 

ninguna respuesta. 

 

En una red Modbus existen 1 estación principal y hasta 247 estaciones 

subordinadas (direcciones en el rango 1 a 247). Sólo la principal puede iniciar 

una transacción. Para comunicarse con las estaciones subordinadas, la principal 

envía unas tramas que llevan: la dirección del receptor, la función a realizar, los 

datos necesarios para realizar dicha función y un código de comprobación de 

errores. Cuando la trama llega a la estación subordinada direccionada, ésta lee el 

mensaje, y si no ha ocurrido ningún error realiza la tarea indicada. Entonces la 

subordinada envía una trama respuesta formada por: la dirección de la 

subordinada, la acción realizada, los datos adquiridos como resultado de la 

acción y un código de comprobación de errores. Si el mensaje enviado por la 

principal es de tipo difusión (broadcast), o sea, para todas las estaciones 

subordinadas (se indica con dirección 0), no se transmite ninguna respuesta. Si la 

estación receptora recibe un mensaje con algún error, contesta a la principal con 

un código de error (Función ilegal. Datos de direccionamiento ilegales. Datos de 

valores ilegales. Fallo en el dispositivo, Mensaje rechazado). 

 

En la mayoría de los casos la estación principal puede enviar otro mensaje a 

cualquier subordinada tan pronto como recibe una respuesta válida, o después de 

un intervalo de tiempo seleccionable si no recibe respuesta. 

 

En Modbus existen dos posibles modos de transmisión para las estructuras de las 

unidades de información (caracteres) que forman el mensaje: 

 ASCII (American Standard Codefor Information Iníerchange). El sistema 

de codificación es hexadecimal y cada carácter consta de 1 bit de inicio, 

7 bits de codificación de los datos, 1 bit de paridad (opcional) y 1 o 2 bits 

de parada, o sea, un total de 9 a 11 bits por carácter. 
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 RTU (Remote Terminal Unit). El sistema de codificación es binario y 

cada carácter consta de 1 bit de inicio, 8 bits de codificación de los datos, 

1 bit de paridad (opcional) y 1 o 2 bits de parada, o sea, un total de 10 a 

12 bits por carácter. Los dispositivos Modbus usan interfaces serie 

compatibles con RS-232C y RS-485, siendo el bus capaz de transferir 

datos a velocidades de 19’2 Kbps y alcanzar distancias de 1 Km. 

 

2.3.3.6 Interbus 

El bus sensor/actuador Interbus fue desarrollado por la empresa alemana 

Phoenix Contact a mediados de los años ochenta, y se normalizó como DIN 

19258. Phoenix Contad ofrece con este protocolo una familia de soluciones de 

bus de campo perfectamente acoplables entre sí, aplicándose en una gran 

diversidad de sectores, como son la industria del automóvil, industria papelera y 

de impresión, industria alimentaría e industria textil. 

Interbus trabaja con un sistema de acceso principal/subordinado, siendo 

topológicamente un sistema en anillo donde el conductor de datos de ida y de 

retorno se intro-duce dentro de un cable que pasa por todos los nodos. En el 

anillo que parte del principal pueden conectarse subsistemas en anillo 

subordinados para estructurar el sistema completo. Un sistema subordinado 

puede tener carácter local (bus periférico) que sirve para formar grupos de 

estradas/salidas locales dentro de un armario, o puede ser un sistema que acopla 

participantes descentralizados a lo largo de distancias grandes. El nivel físico se 

realiza con el estándar RS-485, utilizando cables de par trenzado y precisando 5 

hilos debido a la estructura del anillo y a la conducción adicional de una tierra 

lógica. El empleo de la estructura en anillo aporta dos ventajas determinantes 

para el sistema: por un lado, ofrece la posibilidad de emisión y recepción 

simultánea de datos (full dúplex) y, por otro lado, en un sistema en anillo se 

puede conseguir un mejoramiento del diagnóstico propio del sistema, ya que un 

sistema en anillo con acoplamiento activo de nodos permite una segmentación 

de la instalación en sistemas parciales eléctricamente independientes, pudiendo 

así detectar el punto de un fallo. 

La transferencia de datos a los nodos individuales no se efectúa a través de una 

dirección de bus como sucede en otros sistemas, sino a través de la posición 
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física que tiene en el sistema en anillo. Adicionalmente a este direccionamiento 

automático físico de los participantes en el bus, puede efectuarse en el principal 

del bus un direccionamiento lógico de elección libre mediante la elaboración de 

una lista de asignación de direcciones. Así, las direcciones de estaciones 

utilizadas por el programa de aplicación son independientes de su posición 

física, y es posible retirar y añadir nodos en el anillo sin problemas y sin 

modificar el direccionamiento. Existen más de 400 fabricantes que ofrecen 

equipos de campo con interfaz para Interbus. Todos los equipos compatibles que 

realizan este protocolo se verifican en un instituto neutral y se certifican por el 

InterBus-S Club. 

 

2.3.3.7 Measurement Bus 

Este bus de campo surge de la cooperación entre diversos fabricantes de 

dispositivos de medición de alta calidad, empresas del mundo de la industria de 

automación y la Physikalisch-Technische Bundesanstait (autoridad federal 

alemana para tests, calibración y certificación). Fue normalizado en septiembre 

de 1989 como DIN 66348. La Association of Measurement Bus Users (ADM e, 

V.) agrupa a todos aquellos interesados en este bus de campo dando publicidad 

de este protocolo, de productos y suministradores» de ferias y muestras y de toda 

la información técnica referente a este bus. Es un bus de bajo coste que se aplica 

principalmente en test industriales y técnicas de medición. También se aplica en 

procesos de control de calidad y de monitorización y adquisición de datos de 

producción. Debido a sus características técnicas, este bus es muy utilizado en 

sistemas y equipos que están sujetos a continuas calibraciones, como por 

ejemplo en estaciones de servicio, dispositivos de medición de flujos en general 

y equipamiento de pesaje. 

 

El Measurement Bus es un bus de 4 hilos que tiene separadas las líneas de 

recepción y transmisión, pudiendo recibir y transmitir datos al mismo tiempo 

(full dúplex). Presenta una transmisión de datos fiable y tolerante a fallos y la 

red es de fácil instalación, mantenimiento sencillo y gran flexibilidad. Es un bus 

de acceso centralizado que tiene una estación activa (principal) y que actúa 
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también como punto de acceso al servicio para redes de más alto nivel (MAP, 

MMI). 

 

2.3.3.8 CAN (Controller Area Network) 

Es un protocolo serie de comunicaciones que soporta control distribuido en 

tiempo real con un gran nivel de seguridad. Ha sido desarrollado por la firma 

Bosch en 1985 y soportado desde 1992 por la organización CiA (CAN in 

Automation). Se recoge como norma en la ISO 11898/11519 y su principal 

aplicación reside en la industria del automóvil, donde las unidades de control, 

sensores, sistemas antideslizamiento y otros sistemas a bordo de los coches se 

conectan usando un bus CAN a velocidades de hasta 1Mbps. También se usa en 

la electrónica del automóvil, como por ejemplo en los grupos de luces y en las 

ventanas eléctricas, evitando así un aumento innecesario del cableado. 

 

2.3.3.9 SDS (Smart Distributed System). 

Este protocolo ha sido desarrollado por Honeywell y normalizado como ISO 

11989. Es un sistema de bus basado en CAN y adecuado para comunicar 

sensores y actuadores inteligentes. Usa un cable de 4 hilos para reunir hasta 64 

dispositivos direccionables individualmente con un máximo de 126 direcciones. 

Se recomiendan 4 posibles velocidades de transmisión, que son 125 Kbps, 250 

Kbps, 500 Kbps y 1 Mbps (la velocidad del bus la fija la estación activa con la 

menor dirección). La distancia que se puede alcanzar depende de la velocidad de 

la red, siendo posible llegar hasta 500 metros. 

 

2.3.3.10 DeviceNet 

El protocolo DeviceNet es un estándar abierto que permite una solución de red 

económica al nivel de dispositivo. Está basado en la experimentada tecnología 

de red CAN, que tiene el soporte de los líderes de fabricación de sensores, 

actuadores y sistemas de control en la industria del automóvil. Fue desarrollado 

originalmente por Allen-Bradley, hoy en día Rockwell Automation, y 

actualmente es soportado por la organización ODVA (Open DeviceNet Vendor 

Association). 
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El protocolo DeviceNet contempla comunicaciones entre estaciones con la 

misma funcionalidad (peer-to-peer) y comunicaciones activa-pasiva (máster-

esclavo). Puede funcionar a tres velocidades distintas: 125 Kbps (longitud 

máxima 500 metros), 250 Kbps (longitud máxima 250 metros), y 500 Kbps 

(longitud máxima 100 metros). La topología es la de un bus lineal, transportando 

por mismo cable de red los datos y la alimentación de los dispositivos. La 

longitud máxima de datos en una trama es de 8 octetos. El máximo número de 

nodos permitidos es de 64. 

 

2.3.3.11 Sensoplex. 

Ofrece una interconexión directa de dispositivos de campo a un controlador vía 

un cable coaxial. Está pensado sobre todo para la instalación de sensores y 

actuadores en áreas de atmósfera explosiva y potencialmente peligrosas, como 

puede ser el motor de un automóvil. Los sensores/actuadores dañados y sus 

cables pueden ser reemplazados sin afectar al resto del sistema. 

Este bus se basa en un acceso determinístico principal-subordinado y puede leer, 

escribir y monitorizar hasta 180 puntos de entradas y salidas en menos de 5 

milisegundos. Para codificar los datos utiliza una modulación por 

desplazamiento de frecuencia (FSK: Frequency Shift Keying) como en el caso 

del bus HART. El número de estaciones que se pueden conectar a una red va 

desde 32 hasta 120, dependiendo del tipo de controlador utilizado en los 

equipos. Los sistemas Sensoplex son ampliamente utilizados en el sector de la 

industria del automóvil, siendo instalados por Ford en sus plantas de Genk 

(Bélgica), Colonia (Alemania) y Windsor (Canadá), por General Motors en 

Antwerp (Bélgica) y por Chrysler en Toluca (México). 

 

2.3.3.12 J1939 

Es un bus de alta velocidad diseñado para comunicaciones en tiempo real entre 

los dispositivos electrónicos de control que están físicamente distribuidos en un 

vehículo. Su aplicación principal es en la industria del automóvil. Entre las 

funcionalidades po-sibles de este bus está el intercambio de información, 

diagnóstico de dalos y control del sistema. 
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El J1939 está basado en el protocolo CAN. La transmisión de mensajes es del 

tipo de difusión (broadcast), careciendo los datos transmitidos de dirección de 

destino. La velocidad de transmisión del bus J1939 es de 250 Kbps. El tiempo de 

transmisión de un mensaje que contiene 8 octetos de datos (formato de trama de 

128 bits) es de 0'5 milisegundos. La trama más corta es de 64 bits, pudiendo 

enviarse mensajes cada 250 microsegundos. La topología es de un bus lineal 

usando cable de pares trenzados apantallados. 

 

2.3.3.13 AS-I (Actuator/Sensor Interface) 

Este protocolo ha sido desarrollado por la firma Siemens y define la 

comunicación y la gestión de ésta, entre un dispositivo de control con los 

sensores y actuadores co-rrespondientes. Se basa en un bus de dos hilos sin 

apantallar que puede tener una lon-gitud máxima de 100 metros y que 

interconecta a una estación activa (máster) y un máximo de 31 estaciones 

pasivas (esclavo), con un máximo de 124 actuadores/sensores binarios (máximo 

de 4 unidades binarias o 1 unidad digital más compleja por estación pasiva). La 

estación activa interroga a todas las pasivas sucesivamente y espera la respuesta. 

AS-I usa mensajes de longitud constante, evitando así el uso de complejos 

procedimientos para el control de la transmisión y cálculo de las longitudes de 

los mensajes y formato de los datos, consiguiendo de esta forma que una 

estación activa consulte a todas sus estaciones pasivas, y actualice los datos en 

un tiempo máximo de 5 milisegundos a una velocidad de 167 Kbps. Para 

conectar diferentes actuadores, sensores u otros dispositivos y elementos al bus 

AS-I, este protocolo define un módulo con tareas de interfaz electromecánica 

que permite una simple instalación y manipulación de dichos elementos. La 

alimentación de los nodos conectados al bus se puede realizar a través del propio 

bus (24 VDC y hasta 100 mA por estación pasiva con un máximo de 2 A en 

total). 

 

2.3.3.14 NBIP (Nine-Bit Interprocessor Protocol) 

Este es un protocolo de comunicaciones orientado a carácter (caracteres de 9 

bits) y con una configuración principal/subordinada basada en peticiones. Fue 
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diseñado por Intel para comunicar las familias de micro controladores MCS-51 y 

MCS-96 a través de un bus serie. 

El concepto básico de este protocolo se puede describir brevemente como sigue: 

cuando el procesador principal desea transmitir o recibir un bloque de datos 

hacia o desde uno de los subordinados, primero envía un carácter de control de 

dirección (bit 8 puesto a 1). Este carácter interrumpirá a todos los subordinados 

para que cada uno de ellos pueda examinar el octeto recibido (bits 0 al 7) y 

comprobar si esa es su dirección. El subordinado direccionado comprueba en la 

parte de control del octeto si el principal quiere transmitir o recibir datos y 

cambia su estado para permitir la comunicación indicada. El nodo que inicia la 

transmisión envía el mensaje en sucesivos caracteres, y cierra la transmisión con 

una copia del carácter de control de dirección precedida de un carácter de 

comprobación (checksum) para asegurarse que no hubo errores en la 

transmisión. 

 

2.3.3.15 M3S (Múltiple Master Múltiple Slave) 

M3S es un sistema de comunicaciones diseñado por compañías e instituciones 

europeas para acceder a los diferentes dispositivos técnicos asistenciales de 

personas discapacitadas. Su principal aplicación es en las sillas de ruedas para 

minusválidos, a las cuales se le añaden dispositivos adicionales (brazo 

robotizado, motores, mando de control, teclado, pantalla, etc.) que ayuden a la 

persona mejorando su calidad de vida. Es una arquitectura estándar basada en el 

protocolo CAN, iniciándose cada mensaje con un identificador de 11 bits. El 

método de acceso al bus es de contienda (CSMA/CD), realizando un arbitraje 

para el que se utilizan los bits del identificador. Para la detección de errores usa 

un campo de redundancia cíclica (CRC: Cvclic Redundancy Check) de 15 bits. 

El bus tiene 2 líneas para comunicación digital (bus CAN), 2 líneas para 

distribución de la alimentación a los dispositivos y 2 líneas para control de 

seguridad. 

El sistema M3S incluye aspectos adicionales para incrementar la seguridad e 

integridad de la instalación, como son la llave de encendido (Key) y el DMS 

(Dead Man Switch). 
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2.3.3.16 LON Works (Local Operatíng Network) 

LonWorks es el principal bus de campo con aplicación en la domótica en el 

mercado USA. Fue creado por la firma Echelon pero es un bus totalmente 

abierto. En abril de 1998 fue reconocido por la EIA como un bus de campo de 

amplio uso y publicado como una nueva norma para redes de control domótico 

con la denominación EIA-709. La firma Echelon declara que hay cerca de 5 

millones de nodos LonWorks instalados en todo el mundo. 

En un principio. Echelon llegó a acuerdos con las firmas Motorola y Toshiba 

para el desarrollo de circuitos integrados que realicen el protocolo LonTalk en el 

que se basa el bus de campo LonWorks. Actualmente existen en el mercado 

cuatro modelos distintos de Neuron Chip diseñados por estos fabricantes. Una 

vez que ha llegado a ser una norma EIA, Echelon ha publicado el protocolo para 

que cualquiera lo pueda desarrollar sobre un microprocesador de libre elección. 

En 1994 se fundó la LonMark Interoperability Association, que tiene unos 200 

miembros, y entre sus tareas principales incluye la realización de pruebas de 

conformidad para productos LonWorks. Mientras que las comunicaciones en 

algunos buses de campo sólo pueden efectuarse sobre pares trenzados (BatiBus, 

EIB) o sobre la red eléctrica (X10), una red LonWorks puede emplear varios 

medios físicos (par trenzado, fibra óptica, red eléctrica, radio, infrarrojo, cable 

coaxial) en una misma red, proporcionando una gran flexibilidad en su 

aplicación. 

 

2.3.3.17 ARCNET 

Es un bus domótico desarrollado por Datapoint Corporation y normalizado como 

ANSI 878. La ARCNET Trade Association (ATA) es una organización sin 

ánimo de lu-cro formada por usuarios y fabricantes, con el propósito de 

promover el uso de esta norma y dar información sobre ella. Puede presentar una 

topología en bus lineal o en estrella. 

 

2.3.3.18 M-Bus (Meter-Bus) 

Es un estándar europeo desarrollado para el cableado en red y lectura remota de 

medidores y contadores existentes en un domicilio o un edificio, como por 

ejemplo los contadores de consumo de gas o de agua, siendo también usado por 
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varias clases de sensores y actuadores. Este bus domótico fue desarrollado por el 

profesor Dr. Horst Zieglerdela Universidad de Paderborn (Alemania) en 

cooperación con Texas Instruments, Deutschiand GMBH y Techem Gmbfí. La 

capa de enlace de datos está basada en la norma IEC 870-5 [46] y la capa de 

aplicación se corresponde a la norma EN 1434-3. 

Como los datos de los contadores son usados para realizar las cuentas de 

consumo de los usuarios, este bus tiene que tener un alto grado de integridad en 

la transmisión. El bus tiene que ser insensible a interferencias externas, debiendo 

estar los dispositivos aislados eléctricamente. Los datos de los contadores y 

medidores se leen electrónica-mente a través de un único bus serie (2 hilos) que 

conecta a todos los contadores y medidores existentes en el edificio, a un único 

controlador principal que almacena los datos. El método de acceso al medio es 

centralizado por la estación principal, la transmisión es asíncrona alternada (half 

dúplex) y a velocidades entre 300 y 9600 bps. Todos los dispositivos se 

direccionan individualmente. La lectura de datos es rápida y sin errores, teniendo 

los datos un formato que hacen que su procesamiento sea sencillo. 

 

2.4 PROFIBUS 

2.4.1 Introducción. 

PROFIBUS (PROcess FIeld BUS) es el bus líder en Europa. Se trata de un bus 

de campo abierto, que puede implementarse en diversas áreas como pueden ser 

fabricación, proceso y automatización de edificios. Se encuentra estandarizado 

en la norma DIN 19245 (a principios de 1991) para más tarde, en 1996, ser 

incluido por el CENELEC en la norma europea EN 50170 (volumen 2), lo que le 

proporciona un gran nivel de confianza de cara al usuario, así como la 

posibilidad de comunicación entre equipos de diferentes fabricantes sin 

necesidad de ajustes especiales de interface. 

La familia PROFIBUS está formada por tres versiones o protocolos de 

comunicación: 

 PROFIBUS-DP (Periferia Descentralizada, DIN E 19245, parte 3), perfil 

de protocolo para el acoplamiento de la periferia descentralizada, con 

rápidos tiempos de reacción. 
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 PROFIBUS-PA (Process Automation) es la ampliación de PROFIBUS-

DP compatible en comunicación con una tecnología que permite 

aplicaciones en áreas con riesgo de explosión. 

 PROFIBUS-FMS (Field Message Specification, DIN 19245, tomo 2) es 

aplicable para la comunicación de autómatas en pequeñas células y para 

la comunicación con dispositivos de campo con interface FMS. En esta 

versión, la funcionalidad es más importante que conseguir un tiempo de 

reacción pequeño. 

 

 PROFIBUS-FMS PROFIBUS-DP PROFIBUS-PA 

Aplicación 
Nivel de campo y 

proceso 
Nivel de E/S Nivel de E/S 

Estándar 
EN 50 170/IEC 

61158 

EN 50 170/IEC 

61158 
 

Dispositivos 

conectables 

PLC, PG/PC, 

Dispositivos de 

campo 

PLC, PG/PC, 

Dispositivos de 

campo, 

accionamientos, 

OPs 

Dispositivos de 

campo para áreas 

con riesgo de 

explosión 

Tiempo respuesta < 60 ms 1-5 ms 1-5 ms 

Tamaño red <= 150 Km <= 150 Km Máx. 1.9 Km 

Velocidad  
9.6 Kbit/s -

12Mbit/s 

9.6 Kbit/s -

12Mbit/s 
31.25 Kbit/s   

 

Tabla 2.2. Diferentes versiones PROFIBUS y principales características. 

 

De la tabla anterior cabe destacar que PROFIBUS es un bus que puede 

implementarse tanto a nivel de E/S (nivel actuador/sensor) como a nivel de campo y 

proceso, gracias a sus características de velocidad y tiempo de respuesta. PROFIBUS 

especifica las características técnicas y funcionales de un sistema de bus de campo 

serie al cual pueden conectarse controladores digitales descentralizados desde el 

nivel de E/S hasta el nivel de campo y proceso. En PROFIBUS se distingue entre 

dispositivos maestros y esclavos: 



37 
 

 MAESTROS. 

Determinan la comunicación de datos en el bus. Un maestro puede enviar 

mensajes, sin necesidad de una petición o solicitud externa, cuando posee 

los derechos del bus. En el protocolo PROFIBUS también se les da el 

nombre de estaciones activas. 

 ESCLAVOS. 

Son elementos de periferia. Los esclavos típicos incluyen dispositivos de 

entrada/salida, válvulas, transmisores de medida y accionamientos. Un 

esclavo no tiene derecho de acceso al bus y sólo pueden acusar los mensajes 

recibidos o enviar mensajes al maestro cuando éste así lo requiere. A los 

esclavos también se les denomina estaciones pasivas. 

 

La velocidad de transmisión del bus PROFIBUS puede oscilar desde los 9.6 

Kbit/s hasta alcanzar un máximo de 12 Mbit/s. La longitud máxima de la red 

también es variable, dependiendo del medio físico utilizado (eléctrico o fibra 

óptica). El número máximo de estaciones es de 127 (direcciones de la 0 a 126). 

 

2.4.2 Modelo OSI. 

La norma PROFIBUS está orientada al modelo de referencia OSI (Open System 

Interconnection) acorde con el estándar internacional ISO 7498. En la Fig. 2.3. 

se observa la arquitectura del protocolo PROFIBUS, así como las capas que 

implementa cada versión. 

 

Figura 2.3 Arquitectura del protocolo PROFIBUS. 
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 Capa física: se detallan las especificaciones eléctricas y mecánicas para 

garantizar la transmisión de los datos entre equipos. Incluye las 

características de la tecnología de transmisión del bus, como pueden ser 

voltajes empleados, forma de codificación, sincronización, tipo de medio 

físico, tipos de conectores, etc. 

 Capa de enlace: tiene por misión garantizar la fiabilidad de la transmisión 

entre equipos. Realiza funciones de detección y corrección de errores así 

como de regulación y control de flujo de datos. 

 Capa de aplicación: proporciona servicios y funciones para que los 

procesos de aplicación tengan acceso al entorno de comunicación y se 

puedan comunicar con otras aplicaciones. 

 Interface de usuario: se especifican las funciones de aplicación que están 

disponibles para el usuario así como el comportamiento del sistema y de los 

distintos tipos de dispositivos PROFIBUS. 

 

2.4.3 Tecnología de transmisión. 

Dada la imposibilidad de satisfacer todos los requisitos de las diferentes 

versiones de PROFIBUS (Tabla 2.2.), se proporcionan las siguientes variantes: 

 

 Transmisión IEC 1158-2 para PA. 

  Fibra óptica (FO). 

 Transmisión RS 485 para DP y FMS. 

 

2.4.4 Metodo de Acceso 

El acceso a la red en PROFIBUS se controla en base a la combinación de dos 

métodos de acceso, el principio de “paso de testigo” (Token Bus), definido en la 

norma EN 50170, para comunicación entre estaciones maestras, y el principio de 

“maestro-esclavo” (Master-Slave) para sistemas centralizados. Con este método 

de acceso se satisfacen dos requisitos imprescindibles en un bus de campo: 
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 Durante la comunicación entre maestros debe asegurarse que cada una de 

las estaciones tiene tiempo suficiente para ejecutar sus tareas de 

comunicación en un intervalo de tiempo definido con precisión. 

 

 Transmisión de datos en tiempo real, cíclica, tan rápida y simple como sea 

posible, para la comunicación entre maestros y esclavos. 

El método de acceso es independiente del medio de transmisión. Todas las 

estaciones maestro disponen de control de acceso al bus, mientras que las 

estaciones esclavo son neutras en este aspecto. La estación maestra, activa 

en un momento determinado, tendrá posibilidad de comunicarse con una 

determinada estación esclava. La Fig. 2.4. muestra el mencionado método 

híbrido, con usuarios de bus activos y pasivos. 

 

Figura 2.4 Método de acceso al bus. 

 

2.5 REDES PROFIBUS BASADOS EN EQUIPOS SIEMENS  

2.5.1 Introducción. 

En el presente proyecto se ha optado por una configuración PROFIBUS-DP, 

debido a que aporta una velocidad y un tiempo de respuesta más que suficientes 

para la red de comunicación; todos los equipos mencionados posteriormente 

están basados en este sistema de bus. 

 

PROFIBUS-DP se dispuso en la parte 3 de la norma DIN 19245 y se integró en 

la norma europea de bus de campo EN 50170. Se ajusta a los requisitos de 

intercambio de datos más rápido y eficiente, entre los elementos de 

automatización y los elementos distribuidos, tales como módulos de 

entradas/salidas, actuadores, o incluso PLCs. 
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2.5.2 SIMATIC NET  

Es el conjunto de comunicación formado por equipos de automatización, 

computadores, directores estaciones de trabajo y computadores personales (PC) 

de SIEMENS. 

 

SIMATIC NET incluye: 

 La red de comunicación formada por el soporte de transmisión, los 

correspondientes componentes de conexión y transmisión y el respectivo 

método de transmisión. 

 Protocolos y servicios destinados a la transmisión de datos entre los aparatos 

antes mencionados. 

 Los componentes del sistema de automatización o del computador 

destinados a establecer el enlace con LAN (procesador de comunicación 

“CP” o “conexionado”). 

 

Los componentes PROFIBUS de SIMATIC NET pueden utilizarse también para 

la creación de una subred SIMATIC MPI (MPI = Multipoint Interface). 

Pueden conectarse los siguientes sistemas: 

 Sistemas de automatización SIMATIC S5/S7/M7 

 Sistema periférico descentralizado ET 200 

 SIMATIC PG/PC 

 Terminales y sistemas de operación y observación SIMATIC 

 SICOMP–IPCs 

 Controles CNC SINUMERIK 

 Sensor SIMODRIVE 

 SIMOVERT Master Drives 

 Sistema de regulación digital SIMADYN D 

 SIMOREG 

 Micro–/Midimaster 

 Inversores de potencia/posicionadores SIPOS 

 Reguladores industriales/de procesos SIPART 

 Sistemas de identificación MOBY 
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 Aparatos de maniobra de baja tensión SIMOCODE 

 Interruptores de potencia 

 Estación compacta de automatización SICLIMAT COMPAS 

 Sistema de control de procesos TELEPERM M 

 Aparatos ajenos con conexión PROFIBUS 

 

Las redes PROFIBUS pueden ejecutarse tanto a base de 

 Cables bifilares trenzados, apantallados (impedancia característica 150Ω) 

 Fibras ópticas de vidrio o plástico. 

 

Las distintas redes de comunicación pueden aplicarse tanto en forma 

independiente, o  si se requiere, combinadas entre sí. En la comunicación entre 

los aparatos acoplados al bus no existe ninguna diferencia entre los que están 

interconectados a través de un sistema eléctrico y lo que está a través de fibra 

óptica. 

 

2.6 MÉTODO DE ACCESO. 

El método de acceso a red de PRFIBUS se ajusta al método “TOKEN PASING” 

(paso de testigo) para estaciones activas y al método del “MAESTRO 

ESCLAVO” para estaciones pasivas. 

 

Figura 2.5 “Principio de funcionamiento del método de acceso de PROFIBUS” 

 

La Figura 2.5  muestra el método híbrido utilizado, con usuarios de bus activos y 

pasivos. 
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 Todos los usuarios activos (maestros) constituyen, en un orden definido, “el 

anillo lógico con paso de token”. 

 Cada usuario activo conoce los restantes usuarios activos así como su orden 

en el anillo lógico (el orden es independiente de la disposición topológica de 

los usuarios activos en el bus). 

 La autorización de acceso al soporte (es decir, el ”token”, o “ficha”) es 

pasada de usuario activo a usuario activo siguiendo el orden definido por el 

anillo lógico. 

 Cuando un usuario del bus recibe el “token” (dirigido a él), queda 

autorizado para transmitir telegramas. El tiempo durante el que puede hacer 

esto está definido por el llamado tiempo de retención del “token”. Una vez 

expirado este tiempo, el usuario del bus sólo puede emitir un mensaje de 

alta prioridad. Si el usuario no tiene ningún mensaje que emitir, pasa el 

“token” al usuario que le sigue directamente en el anillo lógico. Los 

correspondientes temporizadores de “token” (”max Token Holding Time” ) 

se proyectan para todos los usuarios activos del bus. 

 Si un usuario activo está en posesión del “token” y se han proyectado para 

él acoplamientos con usuarios pasivos (enlaces maestro–esclavo), se 

consultan estos usuarios pasivos (p. ej., se leen valores) o bien se envían 

datos a ellos (p. ej. especificaciones de valores teóricos). 

 Los usuarios pasivos del bus no reciben nunca el “token”. 

 

2.7 MÉTODOS DE TRANSMISIÓN PARA MEDIOS ELÉCTRICOS. 

Estándar RS-485.- funciona por diferencia de tención, por este motivo, es mas 

inmune a las interferencias que una interfaz de tención o de corriente. Como 

soporte se utiliza un cable bifilar trenzado y apantallado. La longitud máxima de 

cable de un segmento depende de los siguientes factores: 

 La velocidad de transmisión 

 El tipo de cable utilizado 

 El número de usuarios del bus 

 La clase y el número de los elementos de protección contra sobretensión 

utilizados. 
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Características: 

 Estructura en serie o árbol con repetidores, terminales de bus y conectores 

de bus para conexión de los usuarios de PROFIBUS. 

 Concepto sencillo e integral de montaje y puesta a tierra 

La técnica de transmisión RS–485 aplicada en PROFIBUS presenta las 

siguientes características físicas: 

- Topología de la red: Línea terminada por ambos extremos con la impedancia 

característica; los usuarios se conectan directamente a través de conector de 

bus o bien a través de terminales de bus con líneas de derivación. Con el uso 

de como máx. 9 repetidores RS 485 es posible incrementar la extensión de la 

red entre dos usuarios a como máx.10 longitudes de segmento, con la 

correspondiente velocidad de transmisión de datos. 

- Soporte: Cable bifilar trenzado, apantallado 

- Longitudes de segmento alcanzables: (dependiendo del tipo de cable) 

1.000 m para velocidades de transmisión hasta 93,75 kBit/s 

800 m para la velocidad de transmisión de 187,5 kBit/s 

400 m para la velocidad de transmisión de 500 kBit/s 

200 m para la velocidad de transmisión de 1,5 MBit/s 

100 m para las velocidades de transmisión 3, 6, y 12 MBit/s 

- Número de usuarios: como máximo 32 en un segmento de bus. Como 

máximo 127 por red, utilizando repetidores 

- Velocidades de transmisión: 

9,6 kBit/s, 19,2 kBit/s, 93,75 kBit/s, 187,5 kBit/s, 500 kBit/s, 1,5 MBit/s, 3 

MBit/s, 6 MBit/s, 12 MBit/s. 

 

2.7.1 Topología. 

Según sean la velocidad de transmisión, el soporte de transmisión y los 

componentes de red pueden materializarse diversas longitudes de segmentos, y 

por lo tanto también distintas extensiones de red. 

Los componentes de conexión al bus se dividen en dos grupos: 

- Componentes para velocidades de transmisión de 9,6 kBit/s hasta un máximo 

1,5 MBit/s. 
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- Componentes para velocidades de transmisión de 9,6 kBit/s hasta un máximo 

12 MBit/s. 

 

En el caso de redes para velocidades de transmisión <=1,5 Mbit/s, todos los 

usuarios se conectan a las líneas de bus a través de conectores de bus, terminales 

de bus RS 485 o repetidores RS 485. Cada segmento del bus ha de terminar por 

ambos extremos con la impedancia característica. Esta terminación de línea está 

integrada en los repetidores RS 485, en los terminales de bus RS 485 y en los 

conectores de bus y puede conectarse en caso necesario. Para que esta 

terminación de línea actúe tiene que suministrarse tensión al correspondiente 

elemento de conexión. En el caso del terminal de bus RS 485 y de los conectores 

de bus, esto tiene lugar a través de los terminales de datos conectados (DTEs), y 

en el caso del repetidor RS 485 a través de su fuente de alimentación de tensión. 

La técnica de transmisión RS 485 permite la conexión de como máximo 32 

acoplamientos de bus (DTEs y repetidores) por cada segmento de bus. La 

longitud de cable máxima admisible para un segmento depende de la velocidad 

de transmisión utilizada, del cable de bus utilizado y del número de los módulos 

de protección contra sobretensión eventualmente necesarios. 

Utilizando repetidores RS 485 pueden enlazarse segmentos entre sí. Como 

máximo deben disponerse 9 repetidores entre dos usuarios. Pueden 

materializarse tanto estructuras en línea como también en árbol. 

 

 

Figura 2.6 Topología en técnica RS 485 
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En el caso de estructuras extensas con repetidores se originan largos tiempos de 

transmisión que, eventualmente, deberán tenerse en cuenta a la hora de proyectar 

la red. 

 

Componentes para velocidades de transmisión hasta 1,5 MBit/s 

Todos los componentes de conexión a bus SIMATIC NET pueden utilizarse para 

velocidades de transmisión <= 1,5 MBit/s. 

 

Componentes para velocidades de transmisión hasta 12 MBit/s 

Los siguientes componentes de conexión a bus pueden utilizarse para 

velocidades de transmisión <=12 MBit/s: 

- Conector de conexión a bus para PROFIBUS con salida de cable axial 

(Referencia 6GK1 500–0EA00) 

- Conector de conexión a bus RS 485 con salida de cable perpendicular  

Sin interface PG (Referencia 6ES7 972–0BA10–0XA0) 

Con interface PG (Referencia 6ES7 972–0BB10–0XA0) 

- Conector de conexión a bus RS 485 con salida de cable girable 

Sin interface PG (Referencia 6ES7 972–0BA20–0XA0) 

Con interface PG (Referencia 6ES7 972–0BB20–0XA0) 

- Repetidor RS 485 para PROFIBUS 

DC 24 V, caja IP 20 (Referencia 6ES7 972– 0AA00–0XA0) 

- Cable de conexión SIMATIC S5/S7 para PROFIBUS  

para la conexión PG con 12 MBit/s confeccionado con 2 conectores Sub–D, 

longitud 3 m (Referencia 6ES7 901–4BD00–0XA0) 

 

2.7.2 Consideraciones para el Diseño de redes. 

Las redes PROFIBUS han sido desarrolladas especialmente para el uso en el 

entorno industrial y se caracterizan por su gran robustez frente a interferencias 

electromagnéticas y en consecuencia por la elevada seguridad para los datos. A 

fin de garantizar esta robustez, es necesario respetar determinadas directivas al 

proyectar las redes eléctricas. 

Los parámetros siguientes deben tenerse en cuenta a la hora de planificar una red 

eléctrica: 
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- La velocidad de transmisión necesaria para la respectiva tarea (en una red 

sólo puede utilizarse una velocidad de transmisión unificada) 

- El número necesario de usuarios. 

- La clase de los componentes de red necesarios (terminales de bus, conectores 

de bus, cables de conexión). 

- Los cables de bus que deben utilizarse. 

- Las longitudes deseadas para los segmentos. 

- El entorno electromagnético y mecánico de las líneas/cables (p. ej. medidas 

de protección contra sobretensión, trazados de cables). 

- El número de repetidores RS 485 entre dos DTEs, cualesquiera está limitado 

a un máximo de 9. 

- En el caso de estructuras extensas con repetidores se originan largos tiempos 

de transmisión que eventualmente deberán tenerse en cuenta al proyectar la 

red. 

Independientemente de la velocidad de transmisión, todos los segmentos han de 

terminarse por sus extremos; para ello tiene que conectarse en los 

correspondientes elementos de conexión la terminación de línea formada por un 

conjunto de resistencias. Después de un conjunto de resistencias conectado ya no 

se permiten más tramos de línea. Para que la terminación de línea resulte eficaz 

es necesario abastecerla de tensión; para ello se suministra tensión al 

correspondiente terminal de datos o al repetidor RS485. No se permite la 

interrupción de la alimentación de tensión de terminaciones de línea por 

desconexión del terminal de datos o del repetidor ni la desconexión del conector 

de bus o del cable de conexión. 

 

Segmentos para velocidades de transmisión hasta 500 kBit/s como máximo  

Con las líneas SIMATIC NET PROFIBUS pueden materializarse las siguientes 

longitudes máximas de segmentos: 

 

El número máximo admisible de usuarios conectados a un segmento es de 32. 
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Velocidad de 

Transmisión en KBits/s 

Longitud de segmento para tipo de cable 

- Cable de bus 
- Cable de bus con 

vaina PE 
- Cable de tendido 

Subterráneo 

- Cable arrastrable 
- Cable de bus para 

suspensión en 
guirnaldas 

9,6 1000 m 900 m 

19,2 1000 m 900 m 

93,75 1000 m 900 m 

187,5 800 m 700 m 

500 400 m 400 m 

 

Tabla 2.3 Longitudes de segmentos alcanzables. 

 

Segmentos para velocidad de transmisión de 1,5 MBit/s 

Cada conexión de un usuario al cable de bus representa un error de adaptación 

capacitivo, que sin embargo no tiene repercusiones en el caso de velocidades de 

transmisión bajas. Para una velocidad de transmisión de 1,5 MBit/s son posibles 

perturbaciones debidas a los errores de adaptación si no se cumplen las 

directivas siguientes relativas a la clase, al número y a la distribución de las 

conexiones de usuarios. 

 

Con la línea SIMATIC NET PROFIBUS puede materializarse la siguiente 

longitud máxima de segmento 

Velocidad de 

Transmisión en KBits/s 

Longitud de segmento para tipo de cable 

- Cable de bus 
- Cable de bus con 

vaina PE 
- Cable de tendido 

Subterráneo 

- Cable arrastrable 
- Cable de bus para 

suspensión en 
guirnaldas 

1500 200 m 200 m 

 

Tabla 2.3 Longitudes de segmentos alcanzables. 
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Para poder describir las configuraciones admisibles tienen que evaluarse los 

distintos componentes de conexión conforme a su solicitación capacitiva del bus. 

Para ello se les asignan los así llamados factores capacitivos. 

Los interfaces PROFIBUS, ejecutados como conector hembra Sub–D de 9 polos 

(CP, OLM...), no tienen factor capacitivo propio. Se han tenido ya en cuenta en 

los valores enumerados en la tabla. 

 

 
Denominación del producto Factor capacitivo       

(W) 

Terminal de bus con cable de conexión de 1,5 m de longitud 

(Referencia 6GK1 500–0AA00, versión 2)……………………………………1,5 

 
Terminal de bus con cable de conexión de 1,5 m de longitud, 

con interface PG (Referencia 6GK1 500–0DA00, versión 2)…………………1,5 

 
Terminal de bus con cable de conexión de 3,0 m 

(Referencia 6GK1 500–0BA00, versión 2)……………………………………2,5 

 
Cable enchufable para PG de 1,5 m de longitud 

(Referencia 6XV1 830–1AH15, versión 2)……………………………………1,0 

 
Conector de conexión a bus 

(Referencia 6ES7 972–0BA30–0XA0)………………………………………..0,7 

 

Conector de conexión a bus con salida de  

cable axial (Referencia: 6GK1 500–0EA0) 

Conector de conexión a bus con salida de  

cable en 90° (Referencia: 6ES7 972–0BA10–0XA0) 

Conector de conexión a bus con salida en 90°,  

con interface PG(Referencia: 6ES7 972–0BB10–0XA0) 

Conector de conexión a bus con salida de  

cable girable (Referencia: 6ES7 972–0BA20–0XA0) 

Conector de conexión a bus con salida de  

cable girable, con interface PG (Referencia: 6ES7 972–0BB20–0XA0)…..0,1 
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Repetidor RS 485 (conexión de los segmentos de bus)…………………….0,1 

 
OLM (canal 2) ……………………………………………………………..0,5 

SIMATIC S5/S7 Cable enchufable 

 
 (Referencia: 6ES7 901–4BD00–0XA0)………………………………….. 0,5 

 

Tabla2.4 Factores capacitivos para segmentos con 1,5 MBit/s 

 

Para la velocidad de transmisión de 1,5 MBit/s rigen las reglas siguientes en 

cuanto al número admisible de usuarios y su distribución/disposición en un 

segmento SIMATIC NET PROFIBUS: 

- El número máximo admisible de usuarios en un segmento es de 32. 

- La suma de los factores capacitivos de todos los elementos de conexión en un 

segmento ha de ser 3 25. 

-  Para las distancias entre elementos de conexión vecinos rigen las siguientes 

reglas (la distancia es aquí la longitud del cable de bus): 

 Si la distancia entre elementos de conexión vecinos es mayor que 10 

m, no ha de tenerse en cuenta el factor capacitivo de los DTEs. 

 Si la distancia entre elementos de conexión vecinos es mayor que la 

suma de los dos factores capacitivos de los elementos en metros, la 

disposición no es crítica y no han de tenerse en cuenta condiciones 

marginales adicionales. 

El factor capacitivo del cable enchufable PG, cable enchufable 

SIMATIC S5/S7, tiene que sumarse al factor capacitivo del 

correspondiente elemento de conexión. 

 Si no se alcanza la distancia mínima descrita en la tabla 2.3, tiene 

lugar una así llamada formación de grupo, debiendo respetarse las 

siguientes condiciones adicionales: 

 Los elementos de conexión pueden disponerse tan cerca unos de 

otros como se desee, si la suma de sus factores capacitivos no 

sobrepasa el valor 5. 
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 La distancia en metros entre dos grupos vecinos ha de ser al 

menos tan grande como la suma de los factores capacitivos de 

ambos grupos. 

 

Ejemplos de aplicación de estas reglas para el proyecto. 

Ninguna condición marginal especial si el cable 
de bus entre dos DTEs > 10 m 

 

Cable de bus > 10 m 

 

Ninguna condición marginal especial si los 
cables de bus entre dos DTEs tienen una 
longitud mayor que la suma de los factores 
capacitivos de ambos DTEs.  
 
Si un terminal de bus o un conector de conexión 
a bus contienen un interface PG, al calcular las 
valencias habrá de tenerse en cuenta un cable 
enchufable de PG eventualmente conectado. 

Cable de bus, p. ej. 5 m 
W = 1,5 + 1,0 + 0,1 = 2,6 
5 m > 3 m (suma fact. capacitivos 

en metros) 

 

Tener en cuenta la suma de los factores 
capacitivos en el grupo si es mayor que la 
longitud de cable de bus entre los DTEs. 
 
En tal caso, los elementos pueden estar tan 
próximos entre sí como se desee. 
 
Sin embargo, el factor capacitivo dentro de un 
grupo no debe ser superior a 5. 

Cable de bus, p. ej. 0,5 m grupo 
W = 1,5 + 1,5 
0,5 m < 3 m�Formación de grupo 
% Suma de fact. capacitivos ≤5 

 

 

Tabla 2.5 Ejemplos de aplicación para reglas de proyecto 
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Segmentos para velocidades de transmisión hasta máximo 12 MBit/s 

Velocidad de 

Transmisión en MBits/s 

Longitud de segmento para tipo de cable 

- Cable de bus 
- Cable de bus con 

vaina PE 
- Cable de tendido 

Subterráneo 

- Cable arrastrable 
- Cable de bus para 

suspensión en 
guirnaldas 

3 100 m 100 m 

6 100 m 100 m 

12 100 m 100 m 

 

Tabla 2.6 Longitudes de segmentos alcanzables 

 

Al planificar segmentos con velocidades de transmisión de hasta como máx. 12 

Mbit/s ha de tenerse en cuenta lo siguiente: 

- Para el acoplamiento de DTEs a los segmentos de bus deben utilizarse 

únicamente los conectores de conexión a bus enumerados anteriormente. 

- La longitud máxima de un segmento no debe sobrepasar los 100 m. 

- El número de usuarios (inclusive repetidores RS 485) conectados a un 

segmento está limitado a un máximo de 32. 

 

2.7.3 Diseño de redes con repetidores RS485. 

Para aumentar el número de usuarios (>32) o bien la longitud de cable entre dos  

usuarios es posible enlazar segmentos por medio de repetidores RS 485, 

formando  una red la figura muestra una combinación de varios segmentos por 

medio de repetidores, hasta constituir una red. 

Los repetidores RS 485 pueden ajustarse a todas las velocidades de transmisión 

de 9,6 kBit/s hasta 12 MBit/s. 

Al proyectar una red eléctrica con repetidores RS 485 han de tenerse en cuenta 

las siguientes condiciones marginales: 

- Debe respetarse la longitud máxima de segmento especificada para una 

determinada velocidad de transmisión. 

- El número máximo de componentes (usuarios, repetidores RS 485, OLM) 

conectados a un segmento está limitado a 32. También pueden resultar otras 

limitaciones en el caso de una velocidad de transmisión de 1,5 MBit/s. 
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- El número máximo de usuarios integrados en una red está limitado a 127. 

- Deben instalarse como máximo 9 repetidores RS 485 entre dos usuarios. 

 

 

Figura 2.7 Estructura de una red eléctrica PROFIBUS con repetidores RS 485 

 

2.8 MÉTODO DE TRANSMISIÓN PARA COMPONENTES ÓPTICOS. 

La variante óptica de la red SIMATIC NET PROFIBUS se materializa con los 

componentes “Optical Link Module” (OLM) y “Optical Link Plug” (OLP). 

Debido al funcionamiento unidireccional de las fibras ópticas, las redes ópticas 

se materializan con enlaces punto a punto entre los componentes activos. 

 

Como soporte se utilizan fibras ópticas de vidrio o plástico. 

Con OLM y OLP pueden crearse redes ópticas con estructura de línea, estrella y 

anillo. 

 

Características: 

- Son posibles grandes distancias entre dos terminales de datos (enlaces 

OLM–OLM hasta 15.000 m) 

- Separación galvánica entre los usuarios del bus y el soporte de transmisión. 

- Insensibilidad frente a interferencias electromagnéticas. 

- No se requieren elementos de protección contra descarga de rayos. 

- Tendido sencillo de las líneas de fibra óptica (FO). 

- Gran disponibilidad de la LAN gracias a la topología en anillo de dos fibras 
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- Técnica de conexión extremadamente sencilla utilizando fibras ópticas de 

plástico en el ámbito de corta distancia. 

 

La técnica de transmisión óptica presenta las siguientes características: 

 

Topología de la red: Estructura de línea, estrella o anillo con OLMs Estructura 

de anillo monofibra con OLPs. 

Soporte: Fibras ópticas de vidrio o plástico. 

 

Longitudes de enlace materializables (punto a punto).  

- Con fibras de vidrio, hasta 15.000 m, dependiendo del tipo de las fibras y 

los OLMs 

- con fibras de plástico: 

OLM: 0 m hasta 80 m 

OLP 1 m hasta 25 m 

 

Velocidad de transmisión 

- OLM:9,6 kBit/s, 19,2 kBit/s, 93,75 kBit/s, 187,5 kBit/s, 500 kBit/s, 1,5 

MBit/s 

- OLP:93,75 kBit/s, 187,5 kBit/s, 500 kBit/s, 1,5 MBit/s 

 

Número de usuarios: como máximo 127 por red. 

 

Los OLMs disponen de dos canales eléctricos desacoplados entre sí en cuanto a 

funciones (en forma similar a un repetidor) y, según ejecución, de uno o dos 

canales ópticos. Se debe considerar que los dos canales eléctricos no están 

aislados eléctricamente ni entre sí, ni respecto a la tensión de servicio (24 V). 

 

Los OLMs son apropiados para velocidades de transmisión de 9,6 kBit/s a 1.500 

kBit/s. La velocidad de transmisión es reconocida automáticamente. 
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La Tabla 2.7 muestra las diversas variantes de OLMs y las longitudes de 

segmento alcanzables. 

 

OLM P3 P4 S3 S4 
S3-

1300 

S4-

1300 

Número de canales 

- Eléctricos. 

- Ópticos . 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

Tipos de fibra utilizables  Longitud máxima de tramos entre dos OLMs 

Fibra óptica de plástico 
980/1000 um 

80m 80m     

Fibra de HCS 
200/230 um 

600m 600m     

Fibra óptica de vidrio  

50 / 125 um   2000m 2000m 10000m 10000m 

62,5 / 125 um   2850m 2850m 10000m 10000m 

10 / 125 um     15000m 15000m 

 

Tabla 2.7 Variantes de OLM, longitudes máximas de tramos entre dos módulos 

 

2.8.1 FIBRA OPTICA 

Los circuitos de fibra óptica son filamentos de vidrio (compuestos de cristales 

naturales) o plástico (cristales artificiales), con espesores de 10 a 300 micrones. 

Llevan mensajes en forma de haces de luz que realmente pasan a través de ellos 

de un extremo a otro, donde quiera que el filamento vaya (incluyendo curvas y 

esquinas) sin interrupción. 

 

Las fibras ópticas pueden ahora usarse como los alambres de cobre 

convencionales, tanto en pequeños ambientes autónomos (tales como sistemas 

de procesamiento de datos de aviones), como en grandes redes geográficas 

(como los sistemas de largas líneas urbanas mantenidos por compañías 

telefónicas). 
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El principio en que se basa la transmisión de luz por la fibra es la reflexión 

interna total; la luz que viaja por el centro o núcleo de la fibra incide sobre la 

superficie externa con un ángulo mayor que el ángulo crítico, de forma que toda 

la luz se refleja sin pérdidas hacia el interior de la fibra. Así, la luz puede 

transmitirse a larga distancia reflejándose miles de veces. Para evitar pérdidas 

por dispersión de luz debida a impurezas de la superficie de la fibra, el núcleo de 

la fibra óptica está recubierto por una capa de vidrio con un índice de refracción 

mucho menor; las reflexiones se producen en la superficie que separa la fibra de 

vidrio y el recubrimiento. 

 

2.8.1.1 Tipos de Fibra Óptica: 

Fibra Monomodo:   

Potencialmente, esta es la fibra que ofrece la mayor capacidad de transporte de 

información. Tiene una banda de paso del orden de los 100 GHz/km. Los 

mayores flujos se consiguen con esta fibra, pero también es la más compleja de 

implantar. El dibujo muestra que sólo pueden ser transmitidos los rayos que 

tienen una trayectoria que sigue el eje de la fibra, por lo que se ha ganado el 

nombre de "monomodo" (modo de propagación, o camino del haz luminoso, 

único). Son fibras que tienen el diámetro del núcleo en el mismo orden de 

magnitud que la longitud de onda de las señales ópticas que transmiten, es decir, 

de unos 5 a 8 mm. Si el núcleo está constituido de un material cuyo índice de 

refracción es muy diferente al de la cubierta, entonces se habla de fibras 

monomodo de índice escalonado. Los elevados flujos que se pueden alcanzar 

constituyen la principal ventaja de las fibras monomodo, ya que sus pequeñas 
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dimensiones implican un manejo delicado y entrañan dificultades de conexión. 

 

  

Fibra Multimodo de Índice Gradiente Gradual:   

Las fibras multimodo de índice de gradiente gradual tienen una banda de paso que 

llega hasta los 500MHz por kilómetro. Su principio se basa en que el índice de 

refracción en el interior del núcleo no es único y decrece cuando se desplaza del 

núcleo hacia la cubierta. Los rayos luminosos se encuentran enfocados hacia el eje 

de la fibra, como se puede ver en el dibujo. Estas fibras permiten reducir la 

dispersión entre los diferentes modos de propagación a través del núcleo de la 

fibra. 

 

La fibra multimodo de índice de gradiente gradual de tamaño 62,5/125 m 

(diámetro del núcleo/diámetro de la cubierta) está normalizado, pero se pueden 

encontrar otros tipos de fibras: 

Multimodo de índice escalonado 100/140 mm. 

Multimodo de índice de gradiente gradual 50/125 m m. 

  

 

 Fibra Multimodo de índice escalonado: 

Las fibras multimodo de índice escalonado están fabricadas a base de vidrio, con 

una atenuación de 30 dB/km, o plástico, con una atenuación de 100 dB/km. 

Tienen una banda de paso que llega hasta los 40 MHz por kilómetro. En estas 

fibras, el núcleo está constituido por un material uniforme cuyo índice de 

refracción es claramente superior al de la cubierta que lo rodea. El paso desde el 
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núcleo hasta la cubierta conlleva por tanto una variación brutal del índice, de ahí 

su nombre de índice escalonado. 

 

 

VENTAJAS 

- La fibra óptica hace posible la transmisión de datos a una velocidad de dos 

millones de bps.  

- Acceso ilimitado y continuo las 24 horas del día, sin congestiones.   

- Video y sonido en tiempo real. 

- Fácil de instalar.  

- Es inmune al ruido y las interferencias, como ocurre cuando un alambre 

telefónico pierde parte de su señal a otra.  

- Las fibras no pierden luz, por lo que la transmisión es segura y no puede ser 

perturbada.  

- Son convenientes para trabajar en ambientes explosivos.  

- Presenta dimensiones más reducidas que los medios preexistentes.   

- El peso del cable de fibras ópticas es muy inferior al de los cables metálicos, 

capaz de llevar un gran número de señales.  

- La materia prima para fabricarla es abundante en la naturaleza.  

- Compatibilidad con la tecnología digital. 

 

DESVENTAJAS 

- Sólo pueden suscribirse las personas que viven en las zonas de la ciudad por 

las cuales ya esté instalada la red de fibra óptica.   

- El coste es alto en la conexión de fibra óptica, las empresas no  cobran por 

tiempo de utilización sino por cantidad de información transferida al 

computador, que se mide en megabytes.   

- El coste de instalación es elevado.  

- Fragilidad de las fibras.   

- Disponibilidad limitada de conectores.  
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- Dificultad de reparar un cable de fibras roto en el campo.   

 

2.8.1.2 APLICACIONES DE LA FIBRA ÓPTICA 
 

Internet  

El servicio de conexión a Internet por fibra óptica, derriba la mayor limitación del 

ciberespacio: su exasperante lentitud.  

La fibra óptica hace posible navegar por Internet a una velocidad de dos millones 

de bps, impensable en el sistema convencional, en el que la mayoría de usuarios 

se conecta a 28.000 0 33.600 bps.   

 

Redes  

La fibra óptica se emplea cada vez más en la comunicación, debido a que las 

ondas de luz tienen una frecuencia alta y la capacidad de una señal para 

transportar información aumenta con la frecuencia. En las redes de 

comunicaciones se emplean sistemas de láser con fibra óptica. Muchas redes de 

fibra funcionan para comunicación a larga distancia, que proporcionan conexiones 

transcontinentales y transoceánicas. Una ventaja de los sistemas de fibra óptica es 

la gran distancia que puede recorrer una señal antes de necesitar un repetidor para 

recuperar su intensidad. En la actualidad, los repetidores de fibra óptica están 

separados entre sí unos 100 km, frente a aproximadamente 1,5 km en los sistemas 

eléctricos.  

 

Otra aplicación cada vez más extendida de la fibra óptica son las redes de área 

local (LAN). Al contrario que las comunicaciones de larga distancia, estos 

sistemas conectan a una serie de abonados locales con equipos centralizados como 

ordenadores (computadoras) o impresoras. Este sistema aumenta el rendimiento 

de los equipos y permite fácilmente la incorporación a la red de nuevos usuarios.  

 

Red de área local o LAN, conjunto de ordenadores que pueden compartir datos, 

aplicaciones y recursos (por ejemplo impresoras). Las computadoras de una red de 

área local (LAN, Local Area Network) están separadas por distancias de hasta 

unos pocos kilómetros, y suelen usarse en oficinas o campus universitarios. Una 
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LAN permite la transferencia rápida y eficaz de información en el seno de un 

grupo de usuarios y reduce los costes de explotación.  

 

Otros recursos informáticos conectados son las redes de área amplia (WAN, Wide 

Area Network) o las centralitas particulares (PBX). Las WAN son similares a las 

LAN, pero conectan entre sí ordenadores separados por distancias mayores, 

situados en distintos lugares de un país o en diferentes países; emplean equipo 

físico especializado y costoso y arriendan los servicios de comunicaciones. Las 

PBX proporcionan conexiones informáticas continuas para la transferencia de 

datos especializados como transmisiones telefónicas, pero no resultan adecuadas 

para emitir y recibir los picos de datos de corta duración empleados por la 

mayoría de las aplicaciones informáticas.  

 

Telefonía  

Con motivo de la normalización de interfaces existentes, se dispone de los 

sistemas de transmisión por fibra óptica para los niveles de la red de 

telecomunicaciones públicas en una amplia aplicación, contrariamente para 

sistemas de la red de abonado (línea de abonado), hay ante todo una serie de 

consideraciones.  

 

Para la conexión de un teléfono es completamente suficiente con los conductores 

de cobre existentes. Precisamente con la implantación de los servicios en banda 

ancha como la videoconferencia, la videotelefonía, etc., la fibra óptica se hará 

imprescindible para el abonado. Con el BIGFON (red urbana integrada de 

telecomunicaciones en banda ancha por fibra óptica) se han recopilado amplias 

experiencias en este aspecto. Según la estrategia elaborada, los servicios de banda 

ancha posteriormente se ampliarán con los servicios de distribución de radio y de 

televisión en una red de telecomunicaciones integrada en banda ancha (IBFN).  

 

Otras aplicaciones  

Las fibras ópticas también se emplean en una amplia variedad de sensores, que 

van desde termómetros hasta giroscopios. Su potencial de aplicación en este 
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campo casi no tiene límites, porque la luz transmitida a través de las fibras es 

sensible a numerosos cambios ambientales, entre ellos la presión, las ondas de 

sonido y la deformación, además del calor y el movimiento. Las fibras pueden 

resultar especialmente útiles cuando los efectos eléctricos podrían hacer que un 

cable convencional resultara inútil, impreciso o incluso peligroso. También se han 

desarrollado fibras que transmiten rayos láser de alta potencia para cortar y 

taladrar materiales.  

 

La aplicación más sencilla de las fibras ópticas es la transmisión de luz a lugares 

que serían difíciles de iluminar de otro modo, como la cavidad perforada por la 

turbina de un dentista. También pueden emplearse para transmitir imágenes; en 

este caso se utilizan haces de varios miles de fibras muy finas, situadas 

exactamente una al lado de la otra y ópticamente pulidas en sus extremos. Cada 

punto de la imagen proyectada sobre un extremo del haz se reproduce en el otro 

extremo, con lo que se reconstruye la imagen, que puede ser observada a través de 

una lupa. La transmisión de imágenes se utiliza mucho en instrumentos médicos 

para examinar el interior del cuerpo humano y para efectuar cirugía con láser, en 

sistemas de reproducción mediante facsímil y fotocomposición, en gráficos de 

ordenador o computadora y en muchas otras aplicaciones. 

 

2.8.2 Topología con OLMs. 

2.8.2.1 Topologías de línea con OLMs 

En una estructura de línea, los distintos OLMs de la SIMATIC NET PROFIBUS 

están enlazados entre sí por parejas mediante conductores de fibra óptica 

Dúplex. 

 

Al principio y al final de una línea bastan OLMs con un canal óptico, y entre 

ellos se requieren OLMs con dos canales ópticos. 

 

Los terminales de datos (DTEs) se conectan a los interfaces eléctricos de los 

OLMs. A cada interface RS485 pueden conectarse terminales individuales o 

segmentos de PROFIBUS completos, con un máximo de 31 usuarios. 
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Gracias al uso de la función de eco es posible la supervisión de los distintos 

tramos de fibras ópticas a través de los Optical Link Module. 

 

Si falla un OLM o si la línea de fibra óptica queda interrumpida entre dos OLMs 

de forma permanente, la línea se descompone en dos sublíneas, cada una de las 

cuales trabaja sin anomalías. 

 

 

Figura 2.8 Topología de línea con OLMs 

 

2.8.2.2 Topologías de estrella con OLMs 

Varios Optical Link Module se reúnen por medio de un bus eléctrico formando 

un acoplador en estrella. Otros OLMs están enlazados al acoplador en estrella a 

través de líneas de fibra óptica Dúplex. Es posible el uso de módulos con uno o 

dos interfaces ópticos. 

 

Los canales eléctricos libres del acoplador en estrella están disponibles para la 

conexión de otros DTEs. En el caso de los OLMs conectados a través de las 

líneas de fibra óptica Dúplex pueden conectarse tanto terminales como también 

segmentos de bus eléctricos. Según las distancias exigidas, las líneas Dúplex 

pueden materializarse con conductores de fibra óptica de plástico o de vidrio. 

 

Con ayuda de la función de eco es posible la supervisión de los tramos de fibra 

óptica por parte de los OLMs respectivamente conectados. Aunque falle sólo la 

transmisión en un sentido, la segmentación acoplada a la función de supervisión 
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provoca la desconexión segura del OLM del acoplador en estrella. El resto de la 

red sigue trabajando sin anomalías. 

 

El acoplador en estrella puede componerse a base de OLM/P, OLM/S y también 

de OLM/S–1300 o de todos los tipos mezclados. En caso de utilizar un OLM/P 

en el acoplador en estrella, los usuarios terminales pueden conectarse también 

directamente con una línea Dúplex a través de Optical Link Plugs (OLPs). 

En tal caso no se soporta la función de eco, por lo que no tienen lugar ni la 

supervisión de tramos ni la señalización de defectos a través del contacto de 

señalización del OLM. 

 

Figura 2.9 Topología de estrella con OLMs 

 

2.8.2.3 Topologías de anillo con OLMs Mono fibra. 

Los OLMs del anillo están enlazados entre sí por líneas Simplex. Para esta  

topología bastan OLMs con un interface óptico. A cada canal eléctrico se le 

pueden conectar opcionalmente un terminal o un segmento eléctrico. Con esta 

topología ha de estar activada la función de supervisión para todos los OLMs 

implicados, ya que el flujo de datos en el anillo es controlado por la función de 

eco. Una señal a emitir es insertada por un OLM en el anillo óptico, recorre el 

anillo completo, es recibida de nuevo por el mismo módulo como eco y es 

retirada del anillo. 
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En caso de interrupción de una fibra o de fallo de un OLM, pierde la capacidad 

de comunicación el conjunto del anillo. 

 

En un anillo mono fibra con varios OLMs no pueden utilizarse OLPs. 

 

 

Figura 2.10 Topología óptica de anillo mono fibra 

 

Si en la práctica resulta una longitud de tramo excesiva entre dos OLMs, puede 
recurrirse también a una estructura como la mostrada en la Figura 2.11. 
 
 

 
Figura 2.11 Cableado alternativo de una estructura de red en topología óptica 

de anillo mono fibra 
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2.8.2.4 Topologías de anillo con OLMs Bifibra (anillos ópticos 

redundantes). 

Los anillos ópticos redundantes son una forma especial de la topología de línea. 

Con el “cierre” de la línea óptica formando un anillo se consigue una gran 

seguridad de servicio de la red. 

 

La interrupción persistente de una línea de fibra óptica entre dos módulos es 

reconocida por éstos y la red se reconvierte, adoptando una configuración de 

línea óptica. El conjunto de la red sigue estando disponible. Si falla un módulo, 

sólo quedan desacoplados del anillo (perturbados) los terminales o los 

segmentos eléctricos conectados a dicho módulo, mientras que el resto de la red 

conserva su total operatividad como línea. 

 

El aviso de falla es dado por diodos en los módulos implicados y por sus 

contactos de señalización. Una vez subsanada la falla, los módulos implicados 

suprimen de nuevo automáticamente la segmentación. La línea vuelve a cerrarse 

formando un anillo. 

 

 

Figura 2.12 Estructura de red en topología óptica de anillo bifibra redundante 

 

- Para la longitud de tramo admisible rige el menor de los valores de las 

para los OLMs. 

- Si se presenta un caso para redundancia (p. ej. interrupción de la línea), se 

origina un tiempo de conmutación durante el que no es posible una 

transmisión correcta de datos. A fin de garantizar que este tiempo sea 

superado sin problemas para la aplicación, se recomienda ajustar a un 



65 
 

mínimo de 3 el número de repeticiones del telegrama en el maestro de 

PROFIBUS. 

-  A fin de incrementar la seguridad del servicio, las líneas Dúplex deberían 

tenderse por trazados separados para el recorrido de ida y el de vuelta. 

 

Para la materialización de anillos ópticos redundantes debe tenerse en cuenta que 

- Las distancias máximas alcanzables entre dos módulos son las indicadas 

en la  tabla 2.8. 

- La longitud máxima admisible de los conductores de fibra óptica entre 

dos OLMs vecinos depende de la velocidad de transmisión aplicada. 

 

Velocidad de 

transmisión en kBit/s 
9,6 19,2 

93,7

5 

187,

5 
500 1500 

Distancia máxima 

superable entre 

 dos módulos en m 

15.0

00 

15.0

00 

8.50

0 

4.20

0 

1.60

0 
530 

Tabla 2.8 Longitud de tramo en caso de anillos ópticos redundantes 

 

2.8.3 Topologías con OLPs 

Con los Optical Link Plugs (OLPs) pueden enlazarse entre sí en forma 

económica equipos PROFIBUS pasivos (esclavos) a través de un anillo óptico 

mono fibra. La Figura 2.13  muestra una configuración con 4 OLPs en cascada. 

 

Figura 2.13 Anillo óptico monofibra con 4 OLPs en cascada 

 



66 
 

Para la conexión del maestro (”Master”) al anillo se requiere un OLM/P3 o un 

OLM/P4. El maestro puede conectarse a través de uno de los interfaces 

eléctricos o bien, en el caso del OLM/P4, también a través del interface óptico 

libre. Los interfaces eléctricos libres de los OLMs pueden utilizarse para la 

conexión de otros DTEs (maestros o esclavos) o bien de segmentos eléctricos. 

Otras posibilidades de aplicación con OLP son: 

- Conexión de un maestro PROFIBUS a un OLM (enlace punto a punto) 

- Conexión de un repetidor RS 485 a cuyo segundo segmento están 

conectados varios esclavos PROFIBUS. 

 

 

Figura 2.14 Conexión de maestros PROFIBUS o de repetidor RS 485 a través 

de OLP 

 

El OLP es abastecido de energía por el equipo PROFIBUS y no necesita 

alimentación de tensión propia. Para ello es necesario que el interface eléctrico 

PROFIBUS (interface RS 485) pueda proporcionar una corriente de salida de 80 

mA con una tensión de +5V. La longitud de tramo entre dos OLPs puede 

situarse entre 1 m y 25 m.  

 

Los conectores Simplex adjuntados a cada OLP están previstos para la conexión 

de un conductor Simplex. Para el enlace entre OLP y OLM/P se dispone de 

cables pre confeccionados con un conector BFOC en uno de sus extremos 

(BFOC Pigtail–Set 2x50 m).  
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Debe tenerse en cuenta que: 

 

- los OLPs sólo pueden trabajar con velocidades de transmisión entre 93,75 

kBit/s y 1,5Mbit/s. La velocidad de transmisión tiene que ajustarse en el 

OLP mediante puentes enchufables. 

- 10 OLPs y un OLM/P pueden trabajar en un anillo óptico mono fibra. Es 

posible una mayor multiplicidad de cascada si se reduce la extensión del 

anillo. 

- El OLM/P tiene que conectarse al modo 1 en el anillo mono fibra. No se 

dispone de supervisión de segmentos ni de contacto de señalización. 

- Entre dos OLP vecinos o entre un OLP y un OLM/P tienen que respetarse 

longitudes de tramo de fibra óptica mínimas y máximas. 

 

                       DE                

HACIA 

OLP OLM/P 

OLP 
L (mín) = 1 m 
L (máx) = 25 m 

L (mín) = 0 m 
L (máx) = 46 m 

OLM/P 
(Output Power = 

standard) 

L (mín) = 1 m 
L (máx) = 34 m 

 

OLM/P 
(Output Power = high) 

L (mín) = 33 m 
L (máx) = 58 m 

 

 

Tabla 2.9 Limitación de longitudes para anillos monofibra con OLP y OLM/P 

 

2.8.4 Consideraciones para el Diseño de redes 

Al proyectar redes PROFIBUS ópticas han de tenerse en cuenta los siguientes 

parámetros: 

- Con componentes ópticos pueden crearse únicamente enlaces punto a 

punto. 

- La máxima atenuación de señal de la vía de transmisión (el “presupuesto” 

de atenuación) ha de encontrarse dentro de los valores admisibles. 
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- Las velocidades de transmisión mínima o máxima admisibles de los 

componentes (en una red debe trabajarse únicamente con una velocidad 

de transmisión unificada). 

- Las reglas de conexión en cascada vigentes para los componentes 

utilizados. 

- El número máximo admisible de usuarios en una red. 

- En caso de redes extensas, el tiempo de propagación del telegrama 

(Transmission Delay Time). 

 

Una vía de transmisión óptica está formada por los siguientes componentes: 

transmisor, conductor de fibra óptica y receptor. 

 

Figura 2.15 Estructura de una vía de transmisión de fibra óptica 

 

En un sistema de transmisión óptico digital, el transmisor consiste en un 

dispositivo de tratamiento de señales que convierte las señales digitales de la 

electrónica en una forma de impulsos apropiada para el convertidor 

electroóptico, y un convertidor electroóptico (convertidor E/O) que convierte los 

impulsos eléctricos en señales ópticas. En el caso de las redes SIMATIC NET 

PROFIBUS se utilizan como convertidores E/O diodos electroluminiscentes 

(LED = Light Emitting Diode). Los LEDs están adaptados especialmente a los 

diversos soportes de transmisión. 

 

Como soportes de transmisión se utilizan para las redes SIMATIC NET 

PROFIBUS los siguientes tipos de conductores de fibra óptica: 
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- Conductores de fibra óptica de plástico 

- Conductores de fibra óptica de vidrio 

 

El receptor de un sistema de transmisión óptico digital consiste en un 

convertidor opto eléctrico (un fotodiodo) que convierte las señales ópticas en 

señales eléctricas, y en un dispositivo de tratamiento de señales que transforma 

los impulsos eléctricos proporcionados por el diodo en señales compatibles con 

la electrónica pos conectada. 

 

Las características/los datos técnicos del transmisor y el receptor se fijan en 

función de los módulos. 

 

La atenuación de una vía de transmisión está determinada por los siguientes 

factores: 

- La elección de las fibras ópticas. 

- La longitud de onda de los diodos de transmisión. 

- El tipo de conectores. 

- En el caso de las fibras ópticas de vidrio, el número de los empalmes 

(incluidos los empalmes por reparación). 

- La longitud de las fibras ópticas (longitud del cable). 

- La reserva de atenuación (reserva del sistema) de la vía de transmisión (p. 

ej. para el envejecimiento y la dependencia de la temperatura de los LEDs 

y los fotodiodos) 

 

Balance de potencia óptica de un sistema de transmisión de fibra óptica 

La potencia de transmisión Pa y la potencia de recepción Pe se indican en dBm, 

y la atenuación de los elementos de unión y de las fibras ópticas se indica en dB. 

dBm es una magnitud de referencia y describe la relación de potencia 

logarítmica respecto a la potencia referencial P0=1mW. Se aplica la fórmula 

 

 10
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Ejemplos: 

 

Potencia de transmisión PX 

Potencia de 
transmisión como 
relación de potencia 
logarítmica Px 
respecto a Po 

10mW +10 dBm 

1mW 0 dBm 

1µW -30 dBm 

 

Tabla 2.10 Balance de Potencia para F.O. 

 

Para el transmisor se indican la potencia mínima y la potencia máxima acoplable 

(dependiendo de la fibra utilizada). A esta potencia se le opone la atenuación de 

la vía conectada, que es originada por la propia fibra (longitud, absorción, 

dispersión, longitud de onda) y por los elementos de unión utilizados. 

 

Los receptores están caracterizados por su sensibilidad óptica y su ámbito 

dinámico. Al proyectar una vía de transmisión óptica debe atenderse a que la 

potencia disponible en el receptor no abandone el ámbito dinámico del mismo. 

Si se rebasa hacia abajo la potencia mínima necesaria, la consecuencia es un 

aumento de la BER (Bit Error Rate = tasa de errores de bit), debido a una 

distancia de seguridad insuficiente respecto al ruido propio del receptor. En caso 

de sobrepasarse el nivel de recepción máximo admisible, a causa de efectos de 

saturación y sobre modulación se produce un aumento de las distorsiones de los 

impulsos, incrementándose en consecuencia la tasa de errores de bit(BER). 

 

El “presupuesto” de atenuación de una vía de transmisión óptica tiene en cuenta 

no sólo la mera atenuación de la fibra y efectos de temperatura y envejecimiento, 

sino también los valores de atenuación de los puntos de acoplamiento y 

empalme, informando así exactamente sobre la factibilidad de un enlace por 

fibra óptica. El punto de partida para los cálculos de la máxima longitud de vía 

factible es la mínima potencia de transmisor que puede acoplarse con el 
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respectivo tipo de fibra. Para simplificar, este “presupuesto” se calcula en dBm y 

dB.  

 

De la potencia de transmisión mínima se restan: 

- La atenuación de la fibra aFO [en dB/km o dB/m] (ver datos del 

fabricante). 

- La potencia de entrada necesaria en el receptor. 

 

Las pérdidas por acoplamiento y desacoplamiento en el diodo de transmisión y 

en el de recepción se han tenido ya en cuenta al dar los datos relativos a potencia 

de transmisión y sensibilidad del receptor. 

 

Para vías de transmisión con fibras ópticas de vidrio debe tenerse en cuenta 

además lo siguiente: 

- La atenuación de los puntos de empalme 

- La atenuación de los puntos de acoplamiento 

- Al calcular la vía de transmisión tiene que respetarse una reserva del 

sistema de como mínimo 3 dB (para una longitud de onda de 860 nm) o 

de como mínimo 2 dB (para una longitud de onda de 1310 nm). 

 

En cuanto a los puntos de empalme deben tenerse en cuenta también eventuales 

empalmes por reparación. 

Según sea el tendido de los cables y los riesgos mecánicos a que estén expuestos, 

debería considerarse la posibilidad de una o varias reparaciones (aprox. 1 cada 

500 m). Por cada reparación se requieren siempre dos empalmes, ya que al 

realizar la reparación tiene que insertarse un trozo de cable más o menos largo 

(dependiendo de la precisión del aparato localizador de fallas). 

 

Si al realizar el cálculo resulta una reserva del sistema > 0 dB, esta vía será 

factible en principio. Si resultara para la reserva del sistema un valor < 0dB, la 

vía de transmisión no resultará fiable a largo plazo en la forma planificada. Esto 

significa que es posible que una vía de transmisión funcione en el momento de 

su puesta en servicio, ya que normalmente todos los componentes tienen unas 

prestaciones mejores que las garantizadas por las especificaciones (ante todo 
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cuando son nuevos), pero debido al envejecimiento, a la sustitución de 

componentes en el uso de reparaciones, a condiciones ambientales cambiantes, 

etc. el BER puede aumentar hasta unos límites no admisibles con el paso del 

tiempo de servicio. 

 

Para que no pueda producirse ninguna sobre modulación de los receptores, la 

potencia acoplada al receptor ha de ser menor que la potencia de entrada máxima 

admisible Pe, máx. Este es siempre el caso cuando la máxima potencia de salida de 

transmisor posible Pa, máx es menor que Pe, máx. 

 

Si por el contrario resulta que Pa, máx > Pe, máx la diferencia tendrá que reducirse 

dando la longitud correspondiente al soporte de transmisión. 

 

En el caso de los componentes de redes SIMATIC NET PROFIBUS sólo es 

posible una sobre modulación si se utilizan fibras de plástico. Entonces han de 

tenerse en cuenta los correspondientes datos de las respectivas 

descripciones/instrucciones de montaje. 
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Formulario para cálculo de la atenuación en caso de utilizar OLMs  

Atenuación para OLM/S3, S4, S3–1300 o S4–1300 para un enlace punto a punto con 

longitud de onda  λ = Atenuación del cable   

Atenuación de elementos de acoplamiento 

L* aFO =

Número * aacopl    

Atenuación de empalmes  

   Número * aemp 

Atenuación de la vía de transmisión  avía = 

Potencia acoplable en fibra      μm  

 

Sensibilidad del receptor  

dB

dB

dB

dB

 
Valor de atenuación máx. admisible  amáx = Pa, mín – Pe, mín =  dB 

Reserva del sistema  amáx – avía =  dB 

Pa,máx – Pe, máx =  dB 
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2.9 TIEMPO DE PROPAGACIÓN DEL TELEGRAMA. 

El tiempo de reacción del sistema de una red PROFIBUS depende 

decisivamente de los siguientes factores: 

 

 la caracterización del sistema (sistema mono– o multi–maestro) 

 El tiempo de reacción máximo de los distintos usuarios del bus. 

 La cantidad de datos a transmitir. 

 La configuración del bus (topología, longitudes de cables, componentes 

activos de la red) 

 

La adaptación de los parámetros del bus a la respectiva red PROFIBUS 

(proyecto) se efectúa con software de proyecto como puede ser p. ej. COM 

PROFIBUS o COM ET 200. 

 

Con módulos Optical Link pueden crearse redes PROFIBUS muy grandes. 

Hace posible la operación de largos tramos de conductores de fibra óptica y 

admiten una gran multiplicidad de cascada. Cada paso por OLM provoca un 

retardo. El tiempo de propagación del telegrama está formado por los tiempos 

de propagación por cable y los retardos debidos a paso por OLM y ha de tenerse 

en cuenta al proyectar la red. 

 

2.9.1 Profibus DP 

PROFIBUS es un estándar de comunicaciones para buses de campo. Deriva de 

las palabras PROcess FIeld BUS. 

 

La versión más utilizada es Profibus DP (Periferia Distribuida; Descentralized 

Peripherals), y fue desarrollada en 1993. 

 

Los métodos de transmisión son los siguientes: 

 RS-485  

 MBP  

 Fibra óptica 
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- RS-485 utiliza un par de cobre trenzado apantallado, y permite velocidades 

entre 9.6 kbps y 12 Mbps. Hasta 32 estaciones, o más si se utilizan 

repetidores. 

 

- MBP (Manchester Coding y Bus Powered) es transmisión sincrónica con 

una velocidad fija de 31.25 Kbps.  

 

 

Figura 2.16 Manchester Coding y Bus Powered 

 

- Fibra óptica incluye versiones de fibra de vidrio multimodo y monomodo, 

fibra plástica y fibra HCS. 

 

Profibus DP está actualmente disponible en tres versiones: 

 

- DP-V0. Provee las funcionalidades básicas incluyendo transferencia cíclica 

de datos, diagnóstico de estaciones, módulos y canales, y soporte de 

interrupciones. 

 

- DP-V1. Agrega comunicación a cíclica de datos, orientada a transferencia 

de parámetros, operación y visualización. 

 
- DP-V2. Permite comunicaciones entre esclavos. Está orientada a tecnología 

de drives, permitiendo alta velocidad para sincronización entre ejes en 

aplicaciones complejas. 

  

Desde el punto de vista del control de las comunicaciones, el protocolo Profibus 

es maestro esclavo, pero permite: 
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- Aplicaciones mono maestro. Un sólo maestro está activo en el bus, 

usualmente un PLC. Los demás dispositivos son esclavos. Este esquema es 

el que permite los ciclos de lectura más cortos  

 

- Aplicaciones multi maestro. Permite más de un maestro. Pueden ser 

aplicaciones de sistemas independientes, en que cada maestro tenga sus 

propios esclavos. U otro tipo de configuraciones con dispositivos de 

diagnóstico y otros 

  

En un ambiente multi maestro, pueden haber dos tipos de maestros: 

 

- DPM1. DP Master Class 1. Es un controlador central que intercambia 

información con sus esclavos en forma cíclica. Típicamente un PLC.  

 

- DPM2. DP Master Class 2. Son estaciones de operación, configuración o 

ingeniería. Tienen acceso activo al bus, pero su conexión no es 

necesariamente permanente 
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2.9.2 Sistemas mono–maestro PROFIBUS DP-V0 

Los sistemas mono–maestro PROFIBUS plantean grandes exigencias en cuanto 

a una reacción rápida del sistema. La norma PROFIBUS fija parámetros de bus 

para estas redes a fin de poder garantizar una rapidez máxima de reacción del 

sistema. 

 

De los parámetros de bus de la norma PROFIBUS resulta el máximo tiempo de 

propagación de telegramas admisible en la ruta de comunicación entre dos 

usuarios PROFIBUS. A fin de simplificar, el tiempo de propagación del 

telegrama se convierte en un trayecto. El trayecto equivale a la distancia que un 

telegrama podría recorrer en ese tiempo. 

 

Velocidad de transmisión en 

Kbits/s 
9.6 19.2 93.75 187.5  500 1500 

Distancia de cable máxima entre 

el maestro y un esclavo cualquiera 

en Km 

302 151 30.9 15.4 17.8 9.2 

Tabla 2.11 Trayecto máximo entre maestro y esclavo 

Cada componente activo de la red posee un retardo de paso, que también se 

convierte en un trayecto (llamado equivalente al tiempo de propagación). 

 

Velocidad de transmisión en 

Kbits/s 
9.6 19.2 93.75 187.5  500 1500

OLM, equivalente a tiempo de 

propagación Km 
31.25 15.63 3.2 1.6 0.6 0.2 

OLP, equivalente a tiempo de 

propagación Km 
15.63 7.82 1.6 0.8 0.3 0.1 

Repetidor RS485, equivalente a 
tiempo de propagación Km 

10.63 5.31 1.11 0.55 0.23 0.29 

 

Tabla 2.12 Equivalentes al tiempo de propagación de OLM, OLP y repetidor RS 

485 
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Para verificar la aptitud de funcionamiento de un sistema mono–maestro 

PROFIBUS DP-V0 tiene que determinarse la ruta de comunicación con el 

tiempo de propagación máximo (ruta Worst Case): 

 Se consideran todas las rutas de comunicación desde el maestro a un esclavo 

cualquiera. 

 Para cada ruta de comunicación se suman los trayectos a recorrer, formados 

por el cable de bus y el conductor de fibra óptica. Si en este trayecto se 

atraviesa un componente activo de la red (OLM o repetidor), su equivalente 

al tiempo de propagación se suma al trayecto en función de la velocidad de 

transmisión utilizada. 

 

Si se respetan los parámetros de bus fijados por la norma PROFIBUS, en el caso 

de un sistema mono–maestro PROFIBUS DP-V0, la ruta de comunicación más 

larga así determinada tiene que ser menor o igual que el máximo trayecto, en 

función de la velocidad de transmisión utilizada (ver la Tabla 2.11). Si no es así, 

los parámetros de bus tendrán que adaptarse a la configuración de la red. 

 

Si la red contiene un anillo óptico redundante, éste tendrá que cortarse 

imaginariamente, formando una línea óptica. Para ello se suprime el más corto 

de los dos tramos de fibra óptica en el OLM a través del cual el maestro se 

integra en el anillo redundante. Si la red contiene un anillo óptico monofibra, el 

trayecto resulta de dividir por 2 el perímetro del anillo monofibra. 

 

Figura 2.17 Determinación de la ruta de comunicación más larga en el anillo 

óptico redundante 
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Adaptación de los parámetros de bus 

En esta sección se  describe cómo pueden compensarse tiempos de propagación 

de telegrama largos al proyectar los parámetros de bus. La causa de unos 

tiempos de propagación largos son grandes longitudes de cable o un gran 

número de componentes activos de la red conectados en cascada. 

Para la adaptación de los parámetros de bus tienen que darse los siguientes 

pasos: 

 

1) Primero tiene que determinarse la ruta de comunicación con el tiempo de 

propagación más largo (ruta Worst Case): 

 

- Se tienen en cuenta todas las rutas de comunicación de usuarios de 

PROFIBUS que se comuniquen entre sí. 

 

- Para cada ruta de comunicación se suman los trayectos a recorrer, 

formados por el cable de bus y el conductor de fibra óptica. Si en este 

recorrido se atraviesa un componente activo de la red (OLM, OLP o 

repetidor), se añade al trayecto su equivalente al tiempo de propagación, 

en función de la velocidad de transmisión utilizada (ver la Tabla 2.13). 

- La ruta de comunicación más larga determinada es la ruta Worst Case. 

 

2) La ruta Worst Case tiene que transformarse de kilómetros a tiempos de bit: 

Los softwares de proyecto como COM PROFIBUS o COM ET200 utilizan 

tiempos de supervisión con la unidad de ”tiempo de bit”. El tiempo de bit es 

el tiempo que pasa al transmitir un bit. Depende de la velocidad de 

transmisión utilizada. Los valores de conversión de trayectos (en km) a 

tiempos de bit se recogen en la tabla siguiente. 
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Velocidad de 

transmisión en kBit/s 

Tiempo de propagación 

de telegrama en 

tiempos de bit 

por km 

9.6 0.05 

19.2 0.10 

93.75 0.47 

187.5 0.94 

500.0 2.50 

1500.0 7.50 

           Tabla 2.13 Factores de conversión de trayectos (en km) a tiempos de bit 

 

3) El parámetro de bus ”Slot Time T_slot” (tiempo de espera hasta recepción) 

tiene que prolongarse en el doble del tiempo de propagación del telegrama 

(recorrido de ida y vuelta): 

 

- Para ello, la red PROFIBUS se proyecta en un principio con el software 

de proyecto (p. ej. COM PROFIBUS), ignorando el tiempo de 

propagación del telegrama. Consulten indicaciones sobre el uso del 

software de proyecto en la descripción del mismo. 

 

- Al parámetro de bus “Slot Time T_slot” se le suma el doble del tiempo de 

propagación del telegrama (tiempo de propagación para ida y vuelta) y se 

realiza un nuevo cálculo de los parámetros de bus dependientes del Slot 

Time. 
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2. INIALES 

3. DESCRIPCIÓN DE CABLES Y EQUIPOS A UTILIZARSE. 

3.1 Cables SIMATIC NET PROFIBUS 

Existen cables SIMATIC NET PROFIBUS en diversas ejecuciones que permiten 

una adaptación óptima a los más distintos campos de aplicación. Todos los datos 

relativos a longitudes de segmentos y velocidades de transmisión están referidos 

exclusivamente a estos cables y sólo pueden garantizarse para ellos. 

 

Al realizar el tendido, los cables de bus: 

- No deben retorcerse 

- No deben estirarse (sobre dilatarse) 

- No deben comprimirse (aplastarse). 

 

Además, han de tenerse en cuenta las condiciones marginales admisibles para el 

respectivo tipo de cable, como: 

- Los radios de flexión admisibles para flexionar una y varias veces 

- La gama de temperaturas para el tendido y el servicio 

- La fuerza de tracción máxima admisible. 

 

Tipo de cable 
Cable de 

bus 
estándar 

Cable de 
bus con 
vaina de 

PE 

Cable de 
tendido 

subterráne
o 

Cable 
arrastrabl

e 

Cable de 
bus para 

suspensión 
en 

guirnaldas

Referencia 
6XV1 830 
–0AH10 

6XV1 830 
–0BH10 

6XV1 830 
–3AH10 

6XV1 830 
–3BH10 

6XV1 830 
–3CH10 

Atenuación  
a 16 MHz  
a 4 MHz  

a 38,4 kHz  
a 9,6 kHZ 

< 42 
dB/km  
< 22 

dB/km  
< 4 dB/km 

<2,5 
dB/km 

< 42 
dB/km  
< 22 

dB/km  
< 4 dB/km 

<2,5 
dB/km 

< 45 
dB/km  
< 22 

dB/km  
< 4 dB/km  
< 3 dB/km 

< 49 
dB/km  
< 25 

dB/km  
< 4 dB/km  
< 3 dB/km 

< 49 
dB/km  
< 25 

dB/km  
< 4 dB/km 
< 3 dB/km 

Impedancia 
característica a 9,6 

kHz  
a 38,4 kHz  

a 3 hasta 20 MHz  
Valor nominal 

270 ± 27 Ω 
 185 ± 18,5 
Ω 150 ± 15 

Ω  
150 Ω 

270 ± 27 Ω 
185 ± 18,5 
Ω 150 ± 15 

Ω  
150 Ω 

270 ± 27 Ω  
185 ± 18,5 
Ω 150 ± 15 

Ω  
150 Ω 

270 ± 27 Ω  
185 ± 18,5 
Ω 150 ± 15 

Ω  
150 Ω 

270 ± 27 Ω 
185 ± 18,5 
Ω 150 ± 15 

Ω  
150 Ω 
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Resistencia del 
bucle

3 110 Ω 
/km 

3 110 Ω 
/km 

3 110 Ω 
/km 

3 133 Ω 
/km 

3 133 Ω 
/km 

Resistencia del 
apantalla-miento 

3 9,5 Ω 
/km 

3 9,5 Ω 
/km 

3 12 Ω /km 3 14 Ω /km 3 14 Ω /km 

Capacidad servicio 
a 1 kHz 

aprox. 28,5 
nF/km 

aprox. 28,5 
nF/km 

aprox. 28,5 
nF/km 

aprox. 28 
nF/km 

aprox. 28 
nF/km 

Tensión de servicio 
(valor eficaz) 

3 100 V 3 100 V 3 100 V 3 100 V 3 100 V 

Tipo de cable  
Designación 
normalizada 

02Y(ST)C
Y 

1x2x0,64/2
,55– 150 
KF 40 FR 

VI 

02Y(ST)C2
Y 

1x2x0,64/2
,55– 150 

SW 

02Y(ST) 
CY2CY 

1x2x0,64/2
,55– 150 

KF 40 SW 

02Y(ST)C1
1Y 

1x2x0,64/2
,55– 150 LI 

petrol 

02Y(ST)C(
ZG)11Y 
1x2x0, 

64/2,55– 
150 LI 
petrol 

Vaina  
Material  

Color  
Diámetro 

PVC  
violeta  

8,0 ± 0,4 
mm 

PE  
negro  

8,0 ± 0,4 
mm 

PE/PVC  
negro  

10,2 ± 0,4 
mm 3) 

PUR  
petrol  

8,5 ± 0,4 
mm 4) 

PUR  
petrol  

9,7 ± 0,3 
mm 4) 

Condiciones 
ambientales admi-

sibles 
–Temperatura 

servicio 
– Temperatura 

transporte/ almacén 
– Temperatura 

tendido 

 

–40 °C + 

60 °C –40 

°C + 60 °C 

–40 °C + 

60 °C 

 

–40 °C + 

60 °C –40 

°C + 60 °C 

–40 °C + 

60 °C 

 

–40 °C + 

60 °C –40 

°C + 60 °C 

–40 °C + 

60 °C 

 

–40 °C + 

60 °C –40 

°C + 60 °C 

–40 °C + 

60 °C 

 

–40 °C + 

60 °C –40 

°C + 60 °C 

–40 °C + 

60 °C 

Radios de flexión  
Flexión una vez  

Flexión varias veces 

 
≥75 mm  
150 mm 

 
≥75 mm 
≥150 mm 

 
≥75 mm 
≥150 mm 

 
≥45 mm 
≥65 mm 2) 

 
≥50 mm 
≥80 mm 2) 

Fuerza máx. de 
tracción 

100 N 100 N 100 N 100 N 200 N 

Peso aprox. 60 kg/km 52 kg/km 85 kg/km 63 kg/km 74 kg/km 
Composición sin 

halógenos 
no sí no sí sí 

Combustibilidad 

ignífugo 
según VDE 
0472 parte 
804 Tipo 
de ensayo 

C 

inflamable inflamable 

ignífugo 
según VDE 
0472 parte 
804 Tipo 
de ensayo 

B 

ignífugo 
según VDE 
0472 parte 
804 Tipo 
de ensayo 

B 

Resistencia al aceite 

limitadame
nte 

resistente a 
aceites 

minerales y 
grasas 

limitadame
nte 

resistente a 
aceites 

minerales y 
grasas 

limitadame
nte 

resistente a 
aceites 

minerales y 
grasas 

buena 
resistencia 
a aceites 

minerales y 
grasas 

buena 
resistencia 
a aceites 

minerales y 
grasas 

Resistencia a rayos 
UV 

no sí sí sí sí 

1) Características eléctricas a 20 °C, ensayos según DIN 47250 parte 4 o DIN VDE 0472 
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2) Cables arrastrables para los siguientes requisitos: mín. 5 millones de ciclos de flexión con 
el radio de flexión indicado y una aceleración máxima de 4 m/s2 
3) Cable conectable directamente sólo a través de terminal de bus RS 485, OLM o repetidor 
4) Cable no conectable a conector de bus con técnica de corte/aprisionamiento (6ES7 972–
0BA30–0XA0). 

 
Tabla 3.1 Cables de bus para PROFIBUS 

 
 
 

3.1.1 Cable de BUS estándar 

El cable de bus 6XV1 830–0AH10 es el cable de bus estándar para redes 

SIMATIC NET PROFIBUS. Cumple los requisitos de la EN 50170, tipo de 

cable A, con conductores de Cu macizos (AWG 22). El cable de bus ha sido 

concebido para el tendido fijo por el interior de edificios o en un entorno 

protegido de los agentes climáticos (cableado “Inhouse”). 

 

La combinación del trenzado de conductores, el apantallamiento de lámina y el 

apantallamiento de malla lo hace especialmente apropiado para el tendido en 

entornos industriales con fuertes interferencias electromagnéticas. La estructura 

garantiza además una gran estabilidad de las propiedades eléctricas y mecánicas 

en estado tendido. 

 

Por los aditivos especiales del material de la vaina, este cable de bus: 

- Es difícilmente inflamable 

- Es autoextintor en caso de incendio 

- Es resistente al agua y al vapor de agua 

- Es limitadamente resistente a aceites minerales y grasas 

 

 

Figura 3.1 Estructura básica del cable de bus estándar 
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3.1.2 Cable de tendido subterráneo 

El cable de tendido subterráneo 6GK1 830–3AH10 cumple los requisitos de la 

EN 50170, tipo de cable A, con conductores de Cu macizos (AWG 22). Su 

estructura interna equivale a la del cable de bus estándar y las propiedades 

eléctricas son las mismas. Por su vaina exterior de PE adicional, el cable de 

tendido subterráneo es apropiado para tenderlo directamente enterrado (cableado 

''Campus"). 

 

En comparación con el cable de bus estándar, el cable de tendido subterráneo 

presenta las siguientes características modificadas: 

- Mayor resistencia a la abrasión. 

- Mayor resistencia al aceite y a los lubricantes según norma VDE 0472, parte 

803, tipo de ensayo B. 

- Resistencia a los rayos ultravioleta. 

- Mayor peso. 

- Mayor diámetro exterior. 

- El material de la vaina es combustible 

 

En caso de utilizar el cable de tendido subterráneo, debe tenerse en cuenta que a 

causa de su mayor diámetro exterior no puede confeccionarse directamente con 

los conectores de conexión de bus. Si bien el diámetro exterior del cable de 

tendido subterráneo es mayor que el del cable de bus, los radios de flexión a 

considerar para el tendido y el servicio son de igual magnitud que en el caso del 

cable de bus. 

 

 

Figura 3.2 Estructura básica del cable de tendido subterráneo 
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3.1.3 Cable de bus con vaina de PE 

El cable de bus con vaina de PE 6XV1 830–0BH10 cumple la especificación de 

la EN 50170, tipo de cable A, con conductores de Cu macizos (AWG 22). Ha 

sido concebido para el tendido fijo en el interior de edificios (cableado 

“Inhouse”). La estructura interna del cable (conductores, elementos ciegos, 

apantallamiento) es idéntica a la del cable de bus estándar. El material de 

polietileno (PE) de la vaina presenta las siguientes propiedades modificadas 

respecto al cable de bus estándar: 

- Mayor resistencia a la abrasión 

- Resistencia al aceite y a los lubricantes según VDE 0472, parte 803, tipo de 

ensayo B 

- Resistencia a los rayos ultravioleta 

- El material de la vaina es combustible 

 

El cable de bus con vaina de PE es particularmente apropiado para el uso en la 

industria alimentaria, de bebidas y licores. 

 

 

Figura 3.3 Estructura básica del cable de bus con vaina de PE 

 

3.1.4 Cable arrastrable 

El cable arrastrable 6XV1 830–3BH10 se ajusta, excepto en lo que atañe a la 

mayor resistencia de bucle, a la especificación de la norma EN 50170, tipo de 

cable A, con conductores interiores de trenza de cobre (aprox. AWG24 – 19/36). 

Al contrario que el cable de bus estándar, los conductores del cable arrastrable 

están formados por hilos de trenza de cobre. Junto con la especial combinación 

de pantallas de malla y de lámina, de láminas de vellón y del material de la vaina 
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de poliuretano, se consigue una máxima flexibilidad y una gran constancia de las 

propiedades eléctricas. En comparación con el cable de bus estándar, el cable 

arrastrable presenta las siguientes propiedades modificadas: 

- La resistencia a la abrasión es excelente. 

- Resistencia a aceites minerales y grasas. 

- Excelente resistencia a los rayos ultravioleta. 

- Pequeños radios de flexión, para tendido y servicio. 

- Debido a la menor sección de Cu, la resistencia de bucle y la atenuación de 

RF son mayores. 

- El material de la vaina es ignífugo 

 

El cable arrastrable ha sido diseñado para soportar al menos 5 millones de ciclos 

de flexión con el radio de flexión indicado y con una aceleración máxima de 4 

m/s2, siendo por lo tanto particularmente apropiado para el tendido en cadenas 

de arrastre.  

Durante el tendido y el servicio tienen que respetarse todos los requisitos 

mecánicos planteados al cable, como son radios de flexión, fuerzas de tracción, 

etc. 

 

 

Figura3.4 Estructura básica del cable arrastrable. 

 

3.1.5 Cable de bus para suspensión en guirnalda 

El cable de bus para suspensión en guirnalda 6XV1 830–3CH10 se ajusta, a 

excepción de la mayor resistencia de bucle, a la especificación de la norma EN 

50170, tipo de cable A, con conductores interiores de trenza de cobre (aprox. 

AWG24 – 19/36). La estructura interna es prácticamente idéntica a la del cable 
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arrastrable. La incorporación de una capa adicional de hilos de poliamida hace 

que este cable sea apropiado para la suspensión libre entre dos puntos de 

fijación. En comparación con el cable de bus estándar, el cable de bus para 

suspensión en guirnalda presenta las siguientes propiedades modificadas: 

- Excelente resistencia a la abrasión 

- Buena resistencia a aceites minerales y grasas 

- Excelente resistencia a los rayos ultravioleta 

- Pequeños radios de flexión, tanto para el tendido como para el servicio 

- Mayor resistencia a la tracción gracias a una capa de hilos de poliamida (el 

cable puede instalarse suspendido en forma libre) 

- debido a la menor sección de Cu de los conductores interiores, la resistencia 

de bucle y la atenuación de RF son algo mayores 

- El material de la vaina es ignífugo. 

 

El cable de bus para suspensión en guirnalda ha sido diseñado para soportar al 

menos 5 millones de ciclos de flexión con el radio de flexión indicado y una 

aceleración máxima de 4 m/s2. 

 

 

Figura 3.5 Estructura básica del cable de bus para suspensión en guirnalda 

 

Durante el tendido y el servicio tienen que respetarse todos los requisitos 

mecánicos planteados al cable, como son radios de flexión, fuerzas de tracción, 

etc. Debido a la mayor resistencia de bucle, a bajas velocidades de transmisión 

se permiten sólo longitudes de segmento algo menores (ver la tabla 2.3). Para 

velocidades de transmisión ≥ 500 kBit/s, el cable para suspensión en guirnalda 

es equivalente al cable de bus estándar. Debido al diámetro exterior mayor, el 
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cable de bus para suspensión en guirnalda no puede confeccionarse directamente 

con los conectores de conexión al bus. 

 

Los conductores de hilo trenzado deben atornillarse únicamente por medio de 

terminales de conductor (de 0,5 mm2 ó 0,75 mm φ). 

 

 

Figura 3.6 Ejemplo de aplicación del cable PROFIBUS para suspensión en 

guirnalda 

 

3.2 Terminal de bus RS 485 

3.2.1 Estructura y funcionamiento. 

  
Figura 3.7  Terminal de bus RS 485               con interface PG integrado  

 

El terminal de bus RS 485 sirve para conectar terminales de datos (DTE) con 

interface RS 485 al cable de bus, Incluye: 

- 6 bornes en regleta para hilos con secciones 3 1,5 mm2 para conexión del 

cable de bus entrante y saliente y, si es necesario, de la protección de puesta 

a tierra  (PE = Protective Earth) 
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- Abrazadera de tornillo para contacto del apantallamiento. 

- Un interruptor (“Bus terminated”) para poder terminar un segmento eléctrico 

por su extremo con la impedancia característica. 

- Un cable de conexión (longitud opcional de 1,5 m o 3 m, confeccionado) con 

conector macho Sub–D de 9 polos, para conexión directa a un terminal de 

datos. 

 

El conector macho Sub–D se enchufa en el conector hembra Sub–D del terminal 

de datos y se atornilla por un lado, a modo de seguro mecánico. Estando 

conectada la resistencia terminal de cable (posición del interruptor “Bus 

terminated”), el terminal de bus RS 485 necesita del DTE una corriente de como 

máximo 5 mA para una tensión de alimentación de 5 V entre las clavijas 5 y 6 

del conector macho. 

 

Clavija Señal Significado 

1 NC No ocupada 

2 NC No ocupada 

3 B (RXD/TXD–

P) 

Cable de datos B (Receive/Transmit–Data–

P) 

4 NC No ocupada 

5 M5V2 (DGND) Potencial de referencia de datos (Data 

Ground)  

6 P5V2 (VP) Tensión de alimentación de + 5 V (Voltage–

Plus) 

7 NC No ocupada 

8 A (RXD/TXD–

N) 

de datos A (Receive/Transmit–Data–N) 

9 NC No ocupada 

 

Tabla 3.2 Descripción de contactos del conector macho Sub–D 

El terminal de bus RS 485 con interface PG integrado contiene en la placa 

frontal un conector hembra Sub–D de 9 polos adicional para conectar p. ej. una 
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unidad de programación por medio de un cable de conexión PROFIBUS 830–1. 

La descripción  de contactos es idéntica a la de la Tabla 3.2. 

 

3.2.2 Montaje / conexión de los cables de bus 

Los terminales de bus RS 485 pueden montarse mecánicamente de tres formas: 

- Por fijación a presión sobre una barra de sujeción estándar de 35 mm según 

DIN EN50022–35x7,5 

- Por atornillamiento con una placa de montaje. La fijación tiene lugar por 

medio de respectivamente un tornillo de cabeza cilíndrica estañada. El 

esquema de taladros para la fijación atornillada puede verse en la Figura 3.8 

 

 

 

Figura 3.8 Esquema de taladros para terminal de bus RS 485 

 

 

Para la conexión del cable de bus han de efectuarse las siguientes operaciones 

(ver la Figura 3.9): 

- Corte el cable de bus por el punto en que deba montarse el terminal de bus. 

- Corte la vaina exterior en una longitud de aprox. 33 mm. Preste atención a 

que al pelar el cable no se deteriore la pantalla de malla. 

- Corte la pantalla de malla y la pantalla de lámina en una longitud de aprox. 

12 mm (la pantalla de lámina puede sobresalir un poco) y corte los dos 

elementos ciegos en una longitud de aprox. 10 mm. 
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- Doble la pantalla de malla hacia atrás, por encima de la vaina del cable. 

- Pele los extremos de los conductores, aprox. 10 mm. 

- Fije el cable de bus en el terminal de modo que la pantalla de malla haga 

contacto directo bajo la abrazadera. 

- Atornille los extremos de los conductores con los bornes correspondientes 

(en caso de conductores con hilos de trenza de cobre tienen que utilizarse 

terminales de conductores de 0,5 mm2 o 0,75 mm φ). 

- Si el terminal de bus se encuentra al extremo de un segmento, tiene que 

conectarse la resistencia terminal de cable integrada (posición del interruptor 

giratorio: Bus terminated) 

 

Además debe tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Las abrazaderas de apantallamiento sirven sólo para establecer el contacto 

con la pantalla, no siendo apropiadas como dispositivo anti tracción. Por esta 

razón, los cables de bus tienen que fijarse adicionalmente lo más cerca 

posible de los terminales de bus RS 485, a modo de dispositivo anti tracción 

mecánico. 

- Los dos grupos de conexión para los conductores de señalización A y B son 

equivalentes. Estando conectada la resistencia terminal de cable (admisible 

sólo en los extremos de los segmentos) tiene que dejarse sin conectar una 

pareja de bornes A, B. El terminal de bus necesita la tensión de alimentación 

de 5 V del DTE para que el segmento funcione sin perturbaciones estando 

conectada la combinación de resistencias. Por esta razón, el DTE ha de estar 

conectado y el conector macho Sub–D ha de estar enchufado y atornillado. 

- Conductores de igual color (verde o rojo) tienen que conectarse 

unificadamente en la misma conexión A o B de todos los terminales de bus 

(y en general, de todas las conexiones de bus) de un segmento. 
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Figura 3.9 Preparación del cable de bus para conexión al terminal RS 485 

 

3.2.3 Medidas de puesta a tierra 

Si el terminal de bus RS 485 se monta sobre una barra de sujeción (ver la Figura 

3.10), la abrazadera de apantallamiento queda contactada con la barra de 

sujeción por medio de un resorte interno con una gran superficie conductora de 

corriente. Por esta razón, para establecer la conexión de las pantallas de cable 

con la tierra local basta un enlace (lo más corto posible) entre la barra de 

sujeción y la tierra local. 

 

 

 

Figura 3.10 Posibilidades de montaje y puesta a tierra del terminal de bus RS 

485 

Dejar que los elementos ciegos 
sobresalgan aprox. 10 mm 

Doblar hacia atrás la pantalla de malla 
por encima de la vaina del cable 

Montaje sobre chapa de armario 

puesta a tierra con barra de 

perfil normalizado (resistencia 

terminal conectada) 

Fijación a la pared con 
tornillos 

Montaje sobre chapa de armario 

con tornillos de fijación 

(resistencia terminal conectada) 



93 
 

 

 La barra de puesta a tierra y la tierra local tienen que conectarse entre sí por 

medio de un conductor de Cu de sección ≥ 6 mm2 lo más corto posible. 

 La barra de sujeción ha de tener una superficie con buena conductibilidad 

eléctrica (p. ej. estañada). 

 En caso de montaje mural del terminal de bus tiene que enlazarse al menos 

una conexión PE con la tierra local. Este enlace ha de ser lo más corto 

posible. 

 

3.2.4 Datos técnicos 

 

Conexión al DTE    Regleta de clavijas Sub–D de 9 polos 

Velocidad de transmisión   9,6 a 1.500 kBit/s 

Interface PG (opcional)    Conector hembra Sub–D de 9 polos 

Tensión de alimentación   DC 4,75 a 5,25 V 

Consumo de corriente: 

Resistencia terminal conectada  5 mA 

Resistencia terminal no conectada  0 mA 

Condiciones ambientales: 

Temperatura de servicio    0 a 55 °C 

Temperatura de almacén/transporte  –25 a 70 °C 

Humedad relativa     F según DIN 40040 15% hasta 

95% 

a 25 °C sin condensación 

Datos mecánicos 

Medidas (ancho x alto x prof.) en mm   RS 485 50 x 135 x 47 

RS 485/PG 50 x 135 x 52 

Peso 

(incl. cable de conexión de 1,5 m) RS   485, RS 485/PG aprox. 310 g 
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3.3 Conectores de conexión a bus 

Con ayuda de los conectores de conexión a bus para SIMATIC NET PROFIBUS 

pueden: 

- Conectarse directamente a los cables de SIMATIC NET PROFIBUS 

terminales (DTEs) con un interface eléctrico según EN 50170 

- Conectarse segmentos eléctricos o DTEs al canal 1 de los Optical Link 

Module (OLM) 

- Conectarse terminales (DTEs) o PGs a los repetidores. 

 

Pueden suministrarse las ejecuciones de conectores de conexión a bus mostradas 

en la Tabla 3.3, optimizadas para los aparatos conectables: 

Referencia 
Sin 
Con 

Conector hembra 
PG 

6ES7 972– 
0BA10–
0XA0 

0BB10–
0XA0 

6ES7 972– 
0BA20–
0XA0 

0BB20–
0XA0 

6ES7 972– 
0BA30–
0XA0 

–––––– 

6GK1 500–
0EA00 
–––––– 

 

 
   

Características 
técnicas  
 
Salida de cable 
 
Apropiado para 
velocidades de 
transmisión 
 
Resistencia terminal 
 
Tención de 
alimentación 
 
Consumo de 
corriente 

 
 
Perpendicular 
 
 
9,6 kBit/s-12 
MBit/s 
 
Integrada/ 
Conectable 
 
DC 4,75 V 
5,25 V 
 
5mA 

 
 
Ajustable a 0 
o 30o 

 
 
9,6 kBit/s-12 
MBit/s 
 
Integrada/ 
Conectable 
 
DC 4,75 V  
5,25 V 
 
5mA 

 
 
Inclinada 30o 

 
 
9,6 kBit/s-12 
MBit/s 
 
 
 
 
-----------------
-------- 

 
 
Axial 
 
 
9,6 kBit/s-12 
MBit/s 
 
Integrada/ 
Conectable 
 
DC 4,75 V  
5,25 V 
 
5mA 

 
Condiciones 
ambientales 
Admisibles 
 
Temperatura de 
servicio 

 
 
 
 
0 °C a +60 °C 
 
–25 °C a +80 

 
 
 
 
0 °C a +55 °C 
 
–25 °C a +80 

 
 
 
 
0 °C a +60 °C 
 
–25 °C a +80 

 
 
 
 
0 °C a +55 °C 
 
–25 °C a +80 
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Temp. 
Almacen/transporte 
 
Humedad relativa 
 

°C 
 
máx.75% a 
+25 °C 

°C 
 
máx.75% a 
+25 °C 

°C 
 
máx.75% a 
+25 °C 

°C 
 
máx.75% a 
+25 °C 

 
Grado de protección 

 
IP20 

 
IP20 

 
IP20 

 
IP20 

 
Datos Mecánicos 
 
Dimensiones 
Alto x largo x ancho 
 
 
 
 
 
 
Peso 
 
Cables conectables 
Diámetro exterior 
Sección de 
conductor 
 

 
 
 
 
15,8 x 54 x 34
 
 
 
 
 
 
aprox. 40 g 
 
 
7,3 – 8,7 mm 
0,14 – 1,5 
mm2 

 
 
 
 
15,8 x 54 x 34
salida 
perpendicular 
 
15,8 x 62 x 39
salida oblicua 
 
aprox. 40 g 
 
 
7,3 – 8,5 mm 
0,14 – 1,5 
mm2 

 
 
 
 
15 x 58 x 34 
 
 
 
 
 
 
aprox. 30 g 
 
 
7,3 – 8,7 mm 
sólo pueden 
conectarse 
conductores 
macizos con 
0,60-0,68 mm 
� 
 

 
 
 
 
15  x 57 x 39 
 
 
 
 
 
 
aprox. 100 g 
 
 
7,6 – 8,9 mm 
0,14 – 1,5 
mm2 

  

Tabla 3.3 Conectores de conexión a bus para SIMATIC NET PROFIBUS 

 

Para el uso de los conectores de conexión a bus debe tenerse en cuenta lo 

siguiente: 

- Si la longitud de cable entre 2 conectores de conexión a bus es > 2 m, el cable 

de bus tiene que interceptarse adicionalmente lo más cerca posible de los 

conectores, a modo de dispositivo anti tracción mecánico. 

- El cable de bus para suspensión en guirnalda y el cable de tendido 

subterráneo no pueden confeccionarse con los conectores de conexión a bus, 

ya que el diámetro exterior es demasiado grande. 

- El conector de conexión a bus con salida de cable de 30° (6ES7 972–

0BA30–0XA0) no está homologado para velocidades de transmisión de 
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datos 3 1,5 MBit/s y no debe utilizarse a los extremos de un segmento, ya 

que no contiene resistencias terminales. Este conector no es apropiado para 

el uso de cables de bus con conductores de hilo de trenza. 

- En caso de montaje en armarios o carcasas, además de la profundidad de 

montaje del conector ha de tenerse en cuenta también el radio de flexión 

admisible del cable de bus utilizado (los cables no deben resultar 

comprimidos al cerrar las puertas/la carcasa). 

- Los elementos ciegos (elementos de apoyo en los cables) se cortan a la 

misma longitud que la malla de pantalla. 

- Las dos parejas de bornes existentes en los conectores de conexión a bus 

para los conductores de señalización A y B son equivalentes. Estando 

conectada la resistencia terminal de cable (admisible sólo en los extremos de 

los segmentos) tiene que dejarse sin conexionar una pareja de bornes. Si está 

conectada la resistencia terminal, los conectores de conexión a bus necesitan 

la tensión de alimentación de 5 V del DTE para un servicio sin 

perturbaciones del segmento. Por esta razón, el DTE ha de estar conectado y 

el conector ha de estar enchufado y atornillado. 

- Los conductores iguales (verde o rojo) tienen que conectarse unificadamente 

en la misma conexión A o B de todos los conectores de conexión a bus de un 

segmento. 

 

3.3.1 Montaje del conector de conexión a bus con salida de cable 

perpendicular. 

Para el montaje del conector de conexión a bus con salida de cable perpendicular 

(referencia 6ES7972–0BA10–0XA0 ó 6ES70BB10–0XA0) debe observarse lo 

siguiente: 

- Prepare los extremos de los cables según las medidas de la Figura 3.11. 

- Elimine la vaina del cable en una longitud de 22,5 mm medida desde el 

extremo del cable (no debe dañarse la pantalla de malla) 

- Corte la pantalla de malla, la pantalla de lámina y los elementos ciegos 

a una longitud de 7,5 mm. 

- Pele los extremos de los conductores en una longitud de 6 mm. 
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- Abra el cuerpo del conector de conexión a bus aflojando los tornillos del 

cuerpo y quitando la tapa. 

- Introduzca los conductores A y B en el bloque de bornes de tornillo y 

atornille ambos conductores (en el caso de conductores de hilo de trenza, 

utilice terminales de conductor de 0,5 mm2 o 0,75 mm φ). 

- Presione la vaina del cable entre los perfiles de sujeción correspondientes. 

De este modo se fijan los cables. 

- Preste atención a que la pantalla del cable haga contacto directo bajo la 

abrazadera de apantallamiento. 

- Preste atención a que los elementos de apoyo (ciegos) y las láminas de 

vellón (p. ej. en el caso del cable arrastrable) no cubran la lámina de 

pantalla. 

- Atornille el cuerpo. 

- En el caso de los conectores de conexión a bus de los extremos del 

segmento, conecte la resistencia terminal de cable. 

 
Figura 3.11 Confección de los extremos del cable para montaje del conector de 

conexión a bus con salida de cable perpendicular. 
 
 
 

3.3.2 Montaje del conector de conexión a bus con salida de cable girable 

El conector de conexión a bus con salida de cable girable (referencia 6ES7972–

0BA20–0XA0 ó 6ES7 972–0BB20–0XA0) puede utilizarse con salida de cable 

perpendicular o con salida de cable inclinable 30° respecto a la perpendicular. 
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- Corte y pele los cables de bus según muestra la Figura 4. 12 (la pantalla de 

lámina, los elementos ciegos y los elementos de apoyo/tracción tienen que 

acortarse a la longitud de la pantalla de malla). 

 

- Tenga en cuenta que 

- en caso de salida de cable perpendicular tienen que cortarse a 

longitudes diferentes los dos cables de bus. 

- en caso de salida de cable oblicua tienen que cortarse a longitudes 

diferentes tanto los dos cables de bus como también los dos conductores 

de un mismo cable. 

 

- Abra el cuerpo del conector de conexión a bus aflojando los tornillos del 

cuerpo y levantando la tapa. 

 

- Suelte la tapa con bisagra de fijación. 

 

- El conector de conexión a bus con salida de cable ajustable se suministra 

con la salida de cable en posición oblicua. Si el cable debe salir del cuerpo 

en posición perpendicular, 

- afloje el tornillo izquierdo de la bisagra de fijación, 

- levante ligeramente la bisagra de fijación, 

- gire la bisagra de fijación hacia el interior, 

- apriete de nuevo el tornillo izquierdo para fijar la bisagra. 

 

- Introduzca los conductores A y B en el bloque de bornes de tornillo (en el 

caso de conductores a base de hilo de trenza, utilice terminales de conductor 

con 0,5 mm2 ó 0,75 mm φ). El montaje resulta más sencillo doblando en 

ángulo los extremos pelados de los conductores. 

- Coloque los cables de bus en la bisagra de fijación. 

- Atornille los conductores en los bornes de tornillo. 

- Preste atención a que la pantalla de malla haga contacto directo en las 

superficies de contacto del conector. 
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- Cierre la tapa del conector de conexión a bus y atornille de nuevo el cuerpo. 

- Conecte la resistencia terminal de cable en los dos conectores de conexión a 

bus de los extremos del segmento. 

 

Figura 3.12 Confección de los extremos del cable para conector de 

conexión a bus con salida de cable perpendicular 

 

Figura 3.13 Confección de los extremos del cable para conector de 

conexión a bus con salida de cable oblicua 

 

3.3.3 Montaje del conector de conexión a bus con salida de cable en 30° 

Para el montaje del conector de conexión a bus con salida de cable en 30° 

(referencia 6ES7972–0BA30–0XA0) debe observarse lo siguiente: 

- El conector de conexión a bus con salida de cable en 30° sólo está 

homologado para velocidades de transmisión de datos ≤ 1,5 MBit/s. 
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- El conector de conexión a bus con salida de cable en 30° no contiene 

resistencia terminal de cable conectable. Por esta razón, no se permite 

utilizarlo en los extremos de un segmento. 

- El conector de conexión a bus con salida de cable en 30° no es apropiado 

para cables con conductores a base de hilos de trenza (p. ej. cable 

arrastrable, cable de bus para suspensión en guirnalda). 

 
 

 

 

Figura 3.14 Confección de los extremos del cable para montaje del conector de 

conexión a bus con salida de cable en 30° 

 

- Corte los cables de bus según los datos de la Figura 3.14. Al hacerlo, tenga 

en cuenta tanto las medidas diferentes para los distintos conductores como 

también para los dos cables. Los extremos de los conductores no se pelan. 

- Abra el cuerpo aflojando los tornillos del mismo, y quite la tapa. 

- Presione los cables de bus en el dispositivo anti tracción. El apantallamiento 

del cable debe hacer contacto directo en la guía metálica. 

- Coloque los conductores en las guías por encima de los bornes de corte. 

- Presione ligeramente los conductores con el pulgar en los bornes de corte. 

- Preste atención a que la pantalla de malla haga contacto directo en las 

superficies de contacto del conector. 

- Atornille de nuevo la tapa. 
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3.3.4 Montaje del conector de conexión a bus con salida de cable axial 

Para el montaje del conector de conexión a bus con salida de cable axial 

(referencia 6GK1 500–0EA00) debe observarse lo siguiente: 

- Pele los dos extremos del cable según muestra la Figura 3.16. 

 

 

 

Figura 3.16 Confección de los extremos del cable para montaje del conector 

de conexión a bus con salida de cable axial 

 

- Afloje el atornillamiento del cuerpo y quite la tapa. 

- Introduzca los conductores en los correspondientes bornes de los bloques de 

bornes de tornillo. 

- Presione las vainas de los cables entre los dos perfiles de sujeción. 

- Preste atención a que las pantallas de los cables hagan contacto directo en la 

guía metálica. 

- Atornille los extremos de los conductores en los bornes de tornillo (en caso 

de conductores a base de hilo de trenza, utilice terminales de conductores 

con 0,5 mm2 ó 0,75 mmφ). 

- Preste atención a que la pantalla de malla haga contacto directo en las 

superficies de contacto del conector. 

- Coloque la tapa del cuerpo y atorníllela. 

- Conecte la resistencia terminal de cable en los conectores de conexión a bus 

del extremo del segmento. 
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3.3.5 Empalmes de cables 

El cable de tendido subterráneo y el cable de bus para suspensión en guirnalda 

no pueden confeccionarse directamente con conectores de conexión a bus, ya 

que los diámetros de las vainas son demasiado grandes. Existen las siguientes 

posibilidades para el empalme con componentes de la red: 

- En el caso del cable de tendido subterráneo puede quitarse la vaina exterior 

de PE, siendo posible entonces confeccionar el cable interior como si se 

tratara del cable de bus estándar. En cualquier caso tiene que aplicarse un 

dispositivo antitracción adicional sobre la vaina exterior, 

independientemente del conector. 

- Ambos cables pueden conectarse a las conexiones en las que el contacto del 

apantallamiento tiene lugar a través de una abrazadera de intercepción de 

pantalla y la conexión de los conductores a través de bloques de bornes (p. 

ej. terminal de bus, repetidor, canal 2 del OLM). 

 

Si el empalme de los dos cables diferentes debe tener lugar dentro de un 

segmento sin elemento de conexión a bus, deberán observarse las siguientes 

condiciones marginales: 

- La longitud de la interrupción de la pantalla ha de ser lo más corta posible 

(lo ideal son uniones por enchufe con cuerpos metálicos corrientes en el 

comercio, ya que garantizan un apantallamiento integral todo alrededor del 

empalme). 

- La sección de la pantalla de malla de los cables no debe reducirse en la 

unión por enchufe. 

- Han de tenerse en cuenta los diámetros de cable admisibles para las uniones 

por enchufe (eventualmente, salidas de cable en diferentes tamaños). 

- La combinación de conector hembra y conector macho debería montarse en 

una brida metálica. Esta brida debe conectarse a la tierra local por medio de 

un cable lo más corto posible (sección≥6 mm2 ) (protección de contacto 

contra posibles tensiones externas arrastradas). 
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- En el caso del empalme entre el cable de tendido subterráneo y el cable de 

bus estándar es recomendable que la transición entre secciones tenga lugar 

en el protector contra sobretensiones. 

 

3.4 Repetidor RS 485 

Un repetidor RS 485 amplifica señales de datos en cables de bus y acopla 

segmentos de bus. Se necesita un repetidor si: 

- se conectan más de 32 estaciones al bus, 

- los segmentos de bus deben operarse sin tierra o 

- se sobrepasa la longitud máxima de cable de un segmento (cable de bus 

estándar) (ver la Tabla 3.4). 

Velocidad de transmisión Longitud max. De cable de un 

segmento en m 

9,6 a 93,75 kBit/s 1000 

187,5 kBit/s 800 

500 kBit/s 400 

1,5 MBit/s 200 

3 a 12 MBit/s 100 

 

Tabla 3.4 Longitud máxima de cable de un segmento (cable de bus estándar) 

Si el bus debe estructurarse con repetidores RS 485, deben cumplirse las reglas 

siguientes: 

- Como máximo deben conectarse 9 repetidores RS 485 en serie. 

- La longitud máxima de cable entre dos usuarios no debe superar los valores 

indicados en la Tabla 3.5 para el repetidor RS 485: 

 

 

Velocidad de transmisión Longitud máx. de cable entre 2 
usuarios (en m) 
con repetidor RS 485 

9,6 a 93,75 kBit/s 10000 

187,5 kBit/s 8000 

500 kBit/s 4000 
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1,5 MBit/s 2000 

3 a 12 MBit/s 1000 

 

Tabla 3.5 Longitud máxima de cable entre dos usuarios (cables de bus estándar) 

 

Aspecto del repetidor RS 485 (6ES7 972–0AA00–0XA0) 

Aspecto del repetidor N Función 

 

1 

Conexión para la alimentación eléctrica del repetidor RS 

485 (la clavija ”M5.2” es la masa de referencia si desea 

medir la evolución de la tensión entre las conexiones 

”A2” y ”B2”.) 

2 

Abrazadera de pantalla para anti tracción y puesta a 

tierra del cable de bus del segmento de bus 1 o del 

segmento de bus 2 

3 Conexión para el cable de bus del segmento de bus 1 

4 Resistencia terminal para el segmento de bus 1 

5 

Selector de velocidad de transmisión. 

Las posiciones significan: 

0: Segmentos de bus separados entre sí 5: 500 kBit/s 

1:           9,6 kBit/s                                    6:  1,5 MBit/s 

2:        19,2 kBit/s                                     7:     3 MBit/s 

3:      93,75 kBit/s                                     8:     6 MBit/s 

4:      187,5 kBit/s                                     9:   12 MBit/s 

6 Resistencia terminal del segmento de bus 2 

7 Conexión para el cable de bus del segmento de bus 2 

8 
Cursor para montaje y desmontaje del repetidor RS 485 

sobre barra de perfil normalizada 

9 Interface para PG/OP en el segmento de bus 1 

 

Tabla 3.6 Descripción y funciones del repetidor RS 485 

 

El borne M5.2 de la alimentación eléctrica (ver la Tabla 3.6 [1]) sirve de masa 

de referencia para mediciones de señales en caso de falla, y no debe cablearse. 
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La Tabla 3.7 muestra los datos técnicos del repetidor RS 485: 

Datos técnicos 

Alimentación de tensión 
– Tensión nominal 
– Ondulación 

DC 24 V 
DC 18 V a DC 30 
V 

Consumo de corriente a tensión nominal  
– sin consumidor en conector hembra PG/OP 
 – consumidor en conector hembra PG/OP (5 
V/90 mA) 
 – consumidor en conector hembra PG/OP (24 
V/100 mA) 

 
100 mA  
130 mA  
200 mA 

Aislamiento galvánico sí, AC 500 V 
Servicio redundante no 

Velocidad de transmisión 
9,6 kBit/s a 12 
MBit/s 

Grado de protección IP 20 

Dimensiones (ancho x alto x prof.) en mm 45 x 128 x 67 
Peso (incl. embalaje) 350 g 

 

Tabla 3.7 Datos técnicos del repetidor RS 485 

 

 
El conector D–Sub de 9 polos presenta el siguiente conexionado de pins: 

 

Vista N pin Nombre de la señal Denominación 

 

1 --------  

2 M24V Masa 24 V 

3 RxD/TxD-P Cable de datos B 

4 RTS Request To Send 

5 M5V2 Potencial de referencia de datos (de estación) 

6 P5V2 Positivo de alimentación (de estación) 

7 P24V 24 V 

8 RxD/TxD-N Cable de datos A 

9 ----------  

 

 

Tabla 3.8 Conexionado de pins del conector D–Sub de 9 polos (conector hembra 

PG/OP) 

3.4.1 Configuraciones posibles con el repetidor RS 485 

El repetidor RS485 puede tener las siguientes configuraciones: 

1) Segmento 1 y segmento 2 terminados en el repetidor RS 485 
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2) Segmento 1 terminado en el repetidor RS 485 y segmento 2 atravesando el 

repetidor RS 485 o Segmento 2 terminado en el repetidor RS 485 y 

segmento 1 atravesando el repetidor RS 485 

3) Segmento 1 y segmento 2 atravesando el repetidor RS 485 

 

 

 

Figura 3.17 Conexión de dos segmentos de bus al repetidor RS 485 (1) 

 

 

 

 

Figura 3.18 Conexión de dos segmentos de bus al repetidor RS 485 (2) 
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Figura 3.19 Conexión de dos segmentos de bus al repetidor RS 485 (3) 

 

3.4.2 Conexión de la tensión de alimentación y los cables de BUS 

Para conectar el cable de alimentación de 24 V CD, utilice cables flexibles con 

una sección de 0,25 mm2 a 2,5 mm2 (AWG 26 a 14). Monte los terminales de 

conductores apropiados para la sección del cable. 

Para conectar la alimentación eléctrica del repetidor RS 485: 

- Pele el cable para la tensión de alimentación de 24 V DC. 

- Conecte el cable en los bornes ”L+”, ”M” y ”PE”. 

 

Conecte el cable de bus PROFIBUS al repetidor RS 485 en la siguiente forma: 

- Corte el cable PROFIBUS a la longitud necesaria. 

- Pele el aislamiento del cable PROFIBUS según muestra la Figura 3.20. La 

malla de pantalla tiene que doblarse hacia atrás, sobre el cable. Sólo así 

podrá servir más tarde la abrazadera de apantallamiento de dispositivo anti 

tracción y de elemento interceptor del apantallamiento simultáneamente. 

- Conecte el cable PROFIBUS al repetidor RS 485. 

- Conecte los conductores iguales (verde/rojo para cable PROFIBUS) en la 

misma conexión A o B (es decir, p. ej. unir siempre la conexión A al 

conductor verde y la conexión B al conductor rojo). 

- Apriete las abrazaderas de apantallamiento de forma que la pantalla haga 

contacto directo bajo la abrazadera. 
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Figura 3.20 Longitud a pelar para la conexión al repetidor RS 485 

 

3.5 Conductores de fibra óptica 

En el caso de los conductores de fibra óptica (FO), la transmisión de datos tiene 

lugar por la modulación de ondas electromagnéticas en el rango de la luz visible 

e invisible. Como material se utilizan fibras de plástico y vidrio de alta calidad. 

 

A continuación se describirán únicamente los conductores de fibra óptica 

(abreviadamente, FO) de SIMATIC NET para PROFIBUS. Los diversos tipos 

de FO permiten encontrar soluciones adaptadas a las condiciones de servicio y 

del entorno para la conexión de componentes entre sí. 

 

En comparación con los cables eléctricos, las fibras ópticas presentan las 

siguientes ventajas: 

- Aislamiento galvánico de los usuarios y los segmentos 

- Sin problemas de puesta a tierra 

- La vía de transmisión no sufre la influencia de interferencias 

electromagnéticas externas 

- No se requieren elementos de protección contra descarga de rayos 

- No se produce radiación parasitaria a lo largo de la vía de transmisión 

- Peso reducido 
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- Según el tipo de fibra son posibles velocidades de cable de algunos 

kilómetros, también para elevadas velocidades de transmisión 

- Las longitudes de línea máximas admisibles no dependen de la velocidad de 

transmisión 

 

Debido a su tecnología, con FO sólo es posible la formación de enlaces punto a 

punto, lo que significa que un transmisor está conectado con un único receptor.  

 

Para una transmisión Duplex entre dos usuarios se requieren en consecuencia 

dos fibras (una para cada sentido de transmisión). 

 

Con los componentes ópticos para PROFIBUS pueden materializarse estructuras 

en línea, estrella y anillo. 

 

3.5.1 Cables de fibra óptica de plástico 

Los cables de fibra óptica de plástico se utilizan para enlazar módulos Optical 

Link con conexiones para fibras ópticas de plástico (OLM/P) y Optical Link 

Plugs (OLP). Bajo determinadas condiciones son una alternativa económica a 

los cables de fibra óptica de vidrio convencionales. 

 

La Tabla 3.9 muestra una lista de los cables de fibra óptica de plástico 

suministrables para PROFIBUS, con sus propiedades más importantes. 

 

Las FO de plástico se suministran tanto por metros como confeccionadas con 

conectores a uno o a ambos extremos. 

 

Cable 
Simplex 3,6 
mm   

Conductor 
Simplex 2,2 
mm   

Cable 
gemelo 3,6 
mm x 7,4 
mm  

Conductor 
gemelo 2.2 
mm x 4,4 mm 

Referencia  
5DX7  
123–3DA50  

5DX6  
312–4AA01  

5DX7  
123–3DB50  

5DX6  
322–4AA01  

Tipo de cable 
(designación 
normalizada)  

I–VYY1P 
980/1000 
200A  

I–VY1P  
980/1000 
150A  

I–VYY2P 
980/1000 
200A  

I–VY2P   
980/1000 
150A  
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Tipo de fibra  
 
Diámetro del núcleo  
 
Material del núcleo  
 
Recubrimiento  
 
Material del 
recubrimiento  
 
Material de la vaina  

 
- Fibra de índice gradual  

 
- 980 µm  

 
- Metacrilato de polimetilo  

 
- 1000 µm de diámetro exterior  

 
- Polímero especial fluorado  

 
- PVC, gris 

Vaina exterior Número 
de  
 
conductores  
 
Atenuación dB/km para 
650 nm  

PVC, rojo  –––  PVC, rojo  –––  
1  1  2  2  
3 200  3 150  3 200  3 150  

Dispositivo anti tracción  
Hilos de 
Kevlar  

–––  Hilos de 
Kevlar  

–––  

Fuerza tracción máx. 
admisible breve 
 permanente  

 
≤ 250 N 
 ≤ 100 N  

 
≤ 35 N  
≤ 5 N  

 
≤ 250 N  
≤ 100 N  

 
≤ 50N  
≤ 10N  

Resistencia a compresión 
transversal por cada 10 
cm de longitud del cable  
 
breve 
permanente  

 
 
 
 
≤ 100 N/cm  
≤ 10 N/cm  

 
 
 
 
≤ 35 N/cm  
≤ 5 N/cm  

 
 
 
 
≤ 100 N/cm  
≤ 10 N/cm  

 
 
 
 
≤ 35 N/cm  
≤ 5 N/cm  

Radios de flexión  
 
breve  
permanente  

 
 
≥30 mm  
≥80 mm  

 
 
≥10 mm 
≥ 30 mm  

admisibles 
sólo en lado 
estrecho . 
≥10 mm 
≥ 30 mm 

admisibles 
sólo en el lado 
estrecho . ≥10 
mm 
≥ 30 mm 

Condiciones ambientales 
admisibles  
Temperatura de servicio 
Temperatura de 
transporte y almacén  

 
 

–30 °C a +70 °C 
 

–35 °C a +85 °C 
Combustibilidad  ignífugo según ensayo Flame VW–1 según UL 1581  

Dimensiones exteriores  
3,6 ± 0,02 

mm  
2,2 ± 0,07 mm 3,6 x 7,4 mm 

± 0,02 mm 
2,2 x 4,4 mm 
± 0,01 mm 

Peso 15,5 kg/km 3,8 kg/km 30,4 kg/km 7,8 kg/km 
 

Tabla 3.10 Datos técnicos de los conductores y cables de plástico. 
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3.5.1.1 Conductores Simplex y Duplex de 2,2 mm  

El conductor Simplex de 2,2 mm  es un conductor de FO de plástico sencillo y 

robusto. Gracias al gran diámetro del núcleo puede confeccionarse sin problemas 

y sin herramientas especiales. Los conductores no son aptos para el tendido en 

un entorno con grandes solicitaciones mecánicas. Su campo de aplicaciones 

fundamental es el enlace de OLPs entre sí y su conexión a OLMs. 

 

El conductor Duplex de 2,2 mm  consta de dos conductores Simplex cuyas 

vainas están soldadas entre sí. Para confeccionar uniones por enchufe pueden 

separarse fácilmente los conductores. 

 

En caso de utilizar conductores Simplex y Duplex debe observarse lo siguiente: 

- Respete los radios de flexión mínimos admisibles al tender los conductores 

y en estado ya tendido. 

- Evite que los conductores se doblen y aplasten. 

- En el caso del conductor Duplex, el radio de flexión es válido para flexiones 

alrededor del lado “plano”. Deben 

- evitarse imprescindiblemente flexiones alrededor del lado “alto”. 

- Tienda los conductores de modo que no queden expuestos ni puedan quedar 

expuestos a presiones inadmisibles. 

- Los conductores que salgan de una carcasa o de un armario tienen que 

asegurarse con un dispositivo anti tracción adicional. Para evitar posibles 

daños a las uniones por enchufe se recomienda en general que los 

conductores de longitudes libres > 2 m sean protegidos con un dispositivo 

anti tracción adicional montado en las proximidades de la unión por 

enchufe. 

- Los conductores sólo resultan apropiados para su uso en interiores. 

- Debido a la gran energía luminosa que puede transmitirse, pueden 

producirse efectos de sobre modulación. Deben respetarse 

imprescindiblemente las especificaciones relativas a longitudes de 

conductores (longitud mínima, longitud máxima). 
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El conductor Simplex se suministra como material por metros y como BFOC 

Pigtail Set 2x50 m, confeccionado con un conector BFOC en un extremo. 

 

Figura 3.21 Estructura de los conductores Simplex y Duplex de 2,2 mm   

 

3.5.1.2 Cables Simplex y gemelos de 3,6 mm  

El cable Simplex de 3,6 mm  contiene la misma fibra óptica que los 

conductores. Gracias a la capa adicional de hilos de Kevlar y a la vaina exterior 

adicional de PVC, el cable Simplex es apropiado también para el tendido en 

entornos con solicitaciones mecánicas así como en conjuntos para cables. Es 

sencillo confeccionar el cable con conectores. 

 

El cable gemelo de 3,6 mm  consta de dos cables Simplex cuyas vainas 

exteriores están unidas entre sí por un pequeño perfil de PVC. La construcción 

permite separar fácilmente el cable gemelo en dos cables Simplex a fin de 

confeccionar los extremos. 

 

Para el uso de cables Simplex y gemelos debe observarse lo siguiente: 

- Respete los radios de flexión mínimos admisibles al tender los conductores 

y en estado ya tendido. 

- Evite que los cables se doblen y aplasten. 



113 
 

- En el caso del cable Duplex, el radio de flexión es válido para flexiones 

alrededor del lado “plano”. Deben evitarse imprescindiblemente flexiones 

alrededor del lado “alto”. 

- Tienda los cables de modo que no queden expuestos ni puedan quedar 

expuestos a presiones inadmisibles. 

- Los cables que salgan de una carcasa o de un armario tienen que asegurarse 

con un dispositivo anti tracción adicional. Para evitar posibles daños a las 

uniones por enchufe se recomienda en general que los cables de longitudes 

libres > 2 m sean protegidos con un dispositivo anti tracción adicional 

montado en las proximidades de la unión por enchufe. 

- Los cables sólo resultan apropiados para su uso en interiores. 

- Debido a la gran energía luminosa que puede transmitirse, pueden 

producirse efectos de sobre modulación. Deben respetarse 

imprescindiblemente las especificaciones relativas a longitudes de 

conductores (longitud mínima, longitud máxima). 

 

Ambos cables se suministran como material por metros y también 

confeccionados con conectores BFOC.  

 

El principal campo de aplicaciones de estos cables es el enlace de OLM/P3 y 

OLM/P4, también a grandes distancias. 

 

Figura 3.22 Estructura de los cables Simplex y gemelo de 3,6 mm   
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3.5.2 Cables de fibra óptica de vidrio 

En el caso de los cables a base de fibras ópticas de vidrio, para PROFIBUS se 

utiliza preferentemente la fibra de gradiente con núcleo de 62,5/125 µm. Según 

sea la longitud de onda del transmisor, con estas FO de vidrio pueden crearse 

vías de transmisión de hasta algunos kilómetros (con OLM/Sx–1300 son 

posibles longitudes de segmentos de hasta 10 km). 

 

 Cable estándar  Cable arrastrable  
Referencia: (material por 
metros)  

6XV1 820–5AH10  6XV1 820–6AH10  

Tipo de cable (designación 
normalizada)  

AT–VYY  
2G62,5/125  
3,1B200+0,8F600F  

AT–W11Y (ZN)  
11Y2G62,5/125 
3,1B200+0,8F600F  

Tipo de fibra  Fibra de gradiente multimodo 62,5 / 125 mm  
Atenuación para 850 nm 
Atenuación para 1300 nm  

≤3,1 dB/km  
≤0,8 dB/km  

Ancho banda modal para 850 
nm Ancho banda modal para 
1300 nm  

≥200 MHz*km 
≥ 600 MHz*km  

Número de fibras  2 
Estructura del cable  Cable exterior dividible  
 Conductor macizo  Conductor hueco, relleno  
Materiales  
Elemento básico  PVC, gris  PUR, negro  
Dispositivo anti tracción  Hilos de Kevlar e hilos de 

vidrio impregnados  
Hilos de Aramid  

Vaina exterior del cable  PVC, negro  PUR, negro  
Dispositivo anti tracción  ––––  Elemento central de plástico 

reforzado con fibra de vidrio, 
hilos de Aramid  

Dimensiones mecánicas  
Elemento básico  (3,5 ± 0,2) mm  (3,5 ± 0,2) mm  
Cable  (6,3 x 9,8) ± 0,4 mm  13,5 ± 0,4 mm (diámetro exterior) 
Peso  aprox. 65 kg/km  aprox. 135 kg/km  
Fuerza de tracción admisible  ≤500 N (breve)  ≤2000 N (breve)  

≤1000 N (permanente)  
Radios de flexión  ≥100 mm sólo por el lado 

plano  
≥150 mm máx. 100.000 ciclos de 
flexión  

Temperaturas ambiente admisibles  
Tendido y montaje  – 5 °C a +50 °C  – 5 °C a +50 °C  
en servicio  –25 °C a +60 °C  –30 °C a +60 °C  
en almacén  –25 °C a +70 °C  –30 °C a +70 °C  
Particularidades  
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Combustibilidad  ignífugo según DIN VDE 
0472 parte 804, tipo de 
ensayo B 

 –  

Composición sin halógenos  no  sí  
 

Tabla 3.11 Datos técnicos de los cables de fibra óptica de vidrio 

 

Aspectos a tener en cuenta para el uso de FO de vidrio: 

- Debido a que la potencia acoplable es menor en comparación con las FO de 

plástico, las uniones por enchufe son sensibles a la suciedad. Los conectores 

macho o hembra no conectados deben protegerse con los capuchones 

guardapolvo adjuntado. 

- Al realizar el tendido, los cables de FO no deben retorcerse, estirarse (sobre 

dilatarse) ni comprimirse (aplastarse). Por esta razón, deben respetarse los 

valores límite indicado para los esfuerzos de tracción, los radios de flexión y 

los rangos de temperatura. Durante el tendido pueden variar ligeramente los 

valores de atenuación, pero estas desviaciones son reversibles. 

- Si bien los conectores BFOC están provistos de un dispositivo anti tracción 

y una protección contra dobleces, se recomienda proteger el cable de 

solicitaciones mecánicas colocando un dispositivo anti tracción adicional lo 

más cerca posible del aparato conectado. 

- Al tender cables de grandes longitudes se recomienda incluir en la 

planificación del balance de atenuación uno o varios empalmes para casos 

de reparación. 

- Las FO son insensibles a influencias electromagnéticas. Por lo tanto, los 

cables pueden tenderse sin problemas por conductos para cables junto con 

otros cables (p. ej. cables de alimentación de 230 V/380 V). En caso de 

tendido por conductos para cables debe atenderse sin embargo a que al 

introducir otros cables no se sobrepasen las solicitaciones admisibles para 

los cables de fibra óptica. 

 

3.5.2.1 Cable estándar de FO de vidrio 

El cable estándar de FO de vidrio PROFIBUS (Figura 3.23) es un cable Duplex 

de alta calidad apropiado para el uso tanto en el interior como en el exterior. 
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El cable estándar se ofrece en las siguientes formas: 

– Cable por metros, no confeccionado, longitud máxima de suministro 4.000 m 

– Pre confeccionado con 4 conectores BFOC y con manguito anti–dobleces, 

longitud máxima 1.000 m 

 

La confección de los dos conductores con los conectores BFOC es posible en el 

propio lugar de instalación utilizando herramientas especiales, pero debería ser 

ejecutada por especialistas debidamente capacitados. 

 

Tenga en cuenta que el radio de flexión indicado es válido únicamente para 

flexiones alrededor del lado “plano”. 

 

En general deben evitarse flexiones alrededor del lado estrecho (“alto”), ya que 

pueden provocar compresiones o dilataciones dentro del cable. 

 

 

Figura 3.23Estructura del cable estándar de FO de vidrio 

 

3.5.2.2 Cable arrastrable de FO de vidrio 

El cable arrastrable de FO de vidrio PROFIBUS (Figura 3.24) ha sido 

desarrollado para la aplicación especial del guiado forzoso de movimientos, 

como p. ej. en componentes de máquinas que se muevan constantemente 

(cadenas de arrastre). En el aspecto mecánico está diseñado para 100.000 ciclos 

de flexión de ± 90° (en el caso del radio mínimo especificado). El cable 

arrastrable puede utilizarse tanto en el interior como en el exterior. Gracias a su 

sección redonda puede tenderse sin problemas. Está construido a base de 

material sin halógenos. 
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El cable arrastrable se ofrece en las siguientes formas: 

– Cable por metros, no confeccionado, longitud de suministro máxima 2.000 m 

– Preconfeccionado con 4 conectores BFOC con manguito anti–dobleces, 

longitud máxima 650 m 

 

 

 

Figura 3.24 Estructura del cable arrastrable de FO de vidrio 

 

3.6 Conectores enchufables para fibra óptica 

3.6.1 Conectores enchufables para fibras ópticas de plástico 

Las fibras ópticas de plástico pueden confeccionarse sin problemas. Existen las 

siguientes ejecuciones de conectores enchufables: 

Conectores Simplex Con cada Optical Link Plug (OLP) se suministran dos 

conectores Simplex. Estos conectores Simplex se necesitan para conectar OLPs 

en un anillo óptico monofibra. Los conectores Simplex pueden montarse sin 

problemas y sin herramientas especiales. Los conectores Simplex no pueden 

ordenarse como piezas únicas. 
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Figura 3.25 Conector Simplex para conductor Simplex 

 

Los conectores Simplex no incluyen dispositivo antitracción. Por esta razón, en 

caso de longitudes grandes entre dos módulos, los cables Simplex deben 

protegerse correspondientemente contra esfuerzos mecánicos lo más cerca 

posible del interface. 

 

Conectores BFOC Con cada OLM/P3 se suministran 2 conectores BFOC y con 

cada OLM/P4 4 conectores BFOC. El conector BFOC hace posibles uniones 

precisas de fibras ópticas. El diseño del conector BFOC permite aprovechar el 

efecto anti tracción de los cables. Es imprescindible para la construcción de 

enlaces de fibra óptica de gran longitud, p. ej. entre diversos OLM/P. Los 

conectores BFOC pueden suministrarse también por separado. 

 

Figura 3.26 Conector BFOC con accesorios (manguitos de engaste y manguitos 

anti–doblez), para cable y conductor 
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Conector Duplex El conector Duplex HP se utiliza únicamente en combinación 

con el conductor Duplex preconfeccionado de 2,2 mm �  BFOC/HP–Duplex. El 

conductor está destinado al enlace de interfaces de fibra óptica integrados con 

módulos del tipo OLM/P. 

 

Los conductores Duplex HP no incluyen dispositivo antitracción. Por esta razón, 

el cable Duplex debe protegerse correspondientemente contra esfuerzos 

mecánicos lo más cerca posible del interface integrado. 

No retirar la protección guardapolvo de los elementos de transmisión y 

recepción hasta inmediatamente antes de establecer el enlace. 

 

 

Figura 3.27 Conector Duplex confeccionado con conductor Duplex 

 

3.6.2 Conectores enchufables para fibras ópticas de vidrio 

En las redes PROFIBUS se utilizan únicamente conectores enchufables BFOC 

para fibras ópticas de vidrio. SIMATIC NET ofrece cables preconfeccionados. 

 

Pueden suministrarse conectores BFOC y herramientas especiales apropiadas 

para la fabricación de los conectores. Los conectores enchufables para fibras 

ópticas de vidrio deberían ser confeccionados sólo por personal debidamente 

capacitado. Si se montan correctamente, permiten lograr una atenuación de 

inserción muy escasa y una elevada reproducibilidad del valor, también después 

de varios ciclos de enchufe. 
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A fin de poder utilizar fibras ópticas de vidrio aunque no se cuente con personal 

debidamente capacitado, las fibras ópticas de vidrio se ofrecen también pre 

confeccionadas con cuatro conectores BFOC. 

 

3.7 Optical Link Module (OLM) para Profibus 

Los SINEC L2 Optical Link Module 

 OLM1P3, 

 OLM1P4, 

 OLM1S3, 

 OLM1S4, 

 OLM1S3–1300 y 

 OLM1S4–1300 

 

Están previstos para la aplicación en redes de bus de campo ópticas PROFIBUS. 

Permiten la conversión de interfaces eléctricos PROFIBUS (nivel RS 485) en 

interfaces ópticos PROFIBUS y viceversa. 

 

Aprovechando las ventajas conocidas de la técnica de transmisión óptica, es 

posible integrar los módulos en redes de bus de campo PROFIBUS ya 

existentes. 

 

Igualmente es posible la construcción completa de una red de bus de campo 

PROFIBUS con Optical Link Modules en topología lineal, de estrella o de 

anillo. 

 

El uso de los módulos OLM/P4, OLM/S4 y OLM/S4–1300 permite una 

configuración redundante de la red, a fin de incrementar la seguridad contra 

fallas de la red de bus de campo. 

 

Cada módulo dispone de tres o cuatro canales (Puertos) independientes entre sí, 

que a su vez están formados por una parte transmisora y una receptora. 
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Las tablas 3.12 y 3.13 muestran las diversas posibilidades de conexión de los 

módulos y los alcances máximos posibles de los distintos canales. 

 

La alimentación de tensión de servicio es de 24 V de tensión continua. Para 

incrementar la seguridad del servicio es posible instalar un sistema de 

alimentación de tensión de servicio redundante. 

 

El canal 1 está ejecutado como conector hembra Sub–D de 9 polos, y el canal 2 

como bloque de bornes de 2 polos con abrazadera de apantallamiento. 

Los conductores de fibra óptica se conectan a través de conectores hembra 

BFOC / 2,5φ. 

 

Cinco diodos electroluminiscentes de varios colores señalizan el estado de 

servicio actual así como eventuales perturbaciones 

 

OLM P3 P4 S3 S4 
S3-

1300 

S4-

1300 

Número de canales 

- Eléctricos. 

- Ópticos . 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

Tipos de fibra utilizables  Longitud máxima de tramos entre dos OLMs 

Fibra óptica de plástico 
980/1000 �m 

80

m 

80

m 
    

Fibra óptica de vidrio de cuarzo 

50 / 125 �m   
2000

m 

2000

m 

10000

m 

10000

m 

62,5 / 125 �m   
2850

m 

2850

m 

10000

m 

10000

m 

10 / 125 �m     
15000

m 

15000

m 

 

Tabla 3.12 Variantes de OLM, longitudes máximas de tramos entre dos módulos 
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figura 3.28 Optical Link Module OLM/P4; OLM/S4 con ubicación de los diodos 

indicadores (LED) y de los distintos canales 

 

A través de un contacto de aviso (relé con contactos sin potencial) pueden 

señalizarse diversas perturbaciones de los módulos, por ejemplo a una central. 

 

La estructura mecánica consiste en una caja metálica robusta y compacta que 

puede montarse opcionalmente sobre una barra de sujeción o sobre una base 

plana cualquiera. 

 

Para la aplicación estándar no es necesario efectuar ningún ajuste durante la 

puesta en servicio. En el caso de aplicaciones especiales, la configuración a la 

finalidad específica se realiza con un máximo de seis interruptores cursores 

fácilmente accesibles desde el exterior. 
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Los SINEC L2 Optical Link Modules cumplen la norma DIN 19 245 parte 1 así 

como la directiva “Técnica de transmisión óptica para PROFIBUS”, publicada 

por la organización de usuarios de PROFIBUS PNO. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabla 3.13 Longitud máxima posible de los segmentos de bus RS 485 en los 

canales 1 y 2  

 

3.7.1 Modos de servicio 

En el caso de las variantes de aparatos OLM/P4, OLM/S4 y OLM/S4–1300, el 

ajuste del modo de servicio actúa sobre ambos canales ópticos al mismo tiempo. 

 

Modo 0 Utilice este modo de servicio si enlaza ópticamente entre sí SINEC L2 

Optical Link Modules exclusivamente. 

 

Esto es válido para todas las topologías de red presentadas. Este modo es el 

ajustado en fábrica. 

 

Mediante las funciones de eco se controlan constantemente en cuanto a 

interrupción los cables de fibra óptica conectados al Optical Link Module. 

 

Un canal óptico no ocupado provoca una señalización de rotura de cable de FO 

por los diodos ”CH3/ CH4” y el contacto de aviso. Esto puede suprimirse 

estableciendo un enlace de FO entre el conector hembra de transmisión y el de 

recepción del canal no ocupado (cortocircuito óptico). 

Velocidad de  
transmisión en 
KBit/s   

Cable tipo 
A  

en m  

Cable 
tipo B  
en m  

9,6  1200  1200  
19,2  1200  1200  
93,75  1200  1200  
187,5  1000  600  
500,0  400  200  
1500,0  200  –  
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Modo 1 Para enlazar un SINEC L2 Optical Link Module con otro componente 

de red de FO según la directiva PROFIBUS (convertidor óptico/eléctrico, p. ej. 

acoplador estrella SINEC L2 AS 501 o bien terminal de bus óptico PF/SF), que 

no transmita ningún eco y que no espere o soporte ningún eco. 

 

No tienen lugar supervisión de cables de FO ni segmentación y En este modo no 

son posibles topologías de anillo. 

 

 

Figura 3.28 ajuste del modo de servicio. 

 

 

3.7.2 Funciones independientes del modo de servicio 

Los SINEC L2 Optical Link Modules soportan todas las velocidades de 

transmisión fijadas en la norma DIN 19 245: 

9,6 kbit/s, 19,2 kBit/s, 93,75 kBit/s, 187,5 kbit/s, 500 kBit/s y además 1 500 

kBit/s. 
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Durante la puesta en servicio reconocen por sí mismos la velocidad de 

transmisión y se configuran correspondientemente. 

 

Si la velocidad de transmisión aún no se ha reconocido, están bloqueadas las 

salidas de todos los canales. Si la velocidad de transmisión cambia durante el 

servicio, los módulos lo reconocen y se configuran de nuevo. 

 

Cada receptor supervisa el segmento de bus RS 485 a él conectado en cuanto a 

ocupación constante de la red. Si en un receptor cualquiera se produce una 

ocupación durante el tiempo de transmisión máximo permitido, se bloquea la 

transferencia de los datos recibidos. 

 

Si el receptor no reconoce ningún impulso luminoso durante al menos 13 

tiempos de bit, suprime de nuevo el bloqueo. 

 

3.7.3 Funciones dependientes del modo de servicio 

Las siguientes funciones sólo están disponibles en el caso del modo de servicio 

estándar 0. 

 

Supervisión de línea por eco. Los SINEC L2 Optical Link Modules disponen 

de las funciones “Transmitir eco”, “Supervisar eco” y “Suprimir eco”, que 

permiten supervisar activamente la interrupción del cable de fibra óptica en los 

tramos ópticos conectados. En la clase de servicio estándar están activas todas 

las funciones de eco, independientemente de la topología de red utilizada. 

 

Transmitir eco Si un SINEC L2 Optical Link Module recibe un telegrama a 

través de un canal cualquiera, éste se transmite a todos los demás canales. Si el 

canal de recepción es un canal óptico, el módulo transmite de vuelta el telegrama 

por el correspondiente transmisor óptico. 
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Supervisar eco Si un Optical Link Module transmite un telegrama – ¡no un eco! 

– a un canal óptico, el módulo espera un eco. Si el eco no llega después de un 

tiempo definido, se señaliza un error de supervisión de eco por medio de un 

diodo rojo correspondiente al canal. 

 

Suprimir eco A partir del comienzo de la transmisión de un telegrama, el 

receptor correspondiente queda separado del resto de los canales hasta la 

completa recepción del eco. 

 

Segmentación Si se produce un error de supervisión de eco en un canal óptico, 

el Optical Link Module parte de que existe una interrupción en el cable y 

bloquea el transmisor de este canal para datos útiles. Con esto se segmenta 

(corta) la subred de bus de campo conectada. 

 

Un módulo transmite impulsos de ayuda para la puesta en servicio a un canal 

segmentado. A través de estos impulsos de luz, recibidos periódicamente, se 

señaliza al módulo colateral la capacidad de funcionamiento de la vía óptica (en 

caso de rotura de una única fibra de un cable de FO Duplex) y se evita una 

segmentación por parte del módulo colateral. 

 

La segmentación se suprime automáticamente en cuanto el receptor óptico 

reconoce un impulso de luz. 

 

Ayuda para la puesta en servicio Si durante la fase de instalación no hay 

conectados aún terminales a una red de bus de campo, es posible sin embargo la 

puesta en servicio y el control de los segmentos ópticos. En el caso de que un 

receptor óptico no detecte luz durante al menos 5 segundos, el correspondiente 

transmisor óptico emite un breve impulso de luz. El LED del canal del módulo 

colateral se enciende con esto brevemente si el cable de fibra óptica está intacto. 

Estos impulsos de ayuda para la puesta en servicio son suprimidos internamente 

y no se transfieren a los demás canales. 
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3.7.4 Generalidades sobre la puesta en servicio 

Elija en primer lugar la topología de red conveniente para su situación particular. 

A continuación se procede a la puesta en servicio de los Optical Link Modules 

en los siguientes pasos: 

 Comprobar y, dado el caso, ajustar los interruptores DIL 

 Conectar los cables de bus ópticos 

 Montar los Optical Link Modules 

 Conectar los cables de bus RS 485 eléctricos 

 Conectar la tensión de alimentación y los contactos de señalización. 

 

 

Figura 3.29 vista superior de OLM 

 

3.7.5 Conexión de la función de redundancia 

A fin de incrementar la seguridad contra fallos, los SINEC L2 Optical Link 

Modules OLM/P4, OLM/S4 y OLM1S4–1300 permiten la construcción de las 

siguientes configuraciones de red redundantes: 

- Redundancia de cables en caso de enlaces punto a punto 

- Anillo óptico redundante. 

- Para todos los módulos enlazados directamente entre sí por FO tiene que 

ajustarse el modo 0. 

- Para todos los módulos enlazados directamente entre sí por FO tiene que 

conectarse la función de redundancia. 
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- Tenga en cuenta los requisitos que han de cumplirlas longitudes de cables 

de FO según las tablas 1,3 y 4. 

- Todos los módulos pertenecientes a un anillo han de estar enlazados entre sí 

por medio de cables de fibra óptica. 

 

Figura 3.30 selección del modo de redundancia. 

 

3.7.6 Conexión de una combinación de resistencias terminales 

Conmutando los interruptores cursores S3 y S4 puede terminarse el canal 2 con 

una resistencia terminal, pudiendo dotarse también de resistencias Pull–Up/Pull– 

Down. Esto es necesario en los siguientes casos: 

- Si se conecta un Optical Link Module al principio y al final de un 

segmento RS 485 

- Si un cable de conexión eléctrico (Optical Link Module– terminal) tiene 

una longitud superior a cinco metros. En este caso, el cable de conexión 

del lado del terminal tiene que terminarse también con la correspondiente 

combinación de resistencias. 

 

Figura 3.31 Conexión de resistencias terminales y Pull–Up/Pull–Down al canal 

2. 
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3.7.7 Ajuste de la extensión de la red 

Dependiendo de la longitud de los cables de FO, del número de módulos y de los 

volúmenes de datos a transmitir, tiene que elegirse entre las extensiones de red 

“Standard” y “Extended”. Esto se consigue conmutando el interruptor cursor S5. 

Según el tipo de módulo y la topología de la red se requieren los siguientes 

ajustes: 

 

Topología lineal y en estrella 

- Elija siempre el ajuste “Standard”, con la siguiente excepción 

- en caso de Optical Link Modules OLM/S3–1300, OLM/S4–1300 y una 

distancia entre dos módulos superior a 10,8 km así como una velocidad 

de transmisión de 1500 kBit/s, elija el ajuste “Extended”. 

 

Topología en anillo: 

- Elija el ajuste “Standard” para hasta 16 módulos en anillo 

- A partir de 17 módulos en anillo, tiene que calcularse el ajuste según la 

tabla 3.14. 

 

Observaciones: 

- Para los Optical Link Modules OLM/P3 y OLM/P4 se suprime este 

ajuste. 

- En caso de topología en anillo, ajuste todos los módulos al mismo ajuste 

de extensión de red. 

- Tenga en cuenta los requisitos relativos a longitudes de cables de FO 

indicados en las tablas 2.8, 3.13 y 3.14. 

 
 

Figura 3.32 ajuste de la extensión de red 
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Velocidad 
de  

Standard  Extended 

 transmisión (S5 = 0)  (S5 = 1) 

en kBit/s   

9,6  l + 30 n ≤ 
1800  

1800 < l + 
30 n 3 4620

19,2  l + 15 n 3 
900  

 900 < l + 
15 n 3 2310

93,75  l + 3,2 n 3 
191  

 191 < l + 
3,2 n 3 491

187,5  l + 1,6 n 3 
95  

 95 < l + 1,6 
n 3 245

500,0  l + 0,6 n 3 
48  

 48 < l + 0,6 
n 3 92

1500,0  l + 0,2 n 3 
22  

 22 < l + 0,2 
n 3 30 

n = Número de Optlcal Link Modules en 
un anillo  
l = Suma de la longitud de todos los 
segmentos de FO en km  

 

Tabla 3.14 Tabla para calcular la posición del interruptor DIL S5en función de 

la velocidad de transmisión 

 

Si el valor calculado está por encima del rango de valores indicado, no será 

posible realizar la red con los parámetros seleccionados. 

 

3.7.8 Incremento de la potencia de transmisión óptica 

En caso necesario tienen que incrementarse en forma independiente entre sí las 

potencias de transmisión óptica de los SINEC L2 Optical Link Modules para 

fibra óptica de plástico OLM/P3 y OLM/P4. 

 

Utilice la potencia de transmisión incrementada únicamente si han de superarse 

distancias entre 50 y 80 metros. Con este ajuste puede sobre modularse otro 

componente de red de fibra óptica según directiva PROFIBUS (convertidor 

óptico/eléctrico) conectado al Optical Link Module. 

 

Ejemplo 

– Topología en anillo (monofibra) 

– 26 unidades OLM/S3 

– 38,5 km de longitud de cables de FO 

– Velocidad de transmisión 500 kBit/s 

48 < l + 0,6n < 92 

48 < 54,1 < 92 

 S5 = 1 
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En el caso del SINEC L2 Optical Link Module con tres canales OLM/P3, el 

interruptor cursor S6 no desempeña ninguna función. 

 

Figura 3.33 Incremento de la potencia de transmisión óptica 

 

3.7.9 Número máximo de módulos en un anillo óptico 

Como base para la planificación de redes de bus decampo PROFIBUS en 

topología de anillo óptico puede tomarse de la tabla 3.15 el número máximo de 

Optical Link Modules conectables en un anillo. Si no se aprovecha la distancia 

máxima posible, aumenta considerablemente el número de módulos. Tenga en 

cuenta que todos los módulos pertenecientes a un anillo tienen que estar 

enlazados entre sí por cables de fibra óptica. 

 

Número máximo posible de módulos en un 
anillo óptico  

   

Velocidad de        OLM/S3-1300        OLM/S3-
1300  OLM/S3  OLM/S3  OLM/S3  
transmisión          OLM/S4-1300         OLM/S4-
1300  

OLM/S4  OLM/S4  OLM/S4  

en kBit/s                10/125 µm            
50+62,5/125 µm  

62,5/125 
µm  

50/125 µm  980/1000 
µm  

9,69,6  102102  115 115  140140  144144  5959  
19,2 19,2  7777  9292  129129  135135  5959  
93,75 93,75  4242  4242  8181  9494  5858  
187,5 187,5  4242  4242  5555  6868  5656  
500,0 500,0  4141  4141  4141  4141  7070  
1500,0  41  41     41  41  78  
 

Tabla 3.15 3.7.9 Número máximo de módulos en un anillo óptico 
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3.7.10 Conexión de los cables 

Bus RS 485 Los SINEC L2 Optical Link Modules están provistos de dos canales 

eléctricamente independientes con nivel RS 485. 

 

No opere el canal 1 y el canal 2 en el mismo segmento de bus RS 485, pues en 

tal caso se producen perturbaciones. 

 

Utilice como cable de bus RS 485 únicamente cables bifilares apantallados y 

trenzados. El diseño de los Optical Link Modules se ha optimizado para el tipo 

de cables A. En caso de utilizar un cable del tipo B y una combinación externa 

de resistencias terminales (canal 1), aplique los valores de resistencia 

apropiados. 

 

Canal 1 El canal 1 está ejecutado como conector Sub–D de 9 polos. El 

conexionado de los pins (clavijas) responde al conexionado normalizado 

PROFIBUS. En los pins 5 y 6 se dispone de una salida de 5 voltios a prueba de 

cortocircuito para alimentación de resistencias externas Pull–Up/Pull–Down. 

 

Para conectar un terminal, utilice un cable de conexión confeccionado por los 

dos extremos con conector macho Sub–D de 9 polos. Longitud máxima: 5 m 

 

Para conexión de un segmento de bus RS 485, utilice un conector de conexión a 

bus. Si el módulo se encuentra al principio o al final de un segmento de bus, 

deberá conectarse una combinación externa de resistencias terminales (utilizar 

conectores de conexión a bus con combinación de resistencias terminales 

conectables integrada). 

 

Canal 2 Canal 2 se ejecuta como bloque de bornes de 2 polos. 

Conecte el cable de bus RS 485 al bloque de bornes tal como muestra la figura 

3.33. Procure que exista una buena conexión eléctrica entre la malla de pantalla 

y la brida de apantallamiento. En caso necesario, doble la malla de pantalla hacia 
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atrás, sobre la vaina exterior del cable de bus. De este modo conseguirá un 

diámetro de cable suficientemente grande para la fijación. 

 

En caso de que el cable de bus RS 485 esté sometido a grandes esfuerzos de 

tracción, utilice un dispositivo antitracción adicional. 

 

Es posible conectar al bloque de bornes dos cables de bus RS 485 con una 

sección de 2 x 0,65 mm2, por ejemplo en caso de montaje de un acoplador 

estrella PROFIBUS activo. 

Figura 3.33 

 Canal 1 – Conexionado del conector Sub–D         Canal 2 – Conexionado del bloque 

de bornes de2 polos 

 

Conexión de la alimentación de tensión de servicio 

Abastezca el Optical Link Module únicamente con una tensión reducida de 

seguridad de como máximo +32 V (típ. +24 V) según IEC 950/EN 60950/VDE 

0805. Esta tensión puede insertarse opcionalmente a través del conector Sub–D 

de 9 polos o del bloque de bornes de 5 polos de la parte superior del módulo. Las 

distintas posibilidades de alimentación están desacopladas eléctricamente. 

 

Conexionado de pins del conector Sub: pin 2 (L) y pin 7 (+24 V); conexionado 

del bloque de bornes: L1+/+24 V y M/L. 

 

Para incrementar la seguridad de servicio, el Optical Link Module puede 

abastecerse en forma redundante a través de los bornes L2+/+24 V* y M/L. En 
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caso de fallar la tensión de alimentación regular, el módulo conmuta 

automáticamente a la fuente de alimentación de tensión de servicio redundante.  

 

No tiene lugar distribución de carga entre las distintas posibilidades de 

alimentación. 

. 

Figura 3.34 Bornes de alimentación.  

 

Conexión de los cables de contacto de señalización 

En el bloque de bornes de 5 polos de la parte superior del módulo está disponible 

un relé con contactos sin potencial como contacto de señalización. De este modo 

pueden señalizarse, por ejemplo a una central de control, las siguientes 

perturbaciones de la red y de los módulos: 

– Falta tensión de alimentación o hay un defecto interno en la 

alimentación de tensión; en caso de alimentación redundante. Fallo de 

todas las tensiones de alimentación (El diodo del sistema está apagado.) 

– Se ha detectado una superación del tiempo de transmisión o bien hay un 

defecto en el cable de bus RS 485 conectado o en el interface RS 485 del 

terminal conectado, o bien en el interface RS 485 del Optical Link 

Module (“CH 1 ” o “CH 2” con luz roja.) 

– Superación del tiempo de transmisión o luz permanente (se reciben más 

de 12 Low Bits sucesivos) o bien se ha detectado un error de supervisión 

de eco en el caso del modo 0 (cable de FO interrumpido, fallo del 

aparato colateral originador del eco) (“CH 3” o “CH 4” con luz roja.) 

 

Valores límite del relé 

– Tensión de conexión máxima: 60 V DC; 42 V AC 

– Intensidad de conexión máxima: 1,0 A 
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Figura 3.35 Contacto de señalización 

Datos técnicos  

Módulo  OLM/P3 
OLM/P4  

OLM/S3 
OLM/S4  

OLM/S3-
1300 

OLM/S4-
1300 

Tensión de servicio Tensión 
reducida de seguridad  

DC 18 V a 32 V (entradas redundantes 
desacopladas)  

Consumo de corriente  máx. 220 mA  
Tensión de salida (pin 5)  5 V +5%/–10%; a prueba de cortocircuito  
Intensidad de salida (pin 5)  3 7 mA  
Velocidad de transmisión  9,6; 19,2; 93,75; 187,5; 500; 1500 kBit/s  
Ajuste de velocidad de 
transmisión  

automático  

Tasa de errores en los bits  < 10–9  
Entrada canal 1 a 4  
Longitud de bit  
Fluctuación de fase  

 
0,53 a 1,46 kBit  
–0,03 a +0,03 kBit  

Salida canal 1 a 4 
 Longitud de bit  
Fluctuación de fase  

 
0,99 a 1,01 kBit  
–0,003 a +0,003 kBit  

Tiempo de paso de la señal 
(entrada/salida cualquiera)  

 
3 1,5 kBit  

Canales eléctricos   
Señal de entrada/salida  Nivel RS 485  
Rigidez dieléctrica de entrada  –10 V a +15 V  
Conexionado de pins canal 1  según DIN 19 245 parte 1  
Aislamiento galvánico  no  
Resistencias terminales  conectables al canal 2  
Canales ópticos   
Fuente óptica  LED  
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Potencia óptica acoplable  
– en fibra 10/125  
– en fibra 50/125  
– en fibra 62,5/125  
– en fibra 100/140  
– en fibra 980/1000 potencia de 
transmisión ”Standard” 
 – en fibra 980/1000 potencia de 
transmisión ”Incrementada”  

- 
- 
- 
- 
–11 dBm 
 
 
 –5 dBm  

 
- 

–19 dBm  
–15 dBm  

–12,5 dBm 
 - 
 
 
- 

 
–19,5 dBm 
 –17 dBm  
–17 dBm  

 
- 
- 
 
- 

Longitud de onda  660 nm  860 nm  1310 nm  
Sensibilidad del receptor  –27 dBm  –28 dBm  –29 dBm  
Límite de sobre modulación del 
receptor  

–3 dBm  –3 dBm  –3 dBm  

 

Módulo  OLM/P3 
OLM/P4 

OLM/S3 
OLM/S4 

OLM/S3-1300 
OLM/S4-1300 

Distancia superable con 2 
dB1)/3 dB2) reserva del sistema/ 
atenuación de línea 
- con fibra 10/125 (0,5 dB/km)  
– con fibra 50/125 (860 nm: 3,0 
dB/km; 131 0 nm: 1,0 dB/km)  
– con fibra 62,5/125 (860 nm: 
3,5 dB/km; 131 0 nm: 1,5 
dB/km)  
– con fibra 100/140 (5,0 dB/km) 
 – con fibra 980/1000 (0,25 
dB/km) Potencia de transmisión 
”Standard” Potencia de 
transmisión  Incrementada”  

 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
 
0 - 50 m/16 
dB1) 50 - 80 
m/22 dB1)  

 
 
- 
 
0 -2000 m/9 
dB2) 
 
0 -2850 m/13 
dB2)  
 
0 -3100 m/15,5 
dB2)  
 
- 
- 

 
 
0 -15000 m/9,5 
dB1)  
 
0 -10000 m/12 
dB1)  
 
0 -10000 m/12 
dB1) 
 
 
 - 
 
- 
 
- 

Conectores  BFOC/2,5    
Protección EMC     
Emisión interferente  EN 55011 clase de valor límite B  
Inmunidad a interferencias de 
descargas estáticas  

IEC 801–2 en conexión de pantalla y cuerpo: 
descarga de relé +8 kV  

Inmunidad a campos 
electromagnéticos  

IEC 801–3: 10 V/m  

Inmunidad a interferencias de 
línea  

IEC 801–4  
en líneas de alimentación eléctrica: ±2 kV  
en cables de bus RS 485 apantallados: ±2 kV  

  
Temperatura ambiente  0 OC a +60 OC  
Temperatura en almacén  –40 OC a +70 OC  
Humedad relativa del aire (sin 
condensación)  

<95%  
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Grado de protección  IP 40  
Peso  500 g  
Dimensiones  39,5 x 110 x 73,2 mm  
Material de la caja  Fundición inyectada de cinc  
 

 

3.8 PLC S7 – 400 

 

 
 

 

CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES, SIEMENS 

SIMATIC S7-400. 

Para nuestro proyecto de automatización considerado de gama media, se ha 

escogido el SIMATIC S7-400, que es un PLC para prestaciones de gama media 

y alta. De construcción modular, con ventajas tales como; el funcionamiento sin 

necesidad de ventiladores, la gran capacidad de ampliación y robustez, las 

amplias posibilidades de comunicación, la fácil realización de arquitectura 

descentralizada y de cómodo manejo. 

 

3.8.1 Especificaciones de Construcción del PLC, Siemens Simatic s7-400. 

El autómata SIMATIC S7-400 es de configuración modular; dispone de un 

extenso espectro de módulos que pueden combinarse individualmente a 

discreción y está compuesto de: 
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 Fuente de alimentación (PS) para conectar el SIMATIC S7-400 a una red 

de 120/230 V o 24 Vdc. 

 Módulo central (CPU); para cubrir las distintas aplicaciones se dispone 

de diferentes CPU de diferentes potencias incluso con interfaces 

(puertos) SINEC L2/DP integrados. En un aparato central (ZG) pueden 

disponerse varias CPU para aumentar la potencia de procesamiento 

(multicomputing). 

 Módulos de señales (SM) para entradas/salidas digitales (DI/DO) y 

analógicas (AI/AO). 

 Módulos de comunicaciones (CP), para acoplamientos a bus y enlaces 

punto a punto. 

 Módulos de función (FM) especiales para tareas muy exigentes como por 

ejemplo, para conteo y posicionamiento rápidos (en lazo abierto o 

cerrado). 

 

En función de las necesidades, pueden añadirse adicionalmente: 

 Módulos de interface o de interconexión (IM) para acoplamiento de 

aparatos centrales y de ampliación. El aparato central del SIMATIC S7-

400 admite un máximo 21 aparatos de ampliación. 

 Microcomputador industrial SIMATIC M7; un computador compatible 

AT para resolver tareas tecnológicas muy críticas en tiempo, utilizable 

como CPU (por ejemplo; en el CR2) o como módulo de función (módulo 

tecnológico FM 456-4) 

 Módulos SIMATIC S5; todos los módulos/tarjetas de entrada/salida de 

los SIMATIC S5-115U/135U/155U pueden utilizarse dentro de sus 

componentes bastidores de ampliación SIMATIC S5,  además es posible 

utilizar determinados módulos IP y WF del SIMATIC S5 tanto en los EG 

S5 como directamente en un ZG (con cápsula de adaptación). 

 

El SIMATIC S7-400 es utilizable de forma universal, sus habilidades 

destacables son: 
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 Máxima adaptación al entorno industrial, a su alta compatibilidad 

electromagnética, con temperaturas ambientales admisibles hasta 60 C y 

gran resistencia a los choques y vibraciones. Además los módulos pueden 

enchufarse y extraerse bajo tensión. 

 Cumple con las normas nacionales e internacionales según DIN, UL, 

CSA, FM e ISO 9001, encontrándose en preparación la homologación 

para barcos. 

 

3.8.2 CONSTRUCCIÓN MECÁNICA 

El SIMATIC S7-400 es flexible y fácil de mantener debido a su sencilla 

estructura mecánica, sus características son: 

 Montaje de módulos; los módulos enganchan sencillamente en el 

bastidor, se abaten hacia adentro y se inmovilizan con un tornillo. 

 Bus posterior; el bus periférico paralelo (bus DP) para intercambio rápido 

de datos con los módulos de señales y de función, está integrado en todos 

los bastidores. Todos los bastidores disponen además (excepto los de 

ampliación ER1 y ER2) de un bus de comunicación serie (bus K) para 

intercambio de grandes cantidades de datos. 

 Fácil sustitución de módulos a prueba de confusiones; para cambiar los 

módulos solo basta con soltar el tornillo de fijación. Los conectores 

frontales pueden soltarse sin dificultad. La codificación del conector 

frontal evita enchufar este en un módulo que no corresponde. 

 Sistema de conexión probado; los módulos de señales se conectan al 

proceso mediante conectores de tornillo, terminales tipo pinza o de 

resorte. 

 TOP Connect (Sistema de bornes pasivos); cableado prefabricado para 

conexión a 1 ó 3 hilos por conexión por tornillo o a resorte. Interesante 

alternativa al cableado directamente en el módulo. 

 Profundidad de montaje definida; todas las conexiones y los conectores 

están sumergidos en el módulo y se encuentran protegidos por las tapas. 

Debido a esto, todos los módulos tienen la misma profundidad de 

montaje. 
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 No hay que observar reglas de ocupación de slots; todos los módulos con 

excepción de las fuentes de alimentación y los módulos interface en los 

bastidores de ampliación (EG) pueden enchufarse donde se desee. 

 

3.8.3 AMPLIACIONES. 

Cuando se requiera mayor capacidad en un aparato central, el S7-400 puede 

ampliarse con: 

 Máximo 21 aparatos de ampliación. A un aparato central (ZG) pueden 

conectarse hasta 21 aparatos de ampliación (EG) de forma centralizada o 

descentralizada. 

 Conexión vía módulos interface (IM); el acoplamiento de ZG y EG se 

lleva a cabo mediante IM emisores y receptores. En el ZG pueden 

enchufarse máximo 6 IM emisores y en cada EG 1 IM receptor. Cada IM 

emisor posee 2 interfaces para conectar una línea a cada una. 

 Ampliación centralizada; recomendable para configuraciones pequeñas o 

para armarios de distribución a pie de máquina. cada interface de un IM 

emisor admite hasta 4 EG centralizados, transmitiéndose de uno a otro si 

así se desea la alimentación de 5 V. La distancia máxima entre el ZG y el 

último EG de una línea es 1.5 m con transmisión de 5V y de 3 m sin 

transmisión de 5 V. 

 Ampliación descentralizada con EG; recomendables para instalaciones 

muy extensas en las cuales hay varios EG en cada emplazamiento. En 

cada interface de un IM emisor pueden conectarse como máximo 4 EG 

del S7-400 o SIMATIC S5. Al configurar una ampliación hay que tener 

en cuenta las siguientes reglas: 

1. En cada ZG se admiten máximo 21 EG. 

2. En cada ZG puede conectarse máximo 6 IM emisores, 2 de ellos 

con transmisión de 5V. 

3. La distancia máxima entre ZG y EG del S7 es de 100m. 

4. El intercambio de datos a través del bus K solo es posible entre ZG 

y 6EG (EG1 a EG6). 

5. Las fuentes de alimentación en los ZG y EG han de colocarse 

siempre a la izquierda. 
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 Ampliación descentralizada con ET 200; recomendable para 

instalaciones muy extensas, la interface SINEC L2-DP permite conectar 

hasta 63 estaciones de bus en una línea con una distancia máxima entre el 

ZG y la última estación de 23 Km (con cable FO). (SIEMENS, 

SIMATIC, Catálogo ST 70 1996, 4,1-4.10) 

 

3.8.4 FUNCIONAMIENTO DEL SIMATIC S7-400. 

El funcionamiento del SIMATIC S7-400, queda determinado por las siguientes 

unidades funcionales: 

 

Memoria de programa.- Contiene el programa del usuario. 

 

Procesador.- Ejecuta el programa en forma cíclica. Cuando comienza un ciclo 

el procesador consulta los estados de señales en todas las entradas y forma con 

ello una imagen de entradas del proceso (PAE). 

 

A continuación ejecuta el programa paso a paso considerando los contadores, 

marcas y temporizadores internos. 

 

El procesador deposita los estados de señales calculados en la imagen de las 

salidas del proceso (PAA). De allí se transfieren a las salidas físicas el ciclo 

puede interrumpirse con alarmas (de proceso temporizadas). En la figura 8.1, se 

presenta la estructura funcional del SIMATIC S7 - 400. 
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Función.- Un sinnúmero de características funcionales apoyan al usuario 

durante la programación, parametrización, puesta en marcha y mantenimiento 

del SIMATIC S7-400, detallamos las siguientes: 

 Ejecución rápida de instrucciones; los tiempos de ejecución de las 

instrucciones llegan a ser hasta de 80 ns con lo cual abren perspectivas de 

utilización completamente nuevas en las gamas media y alta. 

 Programación y parametrización fáciles para el usuario; la 

parametrización de todos los módulos se efectúa en pantallas específicas  

en STEP 7, con una sola herramienta de software con interface de usuario 

uniforme. Esto ahorra gastos y tiempos de familiarización y formación. 

 Manejo y visualización (M+V); El sistema operativo del SIMATIC S7-

400 integra varias utilidades confortables que hacen innecesarias las 

Entrada
s

. . . PAE . . 00 1

Leer 
Entradas 

Ejecutar 
Programa 

Escribir 
Salidas 

Programa 
de Usuario 
Cíclico

Marcas 
Temporizador  
Contador 

Programa 
Alarmas 

P. ej. 
Alarma 
Proceso 
Temperatura 

Con 
tador

Procesador  Memoria de Programa

Salida
s

. . . PAA . . 0 1 0

Figura 8.1. Estructura funcional del SIMATIC S7 - 400
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operaciones complejas para programar las funciones M+V. El sistema 

Win CC pide al SIMATIC S7-400 los datos del proceso y este se los 

entrega respetando los instantes de actualización deseados, la 

transferencia la ejecuta automáticamente el sistema operativo del 

SIMATIC S7-400. Todo ello respetando una notación simbólica y una 

base de datos unificadas. 

 Funciones de diagnóstico; El sistema inteligente de diagnóstico de las 

CPU controla de forma permanente la funcionalidad del sistema y 

registra los fallos y eventos específicos del mismo (Por ejemplo, errores 

de tiempo, cambio de módulos, etc.). Los eventos se guardan en un 

buffer en anillo para la subsiguiente búsqueda de la causa de falla y se 

marcan con la hora, 

 Protección de bloques; permite al usuario proteger eficazmente su know-

how contenido en los bloques (módulos software) contra copias y 

modificaciones por personas no autorizadas. 

 Selector de modo de operación; este selector puede sacarse como una 

llave y cuando esta se encuentra retirada, no puede cambiarse el modo de 

operación. De esta forma se evita borrar o sobrescribir indebidamente el 

programa de usuario. 

 Funciones del sistema; numerosas funciones de sistema, como por 

ejemplo las de comunicación y control de programa, facilitan y acortan la 

confección de programas. (SIEMENS, SIMATIC, Catálogo ST 70 1996, 

4,11-4.15) 

 

3.8.5 COMUNICACIÓN. 

El SIMATIC S7-400 tiene las siguientes posibilidades de comunicación: 

 Interface multipunto MPI integrada en todas las CPU, para conexión 

simultánea de PG/PC, sistemas M+V, sistemas S7-300, sistemas M7 y 

otros sistemas S7-400. 

 Interface SINEC L2-DP  integrada en las CPU 413-2DP y CPU 414-

2DP, para conectar económicamente el sistema de periferia 

descentralizada ET-200. 
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 Módulos de comunicación SINEC CP 443, para conexión a las redes 

SINEC L2  y SINEC H1. 

 Módulo de comunicaciones CP 441, para un potente acoplamiento punto 

a punto. 

 

Mecanismos de comunicación. 

El SIMATIC S7-400 dispone de diferentes mecanismos de comunicación: 

1. Intercambio cíclico de paquetes de datos entre CPU en red con 

comunicación por datos globales (DG) 

2. Comunicación controlada por eventos hacia estaciones en red con FB de 

comunicación.  

 

La conexión en red puede establecerse vía MPI, SINEC L2 o SINEC H1. 

 Datos Globales. Con la utilidad “Comunicaciones por datos globales” las 

CPU en red pueden intercambiar datos cíclicamente (máximo 16 

paquetes DG por cada ciclo de programa con 64 bytes cada uno). De esta 

manera una CPU puede por ejemplo, acceder a las entradas/salidas de 

otra CPU. Si en la red encuentran un S7-300, el intercambio de datos está 

limitado a máximo 22 bytes por paquete. La comunicación por datos 

globales solo puede llevarse a cabo a través del puerto MPI (Multipoint 

Interface). 

 Bloque de función para comunicaciones. Las funciones de sistema 

integradas (CFB) permiten establecer comunicaciones con las estaciones, 

siempre que exista una conexión activa a través de MPI, bus K, SINEC 

L2 o SINEC H1. los servicios posibles son: 

1. Transmisión de datos, p.ej, emitir, recibir, leer, escribir, 

2. Telecontrol de una estación de la red, p. ej, arranque, parada, 

3. Vigilancia automática de estado de los aparatos en red, p. ej. , Consultar 

estado. 
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3.8.6 INTERFACE MULTIPUNTO MPI. 

La interface multipunto MPI (Multipoint Interface) es un puerto de 

comunicación integrado en las CPU del SIMATIC S7-400 y se utilizan para: 

1. Programación y parametrización, 

2. Manejo y visualización, 

3. Crear estructuras de red sencillas. 

 Posibilidades de conexión variables. El MPI permite la conexión 

simultánea de máximo 32 estaciones de los tipos; PG/PC con SETP 7, 

sistemas B+B (OP), S7-300. M7-300. S7-400 y M7-400. 

 Conexiones activas. Las CPU S7-400 pueden establecer simultáneamente 

hasta 64 conexiones activas con otras estaciones MPI, estaciones en el 

bus K (p. ej.Módulos de comunicación), estaciones conectadas a través 

de módulos de comunicaciones, p. ej. , Estaciones SINEC H1, los 

correspondientes módulos de comunicaciones han de ser estaciones del 

bus K. Las conexiones activas pueden establecerse y disolverse durante 

la operación. 

 Bus de comunicación interno, (bus K). El bus K del S7-400 permite 

llegar a los módulos de comunicación y de función conectadas a él a 

través de la interface MPI o DP de la CPU. Con ello es posible un acceso 

directo desde un PG a los módulos conectados al bus K. El bus K puede 

extenderse hasta 6 aparatos de ampliación por medio de módulos 

interface. 

 Parametrización confortable: Un solo PG en la red SINEC o MPI pueden 

acceder a todas las estaciones MPI y a todas las estaciones activas del S7-

400 sin más requisito que una conexión activa libre del S7-400. 
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 Prestaciones del MPI: 

 - Máximo 32 estaciones MPI. 

 - Velocidad de transmisión 187.5 Kbytes/seg. 

 - Distancia máxima entre dos estaciones MPI vecinas: 

  50 metros sin repetidor. 

  1100 metros con dos repetidores 

  9100 m con máximo 10 repetidores en serie 

 

23.8 Km (con cable FO, con 16 acopladores en estrella o módulos de 

acoplamiento digital OLM). 

 Flexibilidad en la configuración. Para materializar la configuración, MPI 

se utilizan componentes acreditados: cable de bus, conector de bus y 

repetidor RS 485 (12 Mbits/s) de la familia SINEC L2 y de la “ Periferia 

descentralizada”. Así es posible p. ej, conectar hasta 10 repetidores en 

serie para salvar grandes distancias entre dos estaciones MPI 

cualesquiera. (SIEMENS, SIMATIC, Catálogo ST 70 1996, 4,16-4.20) 

 

En la figura 8.2, se presenta un ejemplo de comunicación vía MPI. 
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3.8.7 ENLACE PUNTO A PUNTO VÍA CP. 

Con el módulo de comunicaciones CP 441 pueden realizarse potentes 

acoplamientos punto a punto, con las siguientes características: 

 Múltiples posibilidades de conexión; Pueden conectarse por ejemplo, 

PG/PC; SIMATIC S5/S7; PC´s industriales; autómatas de otros 

fabricantes; escáners, lectores de código de barras, sistemas de 

identificación; controles de robots e impresoras. 

 Interfaces variadas; unos submódulos interface intercambiables 

garantizan la comunicación con cualquier interlocutor: 20 mA-TTY; RS 

232C (V0.24); RS 422/485 

 

En la figura 8.3, se presenta el diagrama de acoplamiento punto a punto vía CP 

441. 

 

 

 

3.8.8 INTERFACE SINEC L2-DP. 

El interface integrado SINEC L2-DP de la CPU S7-400 (opcional) permite 

conectar un SIMATIC S7-400  como maestro en el profibus SINEC L2-DP. 

Pueden conectarse como maestros: 

 SIMATIC S7-400;  

 SIMATIC S7-300 (con CPU 315-2DP o CP 342-5DP);  
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 SIMATIC S5-115U/H, S5-135U,  

 S5-155 U/H, S5-95U  con interface SINEC L2-DP, SIMATIC TI505, 

 Unidades de programación/PC. 

 

En una línea SINEC L2-DP pueden haber tantos maestros como se requiera, lo 

razonable sin embargo es tener como máximo 2 sistemas SIMATIC S5/S7. 

Como esclavos pueden conectarse: 

 Unidades periféricas descentralizadas ET 200;  

 Aparatos de campo, 

 Paneles de operador (OP). 

 

En la figura 8.4, se presenta un ejemplo de red utilizando la interface SINEC L2-

DP integrado. 
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3.8.9 ACOPLAMIENTO SINEC L2/H1. 

Con el módulo de comunicaciones CP 433 puede comunicarse el SIMATIC S7-

400  a las redes locales SINEC L2 y SINEC H1. Pueden conectarse a: 

 SIMATIC S7-400,  

 SIMATIC S5-115U/H, SIMATIC S5 135U, SIMATIC155U/H;  

 Unidades de programación;  

 PC, PC Industriales;  

 Sistemas M+V Win CC;  

 Controles numéricos, controles de robots;  

 Reguladores de accionamiento y aparatos de otros fabricantes. 

En la figura 8.5, se presenta un ejemplo de red SINEC L2-H1. 

 

 

 

 

3.8.10 MÓDULOS DE ENTRADA/SALIDA DIGITAL Y ANÁLOGO. 

Módulos de entrada digital. 

Los módulos de entrada digital transforman el nivel de las señales digitales 

externas del proceso al nivel interno del S7-400. Son adecuados para conectar 

contactos y detectores de proximidad a 2 hilos. 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PG/P
C

COROS 
OP

Aparatos 
de  Camp
o 

P
C 

S7 - 
400

S5 - 
115U/H  S5 - 
135U S5 - 
155U/H 

SINEC L2 / SINEC 
H1

Figura 8.5.- Ejemplo de red con SINEC L2/H1
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Los módulos de entrada digital tienen las siguientes características mecánicas: 

 Leds verdes para indicar el estado de las señales de las entradas. 

 Dos leds rojos para señalizar fallo interno/externo en los módulos con 

alarma de diagnóstico y de proceso. 

Existen tarjetas de 16 y 32 entradas con rangos de tensiones de entrada que 

varían desde los 24 V DC hasta 120/230 V AC. 

 

Módulos de salida digital. 

Los módulos de salida digital transforman el nivel interno de señales del S7-400 

en el nivel externo de señales necesario para el proceso. Son adecuados para 

conectar electroválvulas, contactores, motores pequeños, lámparas y 

arrancadores de motores. 

 

Los módulos de salida digital tienen las siguientes características: 

 Leds verdes para indicar el estado de señales de las salidas. 

 Dos leds rojos para señalizar fallo interno/externo en los módulos y en 

los tipos 6ES7422-1FF y -1FH para señalizar un fusible fundido y que 

falla la tensión de alimentación de carga. 

  

Existen tarjetas con 32, 16 y hasta 8 salidas las cuales pueden manejar, 

dependiendo de la referencia, niveles de tensión que varían desde los 24 V DC 

hasta los 120/230 V AC. El tipo de salida puede ser a tiristor o relé para el caso 

de las tarjetas con 16 salidas. 

 

Módulos de entrada analógica. 

Los módulos de entrada analógica transforman las señales analógicas del 

proceso en valores digitales para su posterior procesamiento interno en la S7-

400. Como sensores pueden conectarse emisores de tensión y de intensidad; 

termopares; resistencias y termoresistencias. 
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Las tarjetas de entrada analógica difieren en el número de entradas, encontramos 

tarjetas de 8 ó 16 entradas en medida de tensión/intensidad y de 4 ó 8 entradas 

en medida de resistencia. 

 

Módulos de salida analógica. 

El módulo de salida analógica transforma los valores digitales del S7-400 en las 

señales analógicas necesarias para el proceso. Las tarjetas de salida analógica 

constan de 8 salidas a una tensión nominal de 24 V DC. (SIEMENS, SIMATIC, 

Catálogo ST 70 1996, 4,21-4.25) 

 

3.9 EQUIPOS DE CONTROL 

 SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL MOTOR SIMOCODE 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.9.1 INTRODUCCIÓN  

SIMOCODE-DP ha sido considerado como el punto de referencia en el control 

motor multi-funcional y la protección. La próxima generación: SIMOCODE pro 

se ha desarrollado. SIMOCODE pro C tiene todo lo que se obtiene con 

SIMOCODE-DP, con un rango de costo-beneficios de ahorro. Pero es 

SIMOCODE pro V que realmente redefine el concepto de la modularidad. La 

amplitud de la funcionalidad y el acceso a datos, hace que escale para que 

coincida con las necesidades, con precisión, dando acceso a una inédita de nivel 

de detalle. Todos a través de PROFIBUS-DP. 
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3.9.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE MOTORES SIMOCODE PRO 

SIMOCODE pro es un sistema de gestión de motores de tecnología flexible y 

modular para motores de baja tensión, que puede conectarse fácil y directamente 

a sistemas de automatización superiores a través de PROFIBUS DP. 

 

Desde el punto de vista funcional, cubre todas las necesidades entre el 

alimentador de carga y el sistema de automatización. Además, reúne en un 

mismo sistema compacto todas las funciones de protección, monitoreo y control 

para cualquier alimentador de carga. De este modo se consigue aumentar la 

calidad del control de procesos al mismo tiempo que disminuyen los costos, 

desde la ingeniería hasta el funcionamiento o el mantenimiento de una planta, 

basándose en su montaje.  

 

CARACTERISTICAS 

Teniendo en cuenta las necesidades presentes y futuras, esta nueva generación 

trae consigo características muy completas, citando entre otras: 

 

La ejecución autónoma de todas las funciones de protección y control. Esto 

significa que incluso al fallar el sistema de bus o de automatización, todas las 

protecciones y funciones de la derivación a motor permanecerán operativas, así 

que la derivación estará disponible en cualquier momento. Programación del 

comportamiento en caso de falla. Plena protección electrónica y multifuncional 

de los motores, independiente del sistema de automatización. Software flexible 

en lugar de hardware, para el control de los motores.  Datos detallados de 

operación, reparación y diagnóstico. Comunicación abierta a través de 

PROFIBUS DP. 

 

 VENTAJAS 

• Protección de sobrecarga para corrientes de hasta 820 A 

• Protección de motor por termistor integrada 

• Monitoreo de fallas a tierra integrada 

• Medición de temperatura (Pt100/Pt1000/KTY/NTC) 
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• Medición de tensión hasta 690 V 

• Potencia y cosfi 

• Entradas y salidas analógicas 

• Comunicación a través de PROFIBUS DP 

• Integración estandarizada y homogénea 

• Interfaz gráfica de parametrización 

• Registro de curvas de medición 

• Memoria de fallas integrada 

• 45 mm de ancho 

• Transformador de corriente extraíble 

 

ÁMBITOS EN VENTAJAS 

General: 

• Mayor disponibilidad de la planta y los sistemas. 

• Prevención de fallas, gracias a datos importantes para mantenimiento. 

• Localización y eliminación de fallas más rápidas, gracias a datos de 

diagnóstico detallados. 

• Funciones autónomas que garantizan la disponibilidad del alimentador de 

carga, incluso en caso de falla de la comunicación o del sistema de 

control. 

 

Control de procesos: 

• Mayor transparencia en los procesos, así como mayor información en el 

sistema de control que con las soluciones convencionales. 

• Disponibilidad de todo tipo de magnitudes de proceso. 

• Integración unificada y universal (Totally Integrated Automation) 

• Componentes de motor estandarizados que facilitan la integración y 

simplifican el manejo. 

- Control de operaciones:  

• Menores costos de mantenimiento y reparación, gracias a las funciones 

de mantenimiento integradas. 

• Ayuda al personal de mantenimiento y reparación, mediante múltiples 

datos de reparación y diagnóstico. 
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• Registro de curvas de medición y fallas, lo que permite reproducir las 

averías con mayor facilidad. 

• Captura de magnitudes relacionadas con la potencia, lo que permite la 

integración en sistemas de gestión de energía superiores, así como 

ahorrar en costos de energía (Totally Integrated Power) 

 

Tablero de distribución: 

• Alimentador de carga flexible y compacto, gracias a sus pequeñas 

dimensiones y a su estructura modular. 

• Interfaz PROFIBUS integrada, que proporciona capacidad de 

comunicación al alimentador de la carga. 

• Mayor funcionalidad en menos espacio, en comparación con las 

soluciones convencionales. 

• Menores exigencias y costos de cableado, gracias a la sustitución del 

hardware de control por un software más flexible. 

• Parametrización gráfica, que permite acelerar la puesta en servicio y 

facilita la documentación de la instalación. 

 

Funcionalidad según las necesidades: 

El aprovechamiento máximo de SIMOCODE pro, gracias a su flexibilidad,  en 

todos los ámbitos de la industria,  se da gracias a las dos series de equipos 

funcionalmente diferenciados, tales como: 

 

3.9.3 SIMOCODE pro C 

Es un sistema compacto de gestión de motores para arrancadores directos e 

inversores, con capacidad de comunicación más económico de su clase en la 

actualidad. SIMOCODE pro C es la solución óptima, especialmente para migrar 

alimentadores de carga convencionales a soluciones con capacidad de 

comunicación. 
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3.9.4 SIMOCODE pro V 

El SIMOCODE pro V, es un sistema variable de gestión de motores, que ofrece 

un conjunto de funciones aún mayor, que además puede ampliarse con aquel las 

funciones específicas que necesite para su alimentador de carga. Se pueden 

conectar hasta cinco módulos de ampliación opcionales. 

 

En lugar de los módulos de medición de corriente, con SIMOCODE pro V 

puede optar por utilizar módulos de medición de corriente y tensión. De esta 

forma, además de la corriente del motor puede medir tensiones de hasta 690 V, 

así como monitorear los valores relacionados con la potencia. 

 

El SIMOCODE pro V, a mas de ofrecer muchas funciones de protección, control 

y monitoreo más que el SIMOCODE pro C, puede ser ampliado con los módulos 

de ampliación deseados. 

 

Por medio de los módulos digitales disponibles, se pueden añadir las entradas 

binarias y salidas de relé necesarias en el SIMOCODE pro V. De este modo es 

posible: 

 

• Enviar o recibir señales de proceso adicionales y realizar otras funciones. 

• Realizar entradas binarias con alimentación externa (24 V CC o 110–240 V 

CA/CC). 

• Agregar salidas de relé biestables: Los estados de las salidas de relé 

permanecen guardados incluso al fallar la tensión de alimentación. 

Aparte de la detección de defectos a tierra integrada en el equipo básico, este 

módulo permite realizar una detección de defectos a tierra externa aún más 

precisa a partir de un transformador sumador de corriente. 

Junto a la protección de motor por termistor, el módulo de temperatura permite 

integrar tres sensores de temperatura analógicos (p.ej., Pt100, Pt1000), como 

máximo, en el proceso. Con ello, se pueden monitorear muy fácilmente la 

temperatura del aceite en reductores o engranajes o la temperatura del 

refrigerante. 
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El módulo analógico permite ampliar el sistema SIMOCODE pro V con entradas 

y salidas analógicas (0/4…20 mA). De ese modo, el monitoreo de los valores de 

proceso, como por ejemplo niveles de llenado, caudales, marcha en vacío o el 

correcto funcionamiento de filtros, resulta sumamente sencillo. 

 

3.9.5 INTERFAZ PROFIBUS DP INTEGRADA 

SIMOCODE pro ofrece una interfaz PROFIBUS DP integrada, con lo cual 

permite una integración estandarizada de la derivación a motor en cualquier 

sistema de automatización compatible con PROFIBUS DP. 

 

SIMOCODE pro ofrece, entre otras, las siguientes ventajas en interfaz: 

• Comunicación con tres maestros PROFIBUS DP, como máximo. 

• Servicios cíclicos (DPV0) y no cíclicos (DPV1). 

• Sincronización del tiempo vía PROFIBUS. 

• Etiquetado de tiempo muy exacto. 

 

Según las necesidades funcionales, de los equipos,  se puede optar por la 

operación mixta de SIMOCODE pro C y SIMOCODE pro V. Ello permite 

mantener la flexibilidad e incluso ahorrar dinero. 

 

ADAPTACIÓN SENCILLA: 

Mediante módulos lógicos que se pueden parametrizar libremente, como p.ej. 

tablas verdadero/falso, contadores o evaluación de flancos y funciones 

normalizadas, como p.ej. monitoreo de falla de red, arranque de emergencia o 

fallas externas, se pueden adaptar de forma flexible las funciones de protección y 

control a los requisitos de la derivación a motor de que se trate. Adicionalmente, 

las funciones aritméticas permiten convertir los valores de medida en el formato 

o la unidad deseada. 
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4 ELABORACIÓN DEL DISEÑO 

4.1 Introducción    

En la elaboración de este capítulo se procedió, en primera instancia, a la verificación, 

lectura y especificaciones de entradas y salidas, tanto analógicas como digitales y los 

valores de la potencias de los equipos (en HP), Voltajes y Amperios de todos los equipos 

que intervienen en el proceso productivo de la  elaboración de cemento, en las áreas D, 

E y F; debido a la necesidad de estos datos para la adquisición de nuevos controladores, 

como los SIMOCODE, PLC, entre otros equipos, descritos en capítulos anteriores; 

haciendo que el entendimiento para la automatización de las áreas,  sea lo mas clara 

posible, para la compañía que va a poner en efecto la automatización de este proyecto.  

La información y los valores se determinaron en función de los planos de diseño de 

FULLER, a la investigación de campo y a los archivos de los registros históricos de 

funcionamiento. 

Por otro lado se debe definir de la manera mas estratégica, la Ubicación de los Cuartos 

de Control, ya que una mala distribución de cuartos, solicitaba la utilización de una 

mayor cantidad de  materiales, debido a la distancia y a la cantidad de elementos a 

automatizar, así como también equipos de protección por la vibración existente en la 

planta de procesos. 

 Si bien es cierto, este capítulo se lo realizo en conjunto con el personal del 

departamento de instrumentación, no se podía dar por concluido sin correcciones de la 

compañía SIEMENS, que es con la que se realizara el contrato para la implementación 

de este proyecto, lo cual alargo la culminación del Diseño Final del Sistema, pero a la 

vez validó la elaboración del mismo. 
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CONCLUSIONES 

 
La tecnología existente hoy en día, para lo que son Redes Industriales, permiten que se 

puedan realizar automatizaciones de los sistemas de control, que en cualquier industria 

se puede dar. 

 

En cuanto a la comunicación mediante  PROFIBUS DP entre autómatas programables 

es una tecnología fácil y sencilla de implementar, que permite la descentralización del 

sistema de control, dotando de esta forma al sistema de más versatilidad, más robustez 

y más flexibilidad. Además ofrece la ventaja de ser un bus estandarizado, por lo que la 

mayoría de las marcas fabricantes en el campo de la automatización comercializan 

productos para PROFIBUS DP.  

 

Otro aspecto a tener en cuenta es la facilidad de ampliación y modificación de las 

instalaciones existentes, únicamente con la incorporación de nuevos módulos al bus 

PROFIBUS y la gran flexibilidad que ofrece: es un bus de comunicación que puede 

trabajar tanto a nivel de campo donde se requieren altas velocidades de comunicación 

como a nivel de célula, donde las velocidades ya no son tan importantes y sí lo es la 

fiabilidad del bus.  

 

La excelente coordinación, en la realización de este trabajo, de parte de quienes lo 

laboraron en conjunto con la parte interesada, hizo que el mismo sea finiquitado de tal 

manera, que el momento de la automatización de las diferentes áreas, sea tan legible 

tanto para los del departamento de instrumentación de la compañía, cuanto para la 

empresa que continuara con el objetivo de este estudio.    
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ANEXOS 



Nomenclatura 
de equipos

Descripcion Numero de pag. HP

1 D18 (A1,A2,A3)

Bomba de alta 
presión, de filtro 

y de baja 
presión

pag #16; pag # 
17

A1(5 
HP);A2(5HP);A3(2

0HP)

2 D18  (B1,B2,B3)

Bomba de alta 
presión, de filtro 

y de baja 
presión

pag #16; pag # 
17

B1(10 
HP);B2(10HP);B3(

20HP)

3 D18
Una bomba de 

cojinete de piñón
pag. # 21 3/4HP

4 D16B
Soplador para el 
aerodeslizador 

D78
pag. #20 7,5HP

5 D16C
Soplador para el 
aerodeslizador 

16A
pag. #20 7,5HP

5 D14B
Soplador para 

D14(aerodesliza
dor)

pag. # 21 3HP

6 D22
Soplador para 

D21(aerodesliza
dor)

pag. # 21 5 HP

7 D66
Colector de 

polvo area D
PAG.#13 2HP

8 D13A
Motoreductor 

(auxiliar)
No existe 5HP

9 D16A

Motora para 
Banda D16A de 
material grueso 

que baja del D15

7,5HP

10 D10

Motor de la 
Banda de 

alimentación al 
D17

Pag. #23 5HP

11 D2
Motor para 

Balanza 
dosificadora

pag. #24 3HP

12 D2A
Motor para 

Banda 
transportadora

no existe 5HP

13 D5
Motor para 

Balanza 
dosificadora

pag. #24 3/2HP

14 D8
Motor para 

Balanza 
dosificadora

Pag.#25 3/4HP

15 D37
Guillotina de 

gases de 
Arranque al D17

pag.#5 4HP

MCC D

4.3 Potencia en HP de los equipos.      

CUARTO # 4

DAMPERS
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16 D46 Damper del D47 pag.#17 3/4HP

17 D41
Damper 

Modulador 
Molino

pag.#27 1/6HP

18 D41A
Damper de Aire 

de Purga
pag.#27 1/6HP

19 D36
Damper del 

Calentador de 
Aire

pag.#7 3/4HP

20 D49
Damper Entrada 

al Molino
pag#26 1/4HP

21 D4C
Motor para la 

Banda metálica
no existe 2HP

22 D22A
Soplador 

Aerodeslizador
pag.#38 5HP

23 D13 
Elevador de 
canjilones

pag.·#21 100HP

24 D15
Separador de 

Aire
pag.·20 250HP

25 D17 Molino de Crudo pag.#17 2500HP

26 D47
Ventilador del 

D17
pag.#18 800HP

27 F42
Compresor de 
Aire de Planta

pag.#15 300HP

28 D42D
Compresor de 
Torre de Rocio

pag.#8 150HP

29 D42A
Motor para 

Transportador 
de Tornillo

pag.#13 5HP

30 D42B
Valvula 

Basculante
pag.#13 0,37KW

31 D43
Transportador 

de Tornillo
pag.#13 7,5HP

37 F42C
Compresor de 

Planta
no existe 300HP

32 D48A
Damper Torre 

Rociadora
pag.#6 3/4HP

33 D38A
Damper regulador 
de gases al D17 y 

D42
pag.#26 1HP

34 F1
Sombrero 
Frances

pag.#10 1HP

35 F4A
Trampa de 

Polvo
1250HP

36 F4B
Damper para 
Calentador

pag.#4 1/3HP

MCC D2

DAMPER

CUARTO # 8

MCC D1A

MCC D1

CUARTO # 7
MCC D4

MCC D3
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38 F7 Horno (auxiliar) pag.#9 5HP

39 ¿¿¿¿
Compresor 

Nuevo

40 E53 
Compresor para 

el E52
pag#15 150HP

41 E50
Compresor para 

el E49
pag#15 150HP

42 E11
Compresor de 

Aire de 
Homogenizacion

pag.#8 250HP

43 F42B
Compresor de 

Planta
pag#14 1/2HP

44 E53A
Compresor para 

el E52
pag.#20 100HP

45 E49
Bomba 

Transportadora
pag.#16 75HP

46 E52
Bomba 

Transportadora
pag.#16 75HP

47 E68
Compresor para 

el E38
pag.#18 20HP

48 E41A
Transportador 

de Tornillo
2HP

49 E56A
Valvula de 

Desvio
pag.#13 1HP

50 E56B
Valvula de 

Desvio
pag.#13 1HP

51 E56C
Valvula de 

Desvio
pag.#14 1HP

52 E61
Esclusa de 
Colector de 

Polvo
pag.#16 0,5HP

53 E19
Ventilador del 

E25 y E18
pag.#8 5HP

54 E63
Ventilador de 
Colector de 

Polvo
pag.#11 7,5HP

55 E1

Valvula de 
Distribucion del 

Silo de 
Homogenizacion 

S

pag.#6 0,5HP

56 E1A

Valvula de 
Distribucion del 

Silo de 
Homogenizacion 

N

pag.#6 0,5HP

57 E5
Esclusa del 

colector
pag.#5 0,5HP

58 E7
Ventilador 

Colector de 
Polvo

pag.#5 50HP

59 E13
Valvula de 
Pulsacion

pag.#7 0,5HP

MCC E

CUARTO # 5
MCC E1

MCC E1A
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60 E12A
Compresor de 

Aereacion Silo N
pag.#7 75HP

61 E12 
Compresor de 

Aereacion Silo S
pag.#7 75HP

62 E76
Ventilador para 

E52
pag.#17 5HP

63 E30
Soplador de Silo 

S
pag.#10 75HP

64 E34
Soplador para 
Aerodeslizador

pag.#11 5HP

65 E30A
Bomba de 

Lubricacion
no existe 0,5HP

65 F27
Ventilador 
Enfriador

pag.#6 250HP

66 F16A
Bomba 

lubricadora del 
Enfriador

pag.#11 1/3HP

67 F47
Transportador 
de Colector de 

Polvo
pag.#11 5HP

68 F9
Ventilador a la 
Boca del Horno

pag.#6 15HP

69 F16 
Motor para la 

Parrilla
pag#12 20HP

70 F18
Ventilador para 
Compartimiento

pag.#13 60HP

71 F21
Ventilador para 
Compartimiento

pag.#13 75HP

72 F22
Rompedor de 

Clinker
pag.#12 50HP

73 F23
Transportador 

de Cadena
pag.#11 40HP

74 F23A
Transportador 

de Artesas
pag.#11 15HP

75 F9A
Ventilador a la 
Boca del Horno

no existe 50HP

76 F20
Ventilador para 
Compartimiento

pag.#13 125HP

77 F31
Ventilador Aire 

Primario
pag.#8 50HP

78 F36A
Bomba de 

Aceite
pag.#7 15HP

79 F36B
Bomba de 

Aceite
pag.#7 15HP

80 F19
Ventilador para 
Compartimiento

pag.#13 100HP

81 F37A
Bomba para 

Buncker
pag.#8 40HP

82 F37B
Bomba para 

Buncker
pag.#8 40HP

CUARTO # 9
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83 D68(antiguo)
Ventilador del 
Colector de 

Polvo
pag.#12 50HP

84 F23B2
Ventilador del 
Colector de 

Polvo
no existe 5HP

85 F23B1
Esclusa del 
Colector de 

Polvo
no existe 1HP

86 D82
Compresor para 

Aire de 
Quemador

no existe 15HP

171



Nomenclatura 
de equipos

Descripcion
NUMERO DE 

PAGINA

NUMERO 
DE 

ENTRADAS

ESPECIFICACION DE 
ENTRADAS

1 D18 (A1,A2,A3)

Bomba de alta 
presión, de 

filtro y de baja 
presión

pag #16; pag # 
17

10

1) Interruptor de Flujo; 1) 
Interruptor de Temperatura; 

1) Sensor de Nivel; 3) 
Pulsantes Parada; 3) 

Pulsantes Arranque ;1) 
Pulsante de Encendido

2 D18  (B1,B2,B3)

Bomba de alta 
presión, de 

filtro y de baja 
presión

pag #16; pag # 
17

5

1) Interruptor de Presion; 1) 
Interruptor de Flujo;1) 

Interruptor deTemperatura;1) 
Sensor de Nivel ;1) Pulsante 

de Encendido

3 D18
Una bomba de 

cojinete de 
piñón

pag. # 21 6

1) Interruptor de Presion;1) 
Interruptor por Atascamiento 

de filtro; 1) Pulsante de 
Arranque; 1) Pulsante de 
Encendido;1) Pulsante de 

Paro

4 D16B

Soplador para 
el 

aerodeslizador 
16A

pag. #20 3
1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido

5 D14B
Soplador para 
D14(aerodesliz

ador)
pag. # 21 3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido

6 D22
Soplador para 
D21(aerodesliz

ador)
pag. # 21 3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido

7 D66
Colector de 
polvo area D

PAG.#13 3
1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido

8 D13A
Motoreductor 

(auxiliar)
No existe 3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido

9 D16C

Motora para 
Banda D16A 
de material 
grueso que 

baja del D15

4
1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido

10 D10

Motor de la 
Banda de 

alimentación al 
D17

Pag. #23 6

1) Sensor de Movimiento; 2) 
Interruptores de Cordon en 

serie; 1)Pulsante de 
Encendido; 1)Pulsante de 

Paro; 1)Pulsante de 
Arranque

MCC D
CUARTO # 4

4.2 Enumeración de entradas y salidas Analógicas y Digitales.

      Entradas y salidas Digitales.
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11 D2
Motor para 

Balanza 
dosificadora

pag. #24 6

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 

Pulsante de Encendido;2) 
Interruptor de Deslizamiento; 

1) Sensor de velocidad

12 D2A
Motor para 

Banda 
transportadora

no existe 4

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 

Pulsante de Encendido;1) 
Sensor de Proximidad

13 D5
Motor para 

Balanza 
dosificadora

pag. #24 6

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 

Pulsante de Encendido;2) 
Interruptor de Deslizamiento; 

1) Sensor de velocidad

14 D8
Motor para 

Balanza 
dosificadora

Pag.#25 6

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 

Pulsante de Encendido;2) 
Interruptor de Deslizamiento; 

1) Sensor de velocidad

15 D37

Guillotina de 
gases de 

Arranque al 
D17

pag.#5

16 D46
Damper del 

D47
pag.#17 1 Microswich

17 D41
Damper 

Modulador 
Molino

pag.#27

18 D41A
Damper de 

Aire de Purga
pag.#27

19 D36
Damper del 

Calentador de 
Aire

pag.#7

20 D49
Damper 

Entrada al 
Molino

pag.·26

21 D4C
Motor para la 

Banda metálica
no existe 3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido

22 D22A
Soplador 

Aerodeslizador
pag.#38 3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

23 D13 
Elevador de 
canjilones

pag.·#21 4

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 
1)Sensor de Velocidad

24 D15
Separador de 

Aire
pag.·20 4

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

1)Solenoide

MCC D4

DAMPERS

MCC D1A

MCC D1

CUARTO # 7
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25 D17
Molino de 

Crudo
pag.#17 5

2) Pulsante de Arranque; 
2)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

26 D47
Ventilador del 

D17
pag.#18 11

2)Pulsante de Paro;2) 
Pulsante de Arranque;1) 

Pulsante de Encendido;1) 
Flujo de Agua;1) 
Temperatura del 

Bobinado;2)Interruptores de 
Temperatura; 2) 

Interruptores de Vibración

27 F42
Compresor de 
Aire de Planta

pag.#15 6

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 

Pulsante de Encendido; 
1)Interruptor de Nivel de 

Aceite;1)Interruptor de Flujo 
de Agua;1)Interruptor de 

Temp. Para aire de 
Descarga;1)Interruptor para 

la Cinta de Lubricacion por si 
se rompe.

28 D42D
Compresor de 
Torre de Rocio

pag.#8 5

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 

Pulsante de Encendido ;1) 
Sensor de Presion;1) 

Interruptor de Temperatura

29 D42A
Motor para 

Transportador 
de Tornillo

pag.#13 5

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Reversa;1) 

Pulsante de Encendido;1) 
Interruptor de Movimiento

30 D42B
Valvula 

Basculante
pag.#13 3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido

31 D43
Transportador 

de Tornillo
pag.#13 4

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 

Pulsante de Encendido; 
1)Sensor de Movimiento

37 F42C
Compresor de 

Planta
no existe 7

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 

Pulsante de Encendido; 
1)Interruptor de Nivel de 

Aceite;1)Interruptor de Flujo 
de Agua;1)Interruptor de 

Temp. Para aire de 
Descarga;1)Interruptor para 

la Cinta de Lubricacion por si 
se rompe.

32 D48A
Damper Torre 

Rociadora
pag.#6

DAMPER

MCC D3

MCC D2
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33 D38A
Damper regulador 
de gases al D17 y 

D42
pag.#26 5;4

1)Interruptor de 
Temperatura;1) Sensor de 

Posicion de Abierto;1) 
Sensor de Posicion 

Cerrado;1)Sensor Mov. en 
Caso de Torcion Excesivo 

en ciclo de 
Apertura;1)Sensor de Mov. 

En Caso de Torcion 
Excesivo al Cerrar;2) 

Selector Abierto-
Cerrado;2)Selector 

Remoto-Local 

34 F1
Sombrero 
Frances

pag.#10 3
1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido

35 F4A
Trampa de 

Polvo
3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido

36 F4B
Damper para 
Calentador

pag.#4 4
2) Selector Abierto-

Cerrado;2)Selector Remoto-
Local 

38 F7 Horno (auxiliar) pag.#9 3
1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

39 ¿¿¿¿
Compresor 

Nuevo
3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

40 E53 
Compresor 
para el E52

pag#15 5

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 

Pulsante de 
Encendido;1)Interruptor de 
Temperatura; 1)Interruptor 

de Caudal

41 E50
Compresor 
para el E49

pag#15 5

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 

Pulsante de 
Encendido;1)Interruptor de 
Temperatura; 1)Interruptor 

de Caudal

42 E11

Compresor de 
Aire de 

Homogenizacio
n

pag.#8 5

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 

Pulsante de 
Encendido;1)Interruptor de 
Temperatura; 1)Interruptor 

de Caudal

43 F42B
Compresor de 

Planta
pag#14 4

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 

Pulsante de 
Encendido;1)Interruptor de 
Temperatura de Bobinado 

CUARTO # 8

CUARTO # 5
MCC E1

MCC E1A
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44 E53A
Compresor 
para el E52

pag.#20 5

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 

Pulsante de 
Encendido;1)Interruptor de 
Temperatura; 1)Interruptor 

de Caudal

45 E49
Bomba 

Transportadora
pag.#16 3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

46 E52
Bomba 

Transportadora
pag.#16 3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

47 E68
Compresor 
para el E38

pag.#18 4

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 

Pulsante de 
Encendido;1)interruptor de 

Presion 

48 E41A
Transportador 

de Tornillo
3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

49 E56A
Valvula de 

Desvio
pag.#13 5

1)Fin carrera Apertura;1)Fin 
carrera Cierre;2)Interruptores 

de Posicion;1)Pulsante de 
Encendido

50 E56B
Valvula de 

Desvio
pag.#13 5

1)Fin carrera Apertura;1)Fin 
carrera Cierre;2)Interruptores 

de Posicion;1)Pulsante de 
Encendido

51 E56C
Valvula de 

Desvio
pag.#14 5

1)Fin carrera Apertura;1)Fin 
carrera Cierre;2)Interruptores 

de Posicion;1)Pulsante de 
Encendido

52 E61
Esclusa de 
Colector de 

Polvo
pag.#16 3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

53 E19
Ventilador del 

E25 y E18
pag.#8 3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

54 E63
Ventilador de 
Colector de 

Polvo
pag.#11 3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

55 E1

Valvula de 
Distribucion del 

Silo de 
Homogenizacio

n S

pag.#6 6

3 Selector de 
Posicion;2)Interruptores de 

Posicion;1)Pulsante de 
Encendido

56 E1A

Valvula de 
Distribucion del 

Silo de 
Homogenizacio

n N

pag.#6 6

3 Selector de 
Posicion;2)Interruptores de 

Posicion;1)Pulsante de 
Encendido

57 E5
Esclusa del 

colector
pag.#5 3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

58 E7
Ventilador 

Colector de 
Polvo

pag.#5 3
1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

59 E13
Valvula de 
Pulsacion

pag.#7 3
1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

MCC E
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60 E12A
Compresor de 
Aereacion Silo 

N
pag.#7 5

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 

Pulsante de 
Encendido;1)Interruptor de 
Temperatura; 1)Interruptor 

de Caudal

61 E12 
Compresor de 
Aereacion Silo 

S
pag.#7 5

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 

Pulsante de 
Encendido;1)Interruptor de 
Temperatura; 1)Interruptor 

de Caudal

62 E76
Ventilador para 

E52
pag.#17 3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

63 E30
Soplador de 

Silo S
pag.#10 5

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 

Pulsante de 
Encendido;1)Interruptor de 
Temperatura; 1)Interruptor 

de Caudal

64 E34
Soplador para 
Aerodeslizador

pag.#11 3
1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

65 E30A
Bomba de 
Lubricacion

no existe Arranca con el E30

79

65 F27
Ventilador 
Enfriador

pag.#6 5

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 

Pulsante de Encendido;2) 
Interruptores de Vibración. 

66 F16A
Bomba 

lubricadora del 
Enfriador

pag.#11 4

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 

Pulsante de 
Encendido;1)Interruptor de 

Falla 

67 F47
Transportador 
de Colector de 

Polvo
pag.#11 4

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 

Pulsante de Encendido;1) 
Interruptores de Movimiento

68 F9
Ventilador a la 
Boca del Horno

pag.#6 3
1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido

69 F16 
Motor para la 

Parrilla
pag#12 6

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 

Pulsante de 
Encendido;1)Interruptor de 

Temperatura de 
Bobinado;2)Selector Manual -

Automatico 

70 F18
Ventilador para 
Compartimient

o
pag.#13 3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

71 F21
Ventilador para 
Compartimient

o
pag.#13 3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

CUARTO # 9
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72 F22
Rompedor de 

Clinker
pag.#12 3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

73 F23
Transportador 

de Cadena
pag.#11 7

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 

Pulsante de Encendido;2) 
Sensores deMov. 2)Selector 

de Vel. Rapida-Lenta

74 F23A
Transportador 

de Artesas
pag.#11 7

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 

Pulsante de Encendido;1) 
Sensores deMov. ;2) 

Interruptores de Cordon 

75 F9A
Ventilador a la 
Boca del Horno

no existe 5
1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido

76 F20
Ventilador para 
Compartimient

o
pag.#13 3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

77 F31
Ventilador Aire 

Primario
pag.#8 3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

78 F36A
Bomba de 

Aceite
pag.#7 3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

79 F36B
Bomba de 

Aceite
pag.#7 3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

80 F19
Ventilador para 
Compartimient

o
pag.#13 3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

81 F37A
Bomba para 

Buncker
pag.#8 3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

82 F37B
Bomba para 

Buncker
pag.#8 3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

83 D68(antiguo)
Ventilador del 
Colector de 

Polvo
pag.#12 3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

84 F23B2
Ventilador del 
Colector de 

Polvo
no existe 3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

85 F23B1
Esclusa del 
Colector de 

Polvo
no existe 3

1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 

86 D82
Compresor 
para Aire de 
Quemador

no existe 3
1) Pulsante de Arranque; 
1)Pulsante de Paro; 1) 
Pulsante de Encendido 
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1 104 TY104 Damper D49 PID
2 106 PT106 Damper D46 PID
3 107 PT107 Lazo Abierto
4 107FT FT107 Lazo Abierto

5 ZT107 4-20mA Inyeccion de Agua al Molino

6 108 TY108 Damper D41
7 PT109
8 ZT109 Posicion D41A
9 111 JT 111 Potencia del elevador

10 112 FYIT112 Variador D2
11 113 FYIT113 Variador D5
12 114 FYIT114 Variador D8
13 D2A Nivel Velocidad
14 115 9 RTD -PT100
15 116A TE116A - PT100
16 116B TE116B - PT100
17 116C TE116C - PT100
18 118A TE118A - PT100
19 118B TE118B - PT100

18 8

20 ZI300 ZT300
21 303 TY303 ZC303 PID
22 304A TE304A - PT100
23 304B TE304B - PT100
24 304C TE304C - PT100
25 305 PT305
26 306 PT304
27 307 PT307
28 308 PT308
29 309 PT309
30 310 PT310
31 311 Z311 Sombrero Frances
32 TE312A TC
33 TE312B TC
34 TE312C TC
35 TE312D TC
36 TE312E TC
37 TE321F TC
38 TE312G TC
39 TE312H TC
40 TE312J TC
41 TE312K TC
42 TE312L TC
43 313 PT313
44 AT314A Oxigeno
45 AT314B CO
46 AT314C Azufre
47 315 SZ315 ST315 F7

Entradas y Salidas Analogicas.

AREAS D y F

AREA D

314A

312

109
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48 316 FYIT316 FZ316 PID

49 319 FV319B - FV319A Descarga de silos

50 320 FY320
51 321 FY321
52 502 PDT502 ZT502 PID
53 504 ZT504 Refrigeracion de Caperusa
54 505 FT505 ZT505 PID
55 506 FT506 ZT506 PID
56 507 FT507 ZT507 PID
57 508 FT508 ZT508 PID
58 509 PT509 ZS509 PID
59 510 ST510
60 510A IT510A
61 511 PT511
62 512 PT512
63 514 TE514 TC
64 515 TE515 TC
65 516 TE516 TC
66 517 TE517 TC
67 518 TE518

43 13
TOTAL 61 21

TY
PT
FT
ZT
JT 

FYIT Transmisor Indicador del Calculo de Flujo
RTD
ZC
AT
SZ
ST
FZ
FV
FY
ZS

PDT
IT Transmisor de Corriente

NOMENCLATURA

Valvula de Velocidad de Flujo
Rele de Velocidad de Flujo

Interruptor de Posicion
Transmisor de Diferencia de Presion

Transmisor de Analizador
Velocidad de Posicion

Transmision de Velocidad
Actuador de Velocidad de Flujo

Relé de temperatura
Transmisor de Temperatura

Transmisor de Flujo
Transmisor de Posicion
Transmisor de Potencia

Controlador de Posicion
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OLM/P

SIEMENS

2 3

OLM/P

SIEMENS

2 3

OLM/P

SIEMENS

2 3

OLM/P

SIEMENS

2 3

OLM/P

SIEMENS

2 3

OLM/P

SIEMENS

2 3

OLM/P

SIEMENS

2 3
RESERVA 1
G-01F

F24-10
C-07F

MCC F1

VARIADOR AC
F21

F23-01
F-13F

RESERVA
J-08F

MCC F2

RESERVA 1
G-01F

F24-10
C-07F

MCC F3

VARIADOR AC
F27

IM  2
N02
N014
IM 152 - 2

ET 200M - A

4R1.PQ01.XCC01

VARIADOR AC
F27

VARIADOR AC
F17

VARIADOR AC
F18

VARIADOR AC
F19

CUARTO  9A

IM  1
N01
N014
IM 152 - 2

OLM  2
N03
S012

OLM  5
T4902

CPU2
319 - 3 PN/PD

OLM  4
T4901

OLM  6
T4901

OP1
A0101

IM  5
K9901
IM 153 - 1

IM  4
N03
N012
IM 153 - 2

IM  6
K9901
IM 153 - 1

IM  7
K9901
IM 153 - 1

OLM  7
T4901

4R1.PQ01.XCP01 4R1.PQ01.XSP01 4R1.PQ01.XSP02
CUARTO  HIDRAULICO TABLERO LOCAL POLYTRACK

OLM  3
N03
N012

IM  3
N01
N012
IM 153 - 2

CPU1
417 - 4

OLM  1
N02
S012

F - DP - CU - 20F - DP - CU - 19F - DP - CU - 18

F - DP - CU - 14 F - DP - CU - 15 F - DP - CU - 16 F - DP - CU - 17

F - DP - CU - 12

F - DP - CU - 13

F - DP - CU - 11 F - DP - CU - 10 F - DP - CU - 09 F - DP - CU - 08

F - DP - CU - 07F - DP - CU - 06F - DP - CU - 05F - DP - CU - 04F - DP - CU -0 3F - DP - CU - 02F - DP - CU - 01

F - DP - CU - 22

F - DP - CU - 21

ET 200M - B PLC S7 400

CUARTO  DE INGENIERIA

F - DP - FO - 01

F - DP - FO - 04F - DP - FO - 03

F - DP - FO - 02

F - DP - FO - 05 F - DP - FO - 06

OLM/P

SIEMENS

2 3

OLM  8
N0X
S0XX

COMPRESOR 1

COMPRESOR 2

CPU5
OLM/P

SIEMENS

2 3

OLM  13

RESERVA 1
G-01F

F24-10
C-07F

MCC D

F23-01
F-13F

RESERVA
J-08F

MCC D1

RESERVA 1
G-01F

F24-10
C-07F

MCC D1A
D - DP - CU - 11

VARIADOR AC
D5

VARIADOR AC
D8

VARIADOR AC
D2A

VARIADOR AC
D2

COMPRESOR 1

OLM/P

SIEMENS

2 3

OLM  12

VARIADOR AC
E 41

OLM/P

SIEMENS

2 3

VARIADOR DC
F4A

F23-01
F-13F

RESERVA
J-08F

RESERVA 1
G-01F

F24-10
C-07FIM  XX

N0XX
N0XX
IM XX - X

IM  XX
N0X
N0XX
IM XX - X

OLM  9
N03
S012

F - DP - CU - 21E - DP - CU - 02E - DP - CU - 01

HONEYWELL

2003
SP 2003

CONTROLADOR
E40

HONEYWELL

2003
SP 2003

CONTROLADOR
E38

OLM/P

SIEMENS

2 3

OLM  11

OLM/P

SIEMENS

2 3

OLM 10

VARIADOR DC
DF7

CC5
HOMOGENIZADOR NORTE

CC6
HOMOGENIZADOR SUR

E5
COLECTOR DE POLVO

CC3
TABLERO LIMPIEZA CONOS

CC4
CAÑONES AIRE

CC1
TABLERO LIMPIEZA CONOS

CC2
CAÑONES AIRE

BASCULA
E41

F5
URAS  14

E - DP - CU - 03

F - DP - CU - 23 F - DP - CU - 24 F - DP - CU - 25 F - DP - CU - 25

F - DP - CU - 22

E - DP - CU - 04 E - DP - CU -0 5 E - DP - CU - 06 E - DP - CU - 07 E - DP - CU - 08 E - DP - CU - 09

E - DP - CU - 10 E - DP - CU - 11 E - DP - CU - 12

MCC AREA E MCC AREA  F

E - DP - FO - 01

E - DP - FO - 02

E - DP - FO - 03

E - DP - FO - 04

E - DP - FO - 05

ET  200 - MC

OLM/P

SIEMENS

2 3

OLM  17

OLM/P

SIEMENS

2 3

OLM  16

OLM/P

SIEMENS

2 3

OLM  15

OLM/P

SIEMENS

2 3

OLM  14

D - DP - CU - 01

D - DP - CU - 02

D - DP - CU - 03

D - DP - CU - 12D - DP - CU - 13D - DP - CU - 14

D - DP - FO - 03

D - DP - FO - 04

D - DP - FO - 05

D - DP - FO - 06

D42
TORRE DE RROCIO

D - DP - CU - 15

IM  2
N02
N014
IM 152 - 2

ELEVADOR DE CANGILONES & 
ELECTROFILTRO

BASCULA
D8

BASCULA
D5

BASCULA
D2A

D - DP - CU - 04 D - DP - CU - 05 D - DP - CU - 06 D - DP - CU - 07 D - DP - CU - 08 D - DP - CU - 09 D - DP - CU - 10

D42
TORRE DE RROCIO

V
A

R
IA

D
O

R
 A

C
E

 4
1

B
A

S
C

U
LA

E
41



F - DP - FO - 03



OLM/P

SIEMENS

2 3

OLM/P

SIEMENS

2 3

OLM/P

2 3

OLM/P

2 3

CPU2
319 - 3 PN/PD

OLM  6
T4901

OP1
A0101

IM  4
N03
N012
IM 153 - 2

4R1.PQ01.XCP01
CUARTO  HIDRAULICO

OLM  3
N03
N012

F - DP - CU - 18

F - DP - CU - 14

F - DP - CU - 22

ET 200M - B
CUARTO  DE INGENIERIA

F - DP - FO - 01

F - DP - FO - 03

F - DP - FO - 02

F - DP - FO - 05

COMPRESOR 1

COMPRESOR 2
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