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Resumen 

 

El presente trabajo pretende remarcar la importancia la operación y ejecución de un sistema de control 

distribuido a nivel hardware y software para el control de un proceso automático. Los sistemas de control 

distribuido son aplicables en cualquier proceso donde se requiera la automatización de “n” variables 

involucradas en un sistema, para obtener una funcionalidad prevista o programada. Una de las grandes 

ventajas que brindan estos equipos es una distribución en los distintos niveles de operación del sistema 

de control distribuido en donde todo el proceso se monitorea desde un solo panel de operación (builder 

system). 

Un creciente número de procesos de control en la industria han demandado que el uso de cualquier 

sistema de control distribuido sea parte fundamental para el control de cualquier variable en distintos 

procesos automáticos. 

La importancia de operar este el sistema de control distribuido en todos sus niveles de funcionamiento 

es de vital importancia en el nivel operador donde se monitorea todo el proceso controlado a través de 

un software de aplicación (control builder freelance) con sus gráficos “digivis”. 

En el nivel de proceso se pretende mostrar la importancia que tienen los protocolos de comunicación a 

nivel industrial Profibus DP y Foundation Fieldbus sus características físicas y técnicas con la riqueza 

operacional de cada protocolo para una comunicación exitosa de acorde a cada módulo comunicado de 

entradas y salidas analógico-digital. 

En el nivel de entradas y salidas analógicas-digitales se distingue cada módulo acorde a sus características 

para conocer cuál es el más adecuado para el instrumento de campo que se requiere emplear: sensor, 

transmisor, válvulas, cualquier instrumento de medición montado en campo para la medición de las 

variables presión y temperatura. 

Se emplea una estructura de programación ejecución basada y detallada en el uso del software control 

builder freelance para la comunicación con el sistema de control distribuido AC800F con las topologías 

tipo bus empleadas correctamente para su comunicación con los protocolos de comunicación Profibus y 

Foundation Fieldbus a cada módulo de entrada y salida. Se presenta una metodología detallada para la 

creación de un árbol de proyecto dentro del software Freelance en donde se enseña editar, manipular 

componentes para las creaciones de futuras creaciones de proyectos con la colocación de las máscaras 

de red IP para la comunicación a cada módulo, para finalmente simular este proceso bajo los gráficos 

“digivis” del amplio y basto software Freelance
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Glosario de Términos, Acrónimos y Siglas 

 

Acoplador: Estos dispositivos acoplan parte de la potencia transmitida a través de una línea de 

transmisión hacia otro puerto, a menudo usando dos líneas de transmisión dispuestas lo suficientemente 

cerca para que la energía que circula por una de las líneas se acople a la otra. 

Actuador: Dispositivo encargado de reaccionar ante un evento; este se mueve conforme a un 

controlador. 

Árbol de proyecto: Crear y editar un proceso de control de acorde a las necesidades empleadas por el/los 

usuarios con todas las facilidades graficas del software freelance a través de su plataforma principal 

grafica Digivis. 

Automatización: Capacidad de realizar un trabajo o tarea con la mínima intervención del ser humano. 

Base de datos: Un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. 

Bit: unidad mínima del sistema binario. 

Comisionamiento: Se debe llevar a cabo el monitoreo de los indicadores que se encuentren involucrados 

o que puedan ser afectados por el proyecto, estos pueden ser relacionados a calidad, seguridad, 

mantenimiento (fallas del equipo), eficiencia y otros que se consideren pertinentes. 

Diagrama de escalera: Diagrama eléctrico usado para la programación en PLC, SCD, este tipo de 

programación realiza una interpretación lógica y secuencial ya que al ejecutar un programa de estos 

realiza las acciones de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 

Digivis: DigiVis 500, la suite de software de visualización HMI/SCADA para la plataforma AC500 de 

ABB, se compone de Graphics Builder, la herramienta para la creación de la aplicación, y del modo de 

operaciones, también llamado “runtime” para ejecutar sus aplicaciones. 

Dispositivos esclavos: Éstos son los terminales para sistemas de control automatizados, tales como: 

sensores, actuadores, reguladores, módulos de E / S, válvulas, dispositivos de medición, etc. Tienen un 

acceso limitado a la red y sólo pudieron confirmar los mensajes recibidos o enviados a los dispositivos 

maestros cuando reciben una petición.  

Dispositivos maestros: Determinan cómo se comparten los datos en la red. Estos dispositivos pueden 

enviar mensajes a través de la red, sin necesidad de previo aviso cuando tienen los derechos sobre el 

marcador de acceso a la red. Estos dispositivos se llaman activos.  

Esta parte trata los lenguajes de programación y define los estándares de dos lenguajes gráficos y dos 

lenguajes textuales para PLC: 

Estación de Control: Es aquel lugar donde se realiza las acciones de control y monitoreo para todo el 

sistema. 

Hardware: Es la parte física de un ordenador o sistema informático, está formado por los componentes 

eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, tales como circuitos de cables y circuitos de luz, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
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placas, utensilios, cadenas y cualquier otro material, en estado físico, que sea necesario para hacer que el 

equipo funcione. 

INTERNET: Grupo descentralizado de redes que usan la comunicación TCP/IP 

Máscara de subred: Una máscara local de bits (conjunto de indicadores) que especifica qué bits de la 

dirección IP especifican una red IP determinada o un host dentro de una subred. Se utiliza para 

“enmascarar” una porción de una dirección IP de modo que el TCP/IP pueda determinar si cualquier 

dirección IP está en una red local o remota. Cada equipo configurado con el TCP/IP debe tener una 

máscara de subred definida. 

Microprocesador: Circuito integrado central de un sistema informático, en donde se llevan a cabo las 

operaciones lógicas y aritméticas (cálculos) para permitir la ejecución de los programas, desde el Sistema 

Operativo hasta el Software de aplicación 

MODBUS: es un protocolo de solicitud-respuesta implementado usando una relación maestro-esclavo. 

En una relación maestro-esclavo, la comunicación siempre se produce en pares. 

Módulo de control: Estos módulos se encargan del trabajo de intercomunicación entre los dispositivos 

industriales exteriores al PLC y todos los circuitos electrónicos de baja potencia que comprenden a la 

unidad central de proceso. 

Módulo: Estructura o bloque de piezas que, en una construcción, se ubican en cantidad a fin de hacerla 

más sencilla, regular y económica. 

Ohm: Unidad de medida para resistencia. 

Par trenzado: Es el conjunto de dos cables trenzados en forma helicoidal. 

Periféricos: Se denominan periféricos a los dispositivos a través de los cuales el ordenador se comunica 

con el mundo exterior. 

Protocolo: Conjuntos de reglas o instrucciones para obtener un fin en común. 

Red: Sistema de comunicación entre varios equipos. 

Redundancia: La redundancia de interfaces de red, de computadoras, servidores, fuentes de 

alimentación interna, etc., permiten que un sistema se mantenga en perfecto funcionamiento en caso de 

fallas de alguno de sus componentes. 

Repetidor: dispositivo capaz de repetir una señal, generalmente se usa en señales digitales 

Robustez: Es la capacidad de los productos software de reaccionar apropiadamente ante condiciones 

excepcionales. La robustez es la habilidad del sistema para manejar elegantemente entradas inválidas. no 

debería ser posible para ninguna entrada del usuario abortar el sistema o corromper la información, 

incluso si la entrada del usuario es anormal, inesperada, o maliciosa. 

Seguridad intrínseca: Este tipo de seguridad es dada a los equipos para no causar una explosión, este 

limita los niveles de voltaje y corriente. 
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Sensor: Es un dispositivo capaz de transformar una magnitud física a una magnitud medible.  

Señales de secuencia: En las comunicaciones industriales se puedes separar dos áreas principales, una 

comunicación a nivel de campo y una comunicación hacia el sistema de control distribuido. En ambos 

casos la transmisión se realiza en tiempo real, o por lo menos con una demora que no es significativa 

respecto de los tiempos del proceso. 

Sistemas continuos: Un sistema continuo es aquel que tiene una secuencia o valores predeterminados, 

este sistema realiza acciones en todo momento por tanto lleva una secuencia. 

Sistemas variables: En este tipo de sistemas sus valores cambian conforme al tiempo, estos no tienen 

una secuencia. 

Software: Estos son los programas informáticos que hacen posible la realización de tareas específicas 

dentro de un computador. 

Topología tipo bus: Esta red se caracteriza por tener solo un canal de comunicación el cual conecta a 

todos los distintos dispositivos; es decir, todos los dispositivos comparten el mismo canal para 

comunicarse entre sí. Esta topología puede enviar información directa o indirectamente (Bidireccional) 

y su velocidad va entre los 10/100 Mbps.  

Velocidad de transmisión: Es la velocidad que tiene un equipo para transferir datos a otro equipo. 
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Siglas y acrónimos 

 

ABB: (Area Brown Boveri) corporación multinacional dedicada a proyectos de automatización 

industrial. 

ASCII: American Standard Code for Information Interchange (Código Estadounidense Estándar para 

el Intercambio de Información ) 

AWG: american wire gauge (calibre de alambre estadounidense) 
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CAD: Computer Aided Desing 
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HDX: half dúplex 

HMI: Interfaz hombre-máquina, permite la interacción de la maquina por medio de una interfaz. 

Host-ID: Identificación de almacenamiento. 

HSE: (High speed ethernet) alta velocidad ethernet. 

IEC: Comisión Electrotécnica Internacional. 

IL: (Instruction List). Bloques de función secuenciales. 

IP: (Internet Protocol) protocolo de Internet. 
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Kbps: Kilo bits por segundo (Kbits/s). 

KHz: Kilo Hertz 

km: kilómetros. 

LAN: (Local Area Network) red de área local. 

LD: Linking Device. 

m: metros. 

mA: miliamperes. 

MHz: Mega Hertz 

mm: milímetros. 

MN: Moneda Nacional. 

Net-ID: Identificación de la red 

NRZ: NonReturn-to-Zero 

OPC: (OLE for Process Control) incrustación y enlazado de objetos para un proceso de control 

PAC: Programmable Automation Controller 

PC: Computadora personal. 

PDF: Portable Document Format 

PID: Tipo de control proporcional integral derivativo. 

PLC: Programable Logic Controller  

Profibus: (Process Field BUS) Bus de campo de proceso. 

RTD: Detector de temperatura resistivo, este varia su resistencia conforme a las variaciones de 

temperatura. 

RTU: Remote Terminal Units 

SCADA: (Supervisory Control And Data Acquisition) Supervisión, Control y Adquisición de Datos. 

SCD: Sistema de Control Distribuido. 

SFC: (Sequential Function Chart), Bloques de función secuenciales con elementos para organizar 

programas de computación paralela y secuencial. 

SOP:  (Standard Operating Procedure) Procedimiento de operación estandar 

ST: (Structured Text). Texto estructurado. 

TCP: (Transmission  Control Protocol.) Protocolo de transmisión de control 

https://es.wikipedia.org/wiki/Object_Linking_and_Embedding
https://es.wikipedia.org/wiki/Structured_Text
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UART: (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) Receptor-transmisor asíncrono universal. 

WAN: (Wide Area Network) Red de área amplia. 

LED: (Light Emitting diode) Diodo emisor de luz 

 

 

 

  



XIII  

Introducción 

 

La gran evolución de la automatización en los procesos industriales ha originado el desarrollo de un 

amplio número de elementos capaces de interactuar y responder a las necesidades de los usuarios de 

forma rápida y concisa, elementos denominados inteligentes, basados en la operatividad de 

microprocesadores con facultad de comunicación por medio de algún protocolo. Estos equipos muestran 

diversas aportaciones, iniciando con una fácil y rápida programación además de aumentar sus 

prestaciones en cuanto a la robustez de control, potencia de cálculo, facilidad de interfaz con el proceso. 

Para la integración de los dispositivos industriales inteligentes a un sistema de control distribuido es 

importante conocer los protocolos de comunicación que manejan, así como sus topologías, por ello la 

habilitación del sistema de control distribuido AC 800F consiste primordialmente en las verificaciones 

de los estados de los protocolos de comunicación como son PROFIBUS DP y FOUNDATION 

FIELDBUS. 

Para la introducción a conceptos básicos como los niveles de la automatización, transmisores, protocolos 

de comunicación, y conocer un poco de la filosofía de Freelance el capítulo 1 está dedicado a la 

explicación de dichos conceptos. 

En el capítulo 2 explica con detalle la estructura y el estado físico en el que se encuentra el sistema de 

control distribuido demo AC 800F de ABB ubicado en el laboratorio A06 de ESIME Zacatenco, para 

comprender la funcionalidad de cada uno de ellos y poder identificar de forma más rápida los fallas que 

se encuentren, además, se describe una propuesta de solución fundamentada en los manuales de los 

dispositivos proporcionados por ABB. 

Para el capítulo 3 se describe la propuesta de solución, así como la metodología realizada dando una 

solución para la problemática descrita en el capítulo 2; en este capítulo trata temas como la metodología 

usada para la habilitación del sistema al igual se mencionan los manuales que deben ser usadas para el 

proyecto y de la misma manera se mencionan los softwares utilizados. 

En el capítulo 4 se indica el desarrollo de la implementación de la propuesta de solución para la 

habilitación del sistema de control distribuido, aquí se expone la configuración necesaria para los 

softwares Freelance Engineering y Freelance Operation para la corroboración de una exitosa 

comunicación entre todo el sistema de control distribuido y la estación de trabajo utilizando el programa 

demo existente, también se incluye una propuesta económica con el fin de indicar cuánto cuesta el 

proyecto. 

En el capítulo 5 se realiza una breve descripción de todo el proyecto, indica los objetivos que se cumplen 

y el beneficio que se tienen a futuro al realizar la habilitación de este sistema, ya que el tener un sistema 

de control distribuido en ESIME Zacatenco trae mayores beneficios ya que con este sistema funcionando, 

el alumno tiene una mejor comprensión al conocer y tener nociones de los diferentes equipos y marcas 

existentes en el mercado. 

  



XIV  

Planteamiento del problema 

 

Actualmente el sistema de control distribuido (SCD) AC800F de ABB ubicado en ESIME Zacatenco 

esta fuera de operación, lo que representa una pérdida de aprovechamiento de las posibles prácticas 

académicas que se podrían realizar por medio de este equipo. 

Hoy en día los sistemas de control distribuido predominan en la industria para el control de diferentes 

procesos que trabajan en conjunto y este es un reto para el ingeniero en control y automatización ya que 

al trabajar con diversos procesos industriales es fundamental tener conocimiento y relación con los 

diferentes controladores existentes en las industrias tal como lo es uno de ellos es el sistema de control 

distribuido, por ello es fundamental que el estudiante de la carrera de ingeniería en control y 

automatización tenga conocimiento y  habilidades con este tipo de sistemas que le permitan afrontar 

problemáticas que impliquen el sistema de control distribuido. 

Se considera que una de las formas de aprendizaje es el aprendizaje experiencial, según los postulados 

filosóficos de John Dewey, y por ello, para la comprensión de los protocolos de comunicación para los 

transmisores de campo y los sistemas de control distribuido es necesario observar e interactuar con estos 

tipos de sistemas. 

El sistema de control distribuido demo AC 800F es el único existente en la ESIME Zacatenco y al 

presentar fallas es indispensable la habilitación realizándole el mantenimiento requerido y de este modo 

se consiga la funcionalidad para la elaboración de prácticas y proyectos que desarrollen habilidades en 

los estudiantes de la carrera en relación y sean capaces de cubrir el perfil requerido hoy en día para las 

soluciones del control de los procesos industriales. 

 

 

  



XV  

Justificación 

 

A nivel industrial el tiempo es un factor importante donde cada segundo es crucial a niveles financieros, 

por lo que se debe acudir a tecnologías que ayudan a la simplificación de la instalación y comunicación 

de máquinas eléctricas y equipos industriales utilizados en los procesos de producción, los protocolos de 

comunicación como Profibus PA y Foundation Fieldbus, entre otros, se han convertido en herramientas 

para un entorno de trabajo donde cada día es aún más requerida la integración global. 

Actualmente, en el departamento de ingeniería en control y automatización de la ESIME Zacatenco no 

se desarrollan practicas referentes a protocolos de comunicación y de los sistemas de control distribuido, 

lo que limita a la carrera de ingeniería de control y automatización ofrecer un apoyo teórico-práctico a 

los estudiantes de dicha carrera ante situaciones industriales donde se requiere realizar la integración 

entre equipos como transmisores, drivers, plc y sistemas de control distribuido. 

Este proyecto de tesis pretende habilitar el sistema de control distribuido AC800F de ABB ubicado en 

los laboratorio A06 de la carrera de ingeniería en control y automatización, realizando la integración de 

algunos transmisores de campo con el sistema de control distribuido por medio de los protocolos de 

comunicación  Profibus PA y Foundation Fieldbus, para el monitoreo de las señales emitidas por dichos 

transmisores empleando una interfaz gráfica elaborada por el software Freelance, el cual, está diseñado 

para atender funciones del sistema de control distribuido. 

El presente trabajo se enfoca en la integración del sistema de control distribuido y transmisores con 

protocolos de comunicación de campo Profibus PA y Foundation Fieldbus, al igual que el monitoreo de 

las variables con la finalidad de hacer una aportación académica y didáctica para que el estudiante de la 

carrera de ingeniería en control y automatización tenga una herramienta para profundizar los 

conocimientos teóricos y prácticos acerca de los protocolos de comunicación de campo y el sistema de 

control distribuido. 

Por lo anterior, se pretende beneficiar al alumno habilitando el sistema de control distribuido para que 

este funja como una herramienta educativa en el que puedan desarrollar diversos proyectos y prácticas 

que les permitan extender sus conocimientos y habilidades en el área de la automatización, además, el 

presente trabajo es referente para futuras situaciones en las que el ingeniero desarrolle y habilite estos 

sistemas. 

 

 

 

 

 

 



XVI  

Objetivo general  

Habilitar el sistema de control distribuido AC800F de ABB para el monitoreo de variables presión y 

temperatura en una interfaz gráfica, mediante los protocolos de comunicación de campo Profibus PA y 

Foundation Fieldbus utilizando el software Freelance. 

 

Objetivos específicos  

 

➢ Habilitar la comunicación de una PC con el sistema de control distribuido y sus módulos para el 

monitoreo de las variables presión y temperatura con el software Freelance Engineering. 

 

➢ Establecer la comunicación entre el sistema de control distribuido AC800F de ABB y los 

transmisores de presión y temperatura para el monitoreo de las variables con los protocolos de 

comunicación de campo Foundation Fieldbus y Profibus PA. 

 

➢ Implementar la Human Machine Interface (HMI) demo para la visualización de las variables presión 

y temperatura por medio del sistema de control distribuido AC800F de ABB mediante el software 

Freelance Operation. 

 

 

 

 

 

 

 

  



XVII  

Alcance  

 

Con la comunicación del protocolo profibus PA del sistema de control distribuido AC800F de ABB se 

expondrá una alta capacidad y modo de comprender todas las funcionalidades, modos y modelos de 

comunicación para cada transmisor controlado y aplicaciones que se pueden realizar con este equipo, 

facilitara su modo de operarlo. 

Al comunicar el sistema de control distribuido (SCD) vía profibus PA con los transmisores se obtendrá 

el monitoreo deseado con la interfaz HMI de Freelance, mediante el uso de una visualización del sistema 

para monitorear el comportamiento de las variables presión y temperatura. Con la instalación del sistema 

del sistema de control distribuido (SCD) se podrá implementar la comunicación y puesta en marcha del 

protocolo de comunicación profibus PA para los transmisores de presión y temperatura, mejora la 

estabilidad del funcionamiento maestro-esclavo. Con el uso y conexión del sistema de control distribuido 

(SCD) y los protocolos establecidos se obtiene información adicional en tiempo real lo que permite la 

optimización de la operación. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I  

Marco Teórico 
 



    CAPÍTULO I 

 

 
 

    2  

Marco Teórico   

 

En este capítulo se describen algunos de los conceptos, esquemas y normativas elementales que 

comprenden al presente trabajo, así como, la descripción de las características de algunos dispositivos 

que forman parte de los sistemas de control distribuido mencionando acerca de los protocolos de 

comunicación, topologías ventajas y desventajas de ellos mismos. 

1.1 Evolución de la automatización  

La automatización tiene sus orígenes en los tiempos antiguos, ya que el hombre siempre ha buscado el 

realizar el trabajo pesado más fácil, ya que su primer descubrimiento  del hombre fue la rueda y por este 

medio se empezaba a realizar más fácil el transporte de algunos materiales, así como también en su caso 

fue el lanza o, bien, algunos elementos para la caza de animales, siglos después, la automatización 

empieza a existir como tal, cuando inicia la revolución industrial, ya que a partir de este momento, se le 

da más énfasis a todas las industrias que a la agricultura. (Creus Solé, 2010) 

Debido a que la automatización antes se hacía por medio de partes mecánicas en los años 50 se empieza 

a hacer uso de los semiconductores para el control de estos, sistemas lo cual, hace que se reduzca el 

tamaño de los gabinetes de control  y a su vez, se empieza a hacer uso del control electromagnético, esto 

hizo más fácil de manejar este tipo de sistemas y a su vez, era un tanto más amigable pero a pesar que se 

redujo el espacio de los tableros o gabinetes éste llega a presentar algunos problemas como lo que son: 

➢ No son reutilizables. 

➢ Siguen siendo sistemas robustos. 

➢  Es para un uso específico. 

Lo anterior hizo que las industrias requieran un control mucho más amigable y que fuera reutilizable para 

los diferentes procesos en los cuales se necesitase, esto lleva a que se realizara un sistema con el cual se 

pueda realizar un control más rápido y a su vez más eficiente. (Creus Solé, 2010) 

Años después en el año de 1968 las compañías grandes de autos como Ford y General Motors Company 

(GMC) plantearon la solución para un nuevo sistema de control, el cual fue el primer controlador lógico 

programable PLC. 

A partir de este momento Bedford Associates se dedica a desarrollar un prototipo de un controlador, el 

cual, cumpla con las especificaciones que se piden en la industria: 

➢ Reutilizable. 

➢ Adaptado a entornos agresivos. 

➢ Fácil programación. 

➢ Implementación de la electrónica de potencia para el control. 
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Dos años después aparecen los microprocesadores junto con las primeras computadoras los cual reduce 

las memorias de cableado, pero no se usaban en un principio con las computadoras debido a la robustez 

que le faltaba. (Lizarralde, 2013) 

Después de esto fue que en a mediados de los años 90 se implementa en los PLC las memorias con 

semiconductores, realizando así más fácil su programación y, a su vez, se vuelve más robusto ya que en 

este punto no sólo es más fácil su programación ya que también realiza operaciones matemáticas y tienen 

una mejor respuesta. También en este momento, nacen los sistemas de control distribuido. 

Con el tiempo se implementaron más cosas como lo son las comunicaciones por medio de una PC 

haciendo más fácil su operación entre otras cosas como lo son: 

➢ Conectividad. 

➢ Robustez. 

➢ Redundancia. 

➢ Tolerancia a fallas. 

➢ Mejor tiempo de respuesta. 

“En la actualidad se tiene mayor robustez en los diferentes equipos y, a su vez, hay mayor variedad de 

marcas de PLC y cada uno tiene diferentes características. (Martínez Ramírez , Vazquez Torres, 2012)”. 

 

1.2 Niveles de la Automatización  

El grado de automatización de un proceso está determinado fundamentalmente por factores de tipo 

económico y tecnológico, existe una gama muy amplia y variada, dependiendo de los objetivos 

propuestos . 

 

1.2.1 Niveles de automatización elemental 

Este tipo de automatización es el más básico ya que sólo se da a una máquina sencilla, puede ser usada 

para una de las tres formas diferentes que existen de automatización elemental. 

➢ Vigilancia. 

➢ Guía del operador. 

➢ Mando. 

La forma de vigilancia opera de forma tal que tome medidas de ciertas variables, así mandando a su vez 

una vasta información de las variables almacenándose en una base de datos sobre los servicios y balances, 

éste es un lazo abierto. (Moreno, 2001) 

La forma de guía del operador es una variante de la anteriormente mencionada, pero tiene la diferencia 

de que la asistencia se realice mediante una serie de propuestas prefijadas para mostrar al operador; al 

igual que el anterior, éste es lazo abierto. 
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En esta última forma de operar (mando) la máquina tiene el control, sobre todo, ya que, está programado 

para tomar decisiones sobre las estrategias de control y sobre la ejecución que existe, tiene 

retroalimentación y es por ello que puede tomar decisiones; aquí, el hombre ya no tiene inclusión o 

injerencia, ya que solo se dedica a la parte de supervisión, éste es un lazo cerrado que se observa en la 

figura 1.1 (Moreno, 2001) 

 

Figura 1.1 Nivel de automatización elemental. 

Recuperado de (Moreno, 2001). 

 

1.2.2 Nivel intermedio de automatización   

“Este nivel es el conjunto de varias máquinas elementales o bien en su defecto una máquina más 

compleja, este caso es uno de los más aplicados en industria”. (Moreno, 2001). 

 

1.2.3 Tercer nivel 

Este tipo de automatización se caracterizan por ser de mayor capacidad, al igual que en éste se abarca 

también los sistemas elementales, también influyen diferentes aspectos como lo son: 

➢ Supervisión. 

➢ Optimización. 

➢ Mantenimiento. 

➢ Control de calidad. 
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1.2.4 Control centralizado  

“Contiene una computadora, una interfaz de operador y una estación de operación. Suele ser usados para 

procesos continuos discontinuos, también, que ofrece una mayor centralización y optimización, ya que, 

al enfocarse en la interfaz de operación, reduce el tiempo. Quizá una de sus desventajas más notorias es 

que al centrarse todo, si la computadora llega a fallar, el sistema queda inoperable”. (Moreno, 2001). 

 

1.2.5 Control distribuido  

“El control distribuido es un sistema jerarquizado en varios niveles con uno o varios microprocesadores 

controlando las variables que están repartidas por la planta, conectados, por un lado, a las señales de los 

transmisores de las variables y, por el otro, a las válvulas de control”. (Solé, 1998) 

En el SCD, el PC actúa como un elemento más en coordinación con otros dispositivos inteligentes dentro 

de una red interconectada mediante redes de comunicación, también denominados “buses” (anglicismo), 

en diferentes niveles del proceso de planta hasta llegar a los buses de comunicación de campo que se 

trabajaran en este proyecto (Profibus PA y Fieldbus Foundation). (Creus Solé, 2010) 

Con la ayuda de los buses de campo el ordenador no sólo conecta a los controladores de planta y a los 

elementos finales, sensores y actuadores, sino también a ciertos periféricos que han evolucionado para 

adquirir cierta inteligencia incorporando microprocesadores y subsistemas de electrónica digital, permite 

al elemento final funciones como: 

➢ Comunicaciones: bajo protocolos le permiten transferir al ordenador información sobre la variable 

del proceso, estado del elemento, configuración, ajustes, identificación, historial del proceso, etc. 

 

➢ Parametrización soft (suave): permite que tanto a los elementos de entrada como de salida puedan 

recibir indicaciones de configuraciones dinámicas según la evolución del proceso. 

 

➢ Autodiagnóstico: para permitir al equipo verificar, de forma periódica o regulada su propio 

funcionamiento y del lazo en el que se encuentra transmitiendo. 

 

➢ Ejecución local de ciertas funciones: que descargan al ordenador de trabajo adicional como 

regulación PID, corrección local de errores debido a factores externos (presión, temperatura, 

humedad, etc.), cambios de escala, entre otros. 

 

 

 1.3 Pirámide de automatización  

Por lo general, cuando se habla de automatización se usa como ejemplo la pirámide de automatización, 

la cual, es una estructura tipo pirámide dividida en diferentes niveles de jerarquización ya que con ayuda 

de estos facilita entender todo tipo de sistemas. 
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Existen diferentes tipos de pirámides estos dependiendo de las características o el nivel que se requiera 

automatizar (figura 1.2). 

 

 

Figura 1.2 Niveles de automatización 

 Recuperado de https://es.linkedin.com/pulse/solución-de-automatización-con-plc-o-dcs-cual-es-la-mejor-zc-control 

 

Debido a los amplios requerimientos que se suscitan en la industria y una forma más fácil de entender lo 

que pasa en una industria, es por lo que se realiza una pirámide, en la cual, se puede observar cómo está 

constituido. 

Esta pirámide principalmente está constituida por 5 niveles en los cuales cada uno se tiene que comunicar 

con los demás niveles, cada uno tiene diferentes características. Los niveles que tiene son: 

➢ Nivel de Campo  

➢ Nivel de Control  

➢ Nivel de Supervisión  

➢ Nivel de Planificación  

➢ Nivel de Gestión 

https://es.linkedin.com/pulse/solución-de-automatización-con-plc-o-dcs-cual-es-la-mejor-zc-control
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1.3.1 Nivel de Campo  

Este nivel es la base de toda la (pirámide figura 1.2) ya que en éste se encuentra principalmente el 

hardware del sistema a controlar, como son actuadores y sensores de campo cada uno realiza un trabajo 

en específico. 

➢ Sensores: Es un elemento que mide una variable y produce una señal de otro tipo como los 

miliamperes, ohm, etc. (Bolton, 2001) 

➢ Actuadores: Estos elementos son los encargados de poder realizar operaciones en los procesos, en 

éste entran motores y válvulas, etc. 

 

1.3.2 Nivel de Control 

En este nivel se encuentra los elementos que realizan la operación de control, obteniendo una señal del 

sensor y a su vez mandando señales hacia el actuador, en este entran todo tipo de sistemas que ayuden a 

controlar un proceso entre los sistemas que se mencionan son: 

➢ PLC. 

➢ SCD. 

➢ PID. 

➢ PC. 

Para la comunicación de éstos, se debe tomar en cuenta los protocolos que existen para la comunicación 

entre los elementos de campo y los sistemas de control. 

1.3.3 Nivel de Supervisión  

En este nivel se encuentra en una jerarquía más alta ya que este realiza algunas tareas como lo son: 

➢ Adquisición de datos. 

➢ Monitoreo. 

➢ Control de calidad. 

➢ Gestión de alarmas. 

Los sistemas que se pueden mencionar para este nivel son SCADA y las HMI. 

➢ Sistemas SCADA: Este tipo de sistemas se dedican a la supervisión, control y adquisición de datos de 

los niveles anteriores. 

➢ Sistema HMI (human machine interface): Este es una interfaz que tiene el humano para poder entender 

el proceso que se está realizando, uno de los sistemas que se pueden, los PLC permiten realizar una 

HMI por medio de programa. 

Para los sistemas de control distribuidos de ABB se cuenta con FREELANCE (Software) para programar 

y configurar al controlador, así como la elaboración de una HMI. 
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1.3.4 Nivel de Planificación  

“En este nivel se realiza el sistema de secuencia de tareas y la administración de los recursos. Suele ser 

el responsable de la gestión de una planta o fábrica concreta. Las principales actividades se centran en la 

planificación y el control de la producción”. (Moreno, 2001) En este nivel se realizan las siguientes 

tareas. 

➢ Programación de la producción. 

➢ Gestión de materiales. 

➢ Gestión de compras. 

➢ Análisis de costes de fabricación. 

➢ Control de inventarios. 

➢ Gestión de recursos de fabricación. 

➢ Gestión de calidad. 

➢ Gestión de mantenimiento. 

 

1.3.5 Nivel de Gestión  

Este nivel es el que tiene la parte financiera-gerencial del proceso, son los encargados de: 

➢ Marketing. 

➢ Planificación financiera. 

➢ Gestión de recursos humanos. 

➢ Ingeniería de productos. 

➢ Ingeniería de procesos. 

➢ Gestión de tecnología. 

➢ Investigación. 

 

1.4 Protocolos de Comunicaciones Industriales 

En principio un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas que permiten la transferencia e 

intercambio de datos entre los distintos dispositivos que conforman una red. Estos han tenido un proceso 

de evolución gradual a medida que la tecnología electrónica ha avanzado y muy en especial en lo que se 

refiere a los microprocesadores. 

Un importante número de empresas en México tienen islas automatizadas (células de trabajo sin 

comunicación entre sí), en estos casos, las redes y los protocolos de comunicación industrial. 

indispensables para realizar un enlace entre las distintas etapas que conforman el proceso. 
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La irrupción de los microprocesadores en la industria ha posibilitado su integración a redes de 

comunicación con importantes ventajas, entre las cuales figuran: 

➢ Mayor precisión derivada de la integración de tecnología digital en las mediciones. 

➢ Mayor y mejor disponibilidad de información de los dispositivos de campo. 

➢ Diagnóstico remoto de componentes. 

La integración de las mencionadas islas automatizadas suele hacerse dividiendo las tareas entre grupos 

de procesadores jerárquicamente anidados. Esto da lugar a una estructura de redes Industriales, las cuales 

es posible agrupar en tres categorías: 

➢ Buses de campo 

➢ Redes LAN 

➢ Redes LAN-WAN 

En esta oportunidad se hará referencia a los protocolos de comunicación más usados en la industria. 

Los buses de datos que permiten la integración de equipos para la medición y control de variables de 

proceso reciben la denominación genérica de buses de campo. 

Un bus de campo es un sistema de transmisión de información (datos) que simplifica enormemente la 

instalación y operación de máquinas y equipamientos industriales utilizados en procesos de producción. 

Varios grupos han intentado generar e imponer una norma que permita la integración de equipos de 

distintos proveedores, sin embargo, hasta la fecha no existe un bus de campo universal. 

Los buses de campo con mayor presencia en el área de control y automatización de procesos son: 

➢ HART   

➢ Profibus PA 

➢ Fieldbus Foundation. 

 

1.4.1 Profibus 

El protocolo PROFIBUS desarrollado en Alemania en el año de 1987 gracias a un grupo de fabricantes 

y ayuda del mismo gobierno. 

“PROFIBUS define un único protocolo de acceso al medio para diferentes técnicas de transmisión. Esto 

proporciona la posibilidad de especificar diversos tipos de interfaces físicas para cubrir diferentes 

posibilidades en cuanto a topología, longitud de segmentos, número de estaciones, velocidad de 

transmisión y protección contra influencias ambientales.” (Castro Gil, et al, 2007) 

Este protocolo cuenta con 3 diferentes variantes, especificación de mensaje de bus de campo, 

automatización de procesos, periferia descentralizada (FMS, DP y PA por sus siglas en ingles). 
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1.4.1.1 Variantes de PROFIBUS  

 

Las diferencias entre las variantes del protocolo de comunicación industrial Profibus se observa en la 

Tabla 1.1. 

➢ PROFIBUS PA: Diseñado para automatización de procesos, permite la conexión de sensores y 

actuadores a una línea de bus común incluso en áreas especialmente protegidas, aunado a esto 

permite la comunicación de datos y energía en el mismo bus (norma IEC 1158-2) “permite 

seguridad intrínseca y alimentación de las estaciones por el bus.” (Castro Gil, et al, 2007) 

 

➢ PROFIBUS DP: Optimizado para alta velocidad, conexiones sencillas y baratas. Esta variante es 

diseñada especialmente para la comunicación entre los sistemas de control de automatismos y 

de E/S distribuidas. 

 

➢ PROFIBUS FMS: Solución general para tareas de comunicación a nivel de célula, gran rango de 

aplicaciones y flexibilidad, aunado a esto, se tiene la posibilidad de uso en tareas de 

comunicaciones complejas y extensas. 

 

Como se observa cada sistema de comunicación tiene diferentes aplicaciones al igual que toda las 

variantes de profibus son regidas por normatividades las cuales rigen desde la velocidad de transmisión 

como la estructura de cada variante. 

Tabla 1.1 Variantes de profibus. 

Recuperado de (Briceño Marquez, 2005). 

Automatización de 

Fabricacion 

Automatización para propósito 

general 

Automatización de Procesos 

Profibus DP 

(DIN 19245 T1+T3) 

(CENELEC EN 50170) 

• Transferecia de datos 

a alta velocidad para 

periferia 

Profibus DP 

(DIN 19245 T1+T2) 

(CENELEC EN 50170) 

• Maquina textiles Automatización 

de edificios Controladores 

Sensores y Actuadores PLC´S. 

• Conmutadores a baja tensión para 

engranajes. 

Profibus FMS 

(DIN 19245 T4) 

 

• Tecnica de transmisión 

con seguridad intrinseca 

según IEC 1158-2 
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1.4.1.2 Características de los 2 tipos de cables usados para Profibus 

El protocolo profibus tiene 2 variantes de cables, pero estos deben tener ciertos requisitos mostrados en 

la tabla 1.2. 

Tabla 1.2 Características sobre los tipos de cables para profibus. 

Recuperado de (Briceño Marquez, 2005). 

Parámetro Cable A Cable B 

Impedancia 135 a165 Ω (3 MHz < f < 20 MHz) 100 A 130 Ω (f>100 KHz) 

Capacidad <30 Pf/m <60 Pf/m 

Resistencia <110 Ω/km --------------- 

Sección >0,34 (mm)2 (22 AWG) >0,22 (mm)2 (24 AWG) 

 

1.4.1.3Métodos de transmisión 

 

“PROFIBUS utiliza una técnica de transmisión asíncrona orientada al carácter. Cada carácter está 

formado por 11 bits y tiene la siguiente estructura (DIN 66022/66203): un bit de inicio (start bit) que 

siempre es un 0 lógico, un bit de fin (stop bit) que siempre es un 1 lógico, un bit de paridad (par) y ocho 

bits de datos” (Castro Gil, et al, 2007). 

La técnica de transmisión usada por Profibus se ve reflejado en la Figura 1.3. 

 

START 

0 

0 1 2 3 4 5 6 7 Paridad 

(par) 

STOP 

1 

 

8 Bits Datos 

Figura 1.3 Técnica de transmisión vía profibus.  

Recuperado de (Castro Gil, et al, 2007). 
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“Estos caracteres son transmitidos tal y como se generan en la UART. La codificación de cada bit es del 

tipo no retorno a cero (NRZ, NonReturn-to-Zero). Un 1 se representa por una tensión diferencial positiva 

constante entre los terminales 3 (RxD/TxD-P) y 8 (RxD/TxD-N), mientras que un 0 está representado 

por una tensión diferencial negativa.” (Castro Gil, et al, 2007). 

Esta resistencia especificada en la norma EIA RS-485, deben complementarse con una resistencia a la 

masa de datos (pulldwon) y otra conectada a la alimentación (pullup). Con este montaje se consigue que 

exista un valor de tensión bien definido en el bus cuando no hay ninguna estación transmitiendo. 

Cada estación se conecta al medio físico mediante un conector de 9 pines tipo sub-D. El conector hembra 

se monta en la estación, mientras que el macho se monta en el cable de bus. Las especificaciones 

mecánicas y eléctricas conforme la norma ISO 4902-1980 (DIN 41652, parte 1). La asignación de pines 

en el conector se indica en la tabla 1.3. 

Tabla 1.3 Asignación de patillas en el conector profibus. 

Recuperado de (Castro Gil, et al, 2007). 

Pin n Nombre Señal Descripción 

1 SHIELD( opcional) Tierra de protección 

2 RP (opcional) Reservada para alimentación (24v) 

3 RxD/TxD -P Recepcion transmison datos (positivo) 

4 CNTR -P Control (Positivo) 

5 DGND Tierra de datos 

6 VP (Solo en estaciones finales) Tension de alimentacion+ 

7 RP (opcional) Reservada para alimentación (24v) 

8 RxD/TxD -N Recepcion transmison datos 

(negativo) 

9 CNTR-N (opcional) Control (negativo) 

 

1.4.1.4 Topología Profibus 

 

“La red se compone de uno o varios segmentos de bus. En cada segmento la separación máxima entre 

dos estaciones depende de la velocidad de transmisión y del medio empleado para la comunicación. Si 

se utiliza como medio un par trenzado y apantallado se pueden utilizar las distancias y velocidades 

indicadas en la Tabla 1.4 en función del tipo de cable utilizado (A o B). Para conectar varios segmentos 

entre sí se utilizan repetidores bidireccionales, teniendo en cuenta que cada segmento admite un máximo 

de 32 cargas en el bus, ya sean estaciones (principales o subordinadas) o repetidores, que se permite un 

máximo de tres repetidores entre dos estaciones y un máximo de 127 estaciones.” (Castro Gil, et al, 

2007). 
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Tabla 1.4 Velocidades y distancias conforme a los cables A y B. 

Recuperado de (Castro Gil, et al, 2007). 

Velocidad (kbps) Cable A (longitud en m.) Cable B (longitud en m.) 

9.6 1200 1200 

19.2 1200 1200 

93.75 1200 1200 

187.5 1000 600 

500 400 200 

1500 200 70 

12000 100 --- 

 

Generalmente en este tipo de transmisión se utiliza preferente el conector "9 pin Sub D", este conector 

es ilustrado en la Figura 1.4 

 

 

Figura 1.4 Pin Sub D RS-485. 

Recuperado de http://www.tecnoplc.com/fallo-profibus-cpu-stop/ 

 

1.4.2 Protocolo HART 

 

Hart es un protocolo que permite manejar 2 señales a la vez, este se monta sobre una señal 4-20 mA” El 

Protocolo HART permite la transmisión simultánea de información analógica y digital generalmente 

opera superpuesto sobre el lazo de corriente de 4-20 mA, y utiliza una señal FSK para la transmisión 

digital binaria a 1200 bps, equivalente a un módem Bell 202 2200 Hz para un Cero y 1200 Hz para un 

UNO (Figura 1.5) 

Como el valor promedio de una señal FSK es cero, no afecta los valores analógicos presentes en el lazo 

de corriente. La impedancia mínima del lazo requerida para la comunicación está entre 230 y 1200 Ohm, 

y es compatible con las barreras de seguridad intrínseca normalmente utilizadas en áreas peligrosas (la 

seguridad intrínseca es una metodología de diseño de circuitos en los cuales una chispa o un efecto 

http://www.tecnoplc.com/fallo-profibus-cpu-stop/
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térmico producido en condiciones de trabajo normales o en condiciones de falla especificadas, no puede 

causar la ignición de una atmósfera explosiva determinada). (Briceño Marquez, 2005) 

  

Figura 1.5 Mecanismo de transmisión de protocolo HART 

 Recuperado de (AUTÓMATAS, 2018). 

Hart es utilizado para la configuración remota en una configuración punto a punto ya que este no es usado 

para sistemas con respuesta rápida; sin embargo, para mayor velocidad se puede usar en una 

configuración multipunto. 

1.4.2.1 Características de HART 

Las características del protocolo HART son: 

➢ Control por Conteo de Bytes 

➢ Transmisión Asincrónica HDX, punto a punto y multipunto  

➢ Carácter Básico de 1 bit de arranque, 8 de información, 1 de paridad impar y 1 de pare; NRZ  

➢ Una Maestra puede controlar hasta 15 Remotas  

➢ Operación en Modo de Respuesta Normal  

➢ Permite hasta 250 variables en cada dispositivo de campo  



    CAPÍTULO I 

 

 
 

    15  

➢ Distancia máxima: hasta 3000 m con par trenzado apantallado calibre AWG 24; hasta 1500 m con 

cable multipar, par trenzado común apantallado calibre AWG 20.  

➢ Modulación FSK, 1200 bps, con Módems Tipo Bell 202  

➢ Medio de transmisión: par trenzado y el lazo de corriente de 4-20 mA 

➢ Interfaces asociadas: RS-232D y RS-485 (Briceño Marquez, 2005) 

1.4.3 Foundation Fieldbus 

Es un sistema de comunicación serial de dos vías completamente digital, que sirve como la red de 

nivel base en el ambiente de automatización de una planta o fábrica. “La Red de Campo Foundation 

Fieldbus es un protocolo industrial completamente digital, de transmisión serie, HDX, que permite 

interconectar sensores, actuadores, Controladores Lógicos Programables(PLC), Sistema de control 

distribuido (SCD), etc., en un ambiente industrial. Esta red sirve también como red de área local para 

instrumentos utilizados en procesos industriales y en sistemas automáticos de manufactura”. (Briceño 

Marquez, 2005) 

 

Figura 1.6 Topología de red Foundation fieldbus. 

recuperado de (Briceño Marquez, 2005). 

 

Este protocolo cumple con las especificaciones de los estándares SP50 y este trabaja con 2 barras 

H1 y HSE (ver figura 1.6). 
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➢ Hl: trabaja a 31.25 Kbit/seg y generalmente se conecta a dispositivos de campo. Proporciona 

comunicación y alimentación sobre cableado estándar, en par torcido. Actualmente Hl es la 

implementación más común y, por lo tanto, es el enfoque de estos cursos. 

➢ High Speed Ethernet (HSE) :(Ethernet de alta velocidad) trabaja a 100 Mbit/seg y generalmente 

conecta subsistemas de entrada/salida, sistemas host, dispositivos de enlace, compuertas y 

dispositivos de campo que usen cableado Ethernet estándar. Actualmente, no proporciona 

alimentación sobre el cable, aunque ya se está trabajando sobre este aspecto. 

José lo especifica de la siguiente manera en su libro TRANSMISION DE DATOS “la Red FF dispone 

de una barra (bus) H1, que trabaja a una velocidad de 31,25 kbps, para interconectar los dispositivos de 

campo individuales. Estos dispositivos pueden ser sensores, actuadores, analizadores, PLC, DCS, etc., 

para un total de 32 dispositivos. La barra H1 se puede interconectar mediante un puente a una barra H2 

redundante (que es una red de área local, por ejemplo, HSE) de 1 Mbps hasta 100 Mbps, que actúa como 

una red de control. La alimentación de potencia de los dispositivos de campo se efectúa desde fuentes 

locales lo cual elimina una cantidad de conductores y facilita la seguridad intrínseca.” (Briceño Marquez, 

2005) 

 

1.4.3.1 Beneficios de Foundation Fieldbus 

Los instrumentos de campo analógicos y discretos convencionales usan cableado punto a punto: un 

par por dispositivo. También, se limitan a llevar sólo un elemento de información generalmente 

una variable de proceso o salida control sobre esos hilos. 

➢ Cableado multipunto: Foundation fieldbus puede soportar hasta 32 dispositivos en un solo par de 

hilos (llamado segmento). En la práctica real, lo más típico es 4 a 16 dispositivos por segmento 

Hl, después de considerar aspectos tales como alimentación, modularidad del proceso y la 

velocidad de ejecución del lazo. 

 

➢ Instrumentos multivariables: Ese mismo par de hilos puede manejar múltiples variables 

provenientes de un dispositivo de campo. Por ejemplo, un transmisor de temperatura podría 

comunicar las entradas de ocho sensores, reduciendo los costos tanto de cableado como de 

instrumentos. 

Otros beneficios de reducir varios dispositivos a uno pueden incluir menos penetraciones de tubo 

(para seguridad mejorada y menor riesgo de emisiones fugitivas) y menores costos de ingeniería. 

➢ Comunicación de dos vías: Además, el flujo de información ahora puede ser en dos sentidos. Un 

controlador de válvula puede aceptar una salida de control proveniente de un sistema host u otra 

fuente y enviar la posición real de la válvula para un control más preciso. En un mundo 

analógico, eso requeriría otro par de hilos. 
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➢ Nuevos tipos de información: Los dispositivos analógicos y discretos tradicionales no tienen manera 

de decirle si están operando correctamente o si la información de proceso que están enviando es 

válida. Como consecuencia, los técnicos pasan mucho tiempo verificando la operación del 

dispositivo. 

Foundation Fieldbus (FF) es un protocolo de comunicación digital para redes industriales, 

específicamente utilizado en aplicaciones de control distribuido. Puede comunicar grandes volúmenes 

de información, ideal para aplicaciones con varios lazos complejos de control de procesos y 

automatización. Está orientado principalmente a la interconexión de dispositivos en industrias de proceso 

continuo. Los dispositivos de campo son alimentados a través del bus Fieldbus cuando la potencia 

requerida para el funcionamiento lo permite. 

1.4.4 Protocolo IP 

Los equipos comunican a través de Internet mediante el protocolo IP (Internet Protocol). Este protocolo 

utiliza direcciones numéricas denominadas direcciones IP compuestas por cuatro números enteros 

(4 bytes) entre 0 y 255, y escritos en el formato xxx.xxx.xxx.xxx. Por ejemplo, 194.153.205.26 es una 

dirección IP.  

Los equipos de una red utilizan estas direcciones para comunicarse, de manera que cada equipo de la red 

tiene una dirección IP exclusiva. 

Una dirección IP es una dirección de 32 bits, escrita generalmente con el formato de 4 números enteros 

separados por puntos. Una dirección IP tiene dos partes diferenciadas: los números de la izquierda indican 

la red y se les denomina netID (identificador de red) y los números de la derecha indican los equipos 

dentro de esta red y se les denomina host-ID (ver figura 1.7)  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 Red de comunicación IP  

Elaboración propia. 

 

La red 194.28.12.0 (la de la izquierda) contiene equipos con direcciones IP que van de 194.28.12.1 a 

194.28.12.4. La red 178.12.0.0 (la de la derecha) incluye equipos con direcciones IP que van de 

http://es.ccm.net/contents/base/binaire.php3
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178.12.77.1 a 178.12.77.6. En este caso, las redes se escriben 194.28.12 y 178.12.77, y cada equipo 

dentro de la red se numera de forma incremental.  

“En el nivel IP se encapsulan los datagramas TCP con el agregado de numerosos elementos de servicio. 

De importancia primordial en IP son los campos Dirección Fuente y Dirección Destino, que deben ser 

direcciones de INTERNET de 32 bits. Estos campos permiten la trayectoria segura de un datagrama a 

través de INTERNET.” (Briceño Marquez, 2005) 

Este tipo de buses es el que ha diversificado su oferta de manera amplia, dado que han aparecido 

numerosos estándares para su implementación industrial. A pesar de tratarse de estándares abiertos, cada 

protocolo suele estar impulsado por un fabricante diferente, por lo que existe una diferencia por el control 

a través de la filosofía de sistemas abiertos. Entre los diferentes protocolos existen ciertas diferencias, 

pero es posible identificar sus características sobre cualquiera de ellos. 

Así también, es importante conocer cada protocolo, la topología que maneja cada uno de ellos ya que 

dependiendo de estos se tiene los diferentes elementos que puede soportar al igual que la distancia 

máxima por protocolo como se observa en la tabla 1.5. 

 

Tabla 1.5 Comparación de características entre algunos buses y protocolos recuperado. 

De (Castro Gil, et al, 2007). 

 

Nombre Topología Soporte 
Máx. 

Dispositivos 

Rate 

Transm. 

bps 

Distancia 

máx. km 
Comunicación 

Profibus DP 

línea, 

estrella y 

anillo 

par 

trenzado 

fibra óptica 

127/segm 

Hasta 

1.5M y 

12M 

0.1 segm 24 

fibra 

Maestro/esclavo 

de igual a igual 

Profibus PA 

línea, 

estrella y 

anillo 

par 

trenzado 

fibra óptica 

14400 /segm 31.5K 
0.1 segm 24 

fibra 

Maestro/esclavo 

de igual a igual 

Profibus FMS 

línea, 

estrella y 

anillo 

par 

trenzado 

fibra óptica 

127/segm 500K  
Maestro/esclavo 

de igual a igual 

Foundation 

Fieldbus HSE 
estrella 

par 

trenzado 

fibra óptica 

240 p/segm 

32.768 sist 
100M 

0.1 par 2 

fibra 

Simple /multi-

maestro 

Foundation 

Fieldbus H1 
estrella o bus 

par 

trenzado 

fibra óptica 

240 p/segm 

32.768 sist 
31.25K 1.9 cable 

Single/multi 

master 
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1.5 Diferencias entre Controladores Lógicos Programables (PLC) y un Sistema de 

Control Distribuido (SCD) 

Los procesos continuos grandes con señales analógicas y con más de un controlador se manejan en el 

SCD, si se trataba de señales principalmente discretas la solución era el PLC. Hoy en día la frontera para 

tomar la decisión es mucho más difusa y ya no depende tanto del hardware (como por ejemplo la potencia 

del procesador o la capacidad para gestionar muchas señales analógicas) sino más bien del software y de 

otros factores no técnicos relacionados con todo el ciclo de vida de la planta. 

1.5.1 Estructura en Controlador Usuario/Operador 

Los PLC´s han evolucionado y tienen una capacidad de procesamiento similar a los controladores del 

SCD. De hecho, hay fabricantes de SCD y PLC´s que utilizan los mismos controladores, como por 

ejemplo Siemens con el PSC7 y el S7-400. Los SCADA también han evolucionado y permiten 

desarrollar objetos y librerías personalizados que nos dan prestaciones similares a las del SCD. 

➢ Un SCD trabaja con una sola Base de Datos integrada para todas las señales, variables, objetos 

gráficos, alarmas y eventos del sistema, mientras que un SCADA (Supervisión, Control y 

Adquisición de Datos) más PLC tienen cada uno la suya de forma independiente y que hay que 

comunicar entre sí mediante algún protocolo común. 

➢ En un SCD la herramienta de ingeniería para programar el sistema es sólo una y opera de forma 

centralizada para desarrollar la lógica de sus controladores o los objetos gráficos de la 

monitorización. Desde este puesto de ingeniería se cargan los programas de forma transparente a los 

equipos del sistema. Por el contrario, un SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) 

tiene su entorno de programación y los PLCs el suyo trabajando de forma independiente. 

➢ En un SCD, la plataforma de programación es multiusuario de forma que varios programadores 

pueden trabajar simultáneamente sobre el sistema de forma segura sin conflictos de versiones. 

➢ Todos los equipos del sistema (ordenadores, servidores, controladores) están sincronizados contra 

un mismo reloj patrón, de forma que todas las medidas, alarmas y eventos tienen una misma marca 

de tiempo. 

➢ Un SCD dispone de herramientas para la gestión de la información de planta, integrándola 

verticalmente hacia la cadena de toma de decisiones y otros sistemas ubicados más arriba en la 

jerarquía de la producción. 

1.5.2 Estructura de programación ejecución. 

 

EL SCD se configura centralizadamente, y el código se ejecuta en forma distribuida. Al menos en dos 

componentes: el controlador que ejecuta la lógica y el HMI que realiza las funciones de visualización y 

registro PLC. Su configuración se ejecuta en el controlador o PLC. Pero requiere de una programación 

separada para realizar las funciones de interfase de operador: visualización, registro, etc.  
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El código en el DCS se configura/programa en un sólo paso en el controlador y HMI. En cambio, la 

programación en PLC y HMI se realiza en dos pasos completamente diferenciados. De hecho, se utilizan 

para ello dos herramientas de programación completamente distintos tiempos de ejecución. Aunque ambos 

pueden lo mismo, generalmente:  

➢ SCD: ejecuta su lógica en forma periódica. Tiempos típicos de ejecución de ciclo son del orden de 

50 milisegundos. 

➢ PLC: ejecuta su lógica tan rápido como puede, y vuelve a ejecutar el siguiente ciclo. Su ciclo es 

esencialmente variable y puede ir desde unos 5 milisegundos a unos 300 milisegundos. 

El SCD se programa normalmente en diagramas de bloques o de función mientras que él PLC se programa     

naturalmente en diagrama de escalera o "ladder". Aunque hoy el estándar es que use cuatro o cinco 

lenguajes distintos, dentro de los que está también el diagrama de bloques o funciones. 

Las alarmas en el SCD son gestionadas a nivel primario por el controlador; después el HMI las despliega, 

registra y son manipuladas por el operador sin en cambio las alarmas en el PLC son normalmente 

gestionadas en su totalidad por el HMI.  

De todas las diferencias mencionadas, las que es más notoria es la Integridad de la programación, ya que 

puede llegar a representar para el configurador un ahorro notable de esfuerzo. Que es compensado 

parcialmente por la facilidad con que el PLC se configura, y la difusión mayor que tiene.  

1.6 Sistema de Control Distribuido ABB AC800F 

“El sistema de control distribuido es aquella unidad descentralizada encargada del manejo y la gestión 

administrativa del elemento central, este tipo de sistemas utilizan un solo controlador para uno o varios 

lazos de regulación. 

Este tipo de sistemas son destinados a control de plantas de proceso que en la mayoría son del tipo 

continuo, al igual se caracterizan por tener un fuerte componente informático y una estructura 

jerarquizada, este tipo de sistemas se realizaron para los sistemas de tipo variable, en la actualidad tanto 

PLC y SCD realizan cualquier tipo de control, pero siguen manteniendo esta esencia”. (Lizarralde, 2013) 

Para realizar cualquier tipo de control en un sistema de control distribuido se tiene que este sistema de 

control distribuido cuenta con cuatro niveles funcionales. 

1.6.1 Nivel de Operación  

“Este nivel es el de interacción del sistema con los operadores de la planta y es donde se encuentran los 

sistemas informáticos para la monitorización del proceso y adquisición de la información en tiempo real, 

que se almacena en la base de datos transformándola en datos históricos para análisis posteriores.” 

(Lizarralde, 2013)  

Las estaciones de operación del sistema Freelance 800F operan en computadoras personales comunes, 

o, en PCs industriales. 
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El paquete de software DigiVis, basado en Microsoft Windows como una interfaz gráfica para el usuario, 

mejora la facilidad de uso y el desempeño en la operación del proceso. Además, también puede usarse 

cualquier periférico de PC tales como monitores, impresoras, ratones y teclados disponibles en el 

mercado para PCs en Windows. Las funciones de operación y monitoreo (DigiVis) y configuración 

(Control Builder F) también pueden operar juntas en una sola PC.  

El software de operación y monitoreo DigiVis tiene las siguientes características:  

➢ Operación transparente y rápida gracias a una clara jerarquía de información estructurada. 

➢ Asignación de funciones específicas a una tecla para una rápida selección de pantallas. 

➢ Un gran número de tipos de pantallas previamente diseñadas. 

➢ Un aspecto de control, el cual proporciona accesos a pantallas de permisivos dinámicos para el tag 

seleccionado (en conjunto con un servidor OPC o de tendencias). 

➢ Un aspecto externo, el cual proporciona acceso a información adicional, tal como documentación en 

PDF, videos en vivo de la planta, procedimientos operacionales estandarizados (SOPs), etc.  

➢ Rápida selección de puntos correctos de medición en caso de alarmas de proceso.  

➢ Concepto uniforme de mensajes y una pantalla claramente organizada con mensajes y recomen 

daciones de operación. 

➢ Hasta 16 perfiles de usuarios por grupos/accesos, con un máximo de 1000 usuarios, contraseña 

específica para cada usuario (con el software opcional Security Lock). 

➢ Pantalla de tendencias con almacenamiento. 

➢ Registro de todas las acciones del operador, incluyendo el nombre y registros de tiempo de sus 

acciones  

➢  Diagnósticos del sistema, hasta nivel del dispositivo de campo, permitiendo un diagnóstico 

completo de los errores de un dispositivo de campo.  

➢ Operación con doble monitor en una sola PC, con un ratón y un teclado. 

1.6.2 Nivel de Proceso. 

“En un SCD la responsabilidad del control de las diferentes partes funcionales del proceso, se asignan a 

varios controladores locales distribuidos por la instalación, en lugar de centralizar estas funciones en un 

solo punto. Los controladores están conectados entre sí y con las estaciones de operación mediante redes 

de comunicación.” (Lizarralde, 2013) 

El hardware de AC800F tiene una estructura modular. El CPU está diseñado como un plano posterior al 

cual varios módulos – fuente de voltaje, módulos Ethernet o de bus de campo – pueden conectarse según 

la aplicación. Del lado del bus de campo, existen módulos para PROFIBUS-DPV1, FOUNDATION 

Fieldbus HSE, MODBUS, (maestro/esclavo, RTU, o ASCII), IEC 60870-5-101 y CAN para E/S de Rack 

Freelance. La red de bus de campo y los esclavos PROFIBUS conectados se configuran y parametrizan 

en su totalidad utilizando la herramienta de ingeniería Control Builder F. (“Freelance_800F_System” 

manual ABB) 
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1.6.3 Nivel Módulos de Entrada/Salida. 

“Los módulos de entradas/salidas para señales cableadas, se distribuyen por la instalación, es lo que se 

denomina "periferia descentralizada", esto ahorra tiradas de cables de señal aproximando la electrónica 

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

controladores mediante protocolos específicos o de bus de campo (en inglés "fieldbus") para garantizar 

los tiempos de comunicación entre controlador y periferia en unos tiempos mínimos, del orden de 

milisegundos, adecuados a las necesidades del proceso. El bus de campo es el Profibus (tanto en sus 

variantes DP como PA) y el Fieldbus Foundation o FF.” (Lizarralde, 2013) 

➢ Módulo S800: El Módulo S800 es un sistema de E/S de proceso, extenso, distribuido y modular que 

se comunica con sus respectivos controladores vía PROFIBUS. El sistema es capaz de comunicarse 

con una amplia gama de sistemas de control de proceso tanto de ABB como de otros fabricantes. 

➢ Módulo S900: Se comunica con el nivel del sistema de control utilizando el estándar Profibus, 

reduciendo los costos por organización de señales y cableado. El sistema es robusto, tolerante a fallas 

y sencillo de brindarle servicio. El sistema de E/S S900 se caracteriza por tener un diseño compacto, 

transmisión cíclica de variables secundarias HART y parametrización y diagnóstico de todos los 

dispositivos de campo HART vía el bus de campo. Su redundancia garantiza una máxima 

disponibilidad. 

1.6.4 Nivel de elementos de campo.   

“Estos equipos permiten funcionalidades adicionales como gestionar su mantenimiento o configurar sus 

parámetros de comportamiento de forma remota desde el nivel de operación. Los instrumentos de este 

nivel deben ser compatibles con el bus de campo elegido, ya sea Profibus, Fieldbus Foundation u otro”. 

(Lizarralde, 2013) 

Freelance 800F permite la conexión y la configuración de dispositivos PROFIBUS PA sin utilizar 

directamente un módulo PROFIBUS PA para la estación de proceso AC 800F. El Dispositivo de Enlace 

LD 800P permite la operación de dispositivos PA en el módulo PROFIBUS DPV1 sin reducir la 

velocidad del bus DP a la velocidad de transmisión menor de PA.  

En forma similar, el Dispositivo de Enlace LD 800HSE permite la conexión y configuración de 

dispositivos FOUNDATION Fieldbus H1 sin la necesidad de un módulo de bus de campo para 

FOUNDATION Fieldbus H1 en la estación de proceso AC 800F. La configuración de control en campo 

con FOUNDATION Fieldbus está soportada por Freelance. (“Freelance_800F_System” manual ABB). 

1.7 Freelance 

 

Un sistema Freelance proporciona un nivel de operador y nivel de proceso. El nivel de operador contiene 

las funciones de operación y observación, archivos y registros, tendencias y alarmas. La herramienta 

utilizada para las estaciones de operador Freelance es Operaciones independientes (FO).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bus_de_campo
https://es.wikipedia.org/wiki/Profibus
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Un servidor OPC Freelance está disponible para conexiones a estaciones de operación de alto nivel 

(800xA) u otros clientes OPC. Los valores de proceso en tiempo real y las alarmas del sistema Freelance 

pueden acceder vía OPC. 

Comunicación del sistema los niveles de operador y de proceso se comunican entre sí a través de la red 

del sistema (basada en Ethernet) con TCP/IP, donde se puede elegir entre varios medios de transmisión, 

como AUI, par trenzado, fibra óptica o cable coaxial. Una interfaz programada en “C” para Windows 

puede usarse para aplicaciones externas que no utilizan la interfaz OPC estándar. DMS-API se emplea 

para ello. 

El nivel de proceso contiene las funciones de control de bucle abierto y de bucle cerrado. Las funciones 

de control se procesan en los controladores que se comunican con actores y sensores en el campo. 

Freelance admite varios controladores como AC 900F, AC 800F y AC 700E. 

 La herramienta utilizada para realizar toda la configuración y la puesta en marcha de un sistema 

Freelance de este tipo es Freelance Engineering (FE). Este documento describe la herramienta de 

ingeniería Freelance Engineering (FE) representado en la figura 1.8. 

El nivel de proceso Freelance 800F, un sistema Freelance 800F puede consistir en varias estaciones de 

proceso que se conectan a unidades de E/S. Se tiene la opción de usar las estaciones de proceso ya sea 

en forma redundante (redundancia de CPU, redundancia de módulos de bus de campo) o sin redundancia. 

El nivel de proceso Freelance 800F, un sistema Freelance 800F puede consistir en varias estaciones de 

proceso que se conectan a unidades de E/S. Se tiene la opción de usar las estaciones de proceso ya sea 

en forma redundante (redundancia de CPU, redundancia de módulos de bus de campo) o sin redundancia. 

Los módulos de entradas y salidas de tipo enchufe (plug-in) se utilizan de acuerdo con el tipo y cantidad 

de señales de proceso. Con AC 800F, pueden conectarse los componentes que cumplen con estándares 

de bus de campo, como E/S remotas o dispositivos de campo. 

➢ Digivis: Configuración de pantallas específicas de planta adaptadas a las necesidades específicas del 

operador para crear actividades de proceso. 

Dependiendo de los estados del proceso, los símbolos gráficos pueden reemplazarse y cambiar su color 

y posición en la pantalla gráfica. Los puntos del proceso pueden verse vía carátulas de control en las 

pantallas gráficas o por medio de pantallas de grupos estándares. 

Se pueden usar campos de selección dinámicos o botones para establecer una jerarquía de selección 

específica dentro de gráficos diseñados para operación. 

➢ Pantallas prediseñadas: Las pantallas prediseñadas se adaptan a las necesidades de la ingeniería de 

control de proceso en relación con la estructura e información contenida. Las pantallas disponibles 

son  

Pantalla de vista general, Pantalla de grupo, Carátula de control, Pantalla SFC, Pantalla de tendencias, 

Pantalla de la web, Registros y Pantalla del sistema 
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Figura 1.8 Sistema Freelance. 

Recuperado de (Castro Gil, et al, 2007).
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1.8 Marco Legal y Normativo  

 

El cumplimiento normativo es esencial en el desarrollo o uso de un equipo; las normas son una serie de 

reglas a seguir para diferentes situaciones siempre pensados en reducir las situaciones peligrosas, 

preservar la vida, que los servicios y productos sean los adecuados para su propósito.  

Las normas se pueden presentar para la realización de equipo de uso para el personal (norma de 

seguridad), herramienta, elementos de uso común, regulación eléctrica, etcétera. Cada país tiene normas 

nacionales para México son las normas NOM las cuales van de la mano con normas extranjeras 

(ISO,IEC,etc).  

En este punto se da una breve descripción de cada norma o estándares en los cuales se sustenta este 

proyecto, las normatividades que se emplean son para la programación en el DCS, seguridad intrínseca, 

comunicación profibus, etc. 

 

CENELEC 

El European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) está dedicado a realizar 

estándares o normativas en la unión europea para la ingeniería eléctrica, se basan en normativas 

realizadas por IEC. (CELENEC, 2018). 

DIN 

“Es el organismo nacional de normalización de Alemania. Elabora, en cooperación con el comercio, la 

industria, la ciencia, los consumidores e instituciones públicas, estándares técnicos (normas) para la 

racionalización y el aseguramiento de la calidad.” (DIN building being modernized, 2018) 

IEC 

International Electrotechnical Commission es una Sociedad que realiza estándares eléctricos 

internacionales sus normatividades que realiza van desde instalaciones eléctricas, sistemas de control, 

protocolos industriales (PROFIBUS,FIELDBUS,MODBUS, etc). (Welcome to the IEC International 

Electrotechnical Commission, 2018) 

ISO 

“Es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, 

comercio y comunicación para todas las ramas industriales.” (ISO International Organization for 

Standardization, 2018). 

EIA 

“Es una organización formada por la asociación de las compañías electrónicas y de alta tecnología de los 

Estados Unidos cuya misión es promover el desarrollo de mercado y la competitividad de la industria de 

alta tecnología de los Estados Unidos con esfuerzos locales e internacionales de la política.” 

(tecnologicas, 2018) 
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Las normatividades usadas en este proyecto (Tabla 1.6) se deben tener en cuenta para obtener un mejor 

entendimiento en cuanto a los lineamientos de profibus, sistemas con seguridad intrínseca 

Tabla 1.6 Normatividades para habilitación del SCD-IPN. 

NORMA DESCRIPCIÓN  

EN 50170 

General Purpose Field 

Communication System 

Esta norma está regida por el Comité Europeo de Normalización 

Electrotécnica (CENELEC), la cual es encargada de las 

normatividades para el protocolo profibus, tanto para profibus PA y 

profibus DP. 

DIN 19245 

Measurement and Control, 

Profibus, Process Field bus 

Esta norma es Europea y entre la normatividad CENELEC EN 50170 

y DIN 19245 se encargan de establecer las normatividades para el 

protocolo profibus. 

DIN 66022 

Information Processing 

Esta normatividad define la transmisión para el protocolo profibus al 

igual que la norma DIN 66203. 

EIA RS-485 

Industrial Communication 

Networks 

Están diseñadas para realizar los estándares de transmisión cruzada 

entre 2 o más dispositivos, al igual que se tiene la norma RS 232 y 

esta se utiliza para realizar la transmisión directa entre 2 o más 

equipos 

IEC 1131 

Programmable Controllers 

 

Especifica los estándares necesarios para realizar la programación en 

los controladores lógicos programables (PLC), como lo son la 

programación de bloques, programación en escalera, lenguaje de 

texto estructurado, lista de instrucciones. 

IEC 60870-5-101 

Telecontrol equipment and 

systems, transmission 

protocols, companion 

standard for basic telecontrol 

tasks 

Es un estándar el cual se dedica a la monitorización de los sistemas 

de control al igual que los sistemas de energía; en estos estándares se 

inmiscuye el sistema de control distribuido.   

IEC-1158-2 

Information Technology 

Es una normatividad especializada en la cual se menciona los 

estándares necesarios para ambientes peligrosos, caso particular para 

profibus DP. 

IEC-61131-3 

Programmable Controllers 

Especializada para la programación en un PLC  o DCS, en los 

diferentes lenguajes de programación. 

ISO 4902-1980 

Information Technology, 

Data Communication 

Normatividad dedicada a la comunicación de datos, asignación de 

pines y conector de interface ETD/ETCD de 37 pines. 
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Evaluación y Diagnóstico de la Situación Actual del Sistema 

En este capítulo se detallará el estado actual del sistema de control distribuido mencionando la 

descripción y condiciones en las que se encontraron los dispositivos que conforman al sistema de control 

distribuido, al igual que el estado de conexión del sistema con la estación de trabajo verificando la 

compatibilidad del software, así como las direcciones IP´s. 

2.1 Descripción del Sistema Actual 

La arquitectura del sistema Freelance 800F se divide en nivel de operador y nivel de proceso. El nivel de 

operador contiene las funciones para operación y monitoreo, archivos y registros, tendencias y alarmas. 

Las funciones de control de lazo abierto y lazo cerrado se procesan en los controladores. 

La computadora que se tiene como estación de control para el DCS ABB 800F no cuenta con el software 

necesario para establecer la comunicación operador-máquina. Por lo que mantener estos equipos 

incomunicados representa una gran pérdida de aplicaciones teórico-práctica a cualquier sistema de 

control que se quiera implementar. 

2.1.1 Nivel de proceso Freelance (software) 800F  

El equipo demo del sistema de control distribuido con el que cuenta la institución está conformado por 

un controlador AC800F de ABB posicionado en una unidad de base PM 803F (Figura 2.1), con una 

fuente de poder SD 812F en el slot P, una tarjeta de comunicación Ethernet Ei813F en el slot E1, un 

módulo de protocolo de comunicación Foundation Fieldbus Fl 810 en el slot F1 y un módulo de 

comunicación profibus DP Fl 830 en el slot F3. 

 

Figura 2.1 Unidad de base PM 803F. 

Recuperado de (Augusto Martinelli , 2011). 

Es de suma importancia el saber la ubicación de cada módulo al igual que el cómo se encuentran ubicados 

dentro del programa. 
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También el demo cuenta con un módulo S800 (Figura 2.2 a), que permite la configuración de módulos 

entradas y salidas tanto para señales analógicas como digitales y un módulo S900 (Figura 2.2 b)) que 

contiene las tarjetas correspondientes a las entradas y salidas de las señales analógicas y digitales el cual 

se comunica por vía profibus DP al controlador.  

 

  
a)                   b).                 . 

Figura 2.2 Módulos de entradas y salida 

a) Módulo S800 b) Módulo s900 entradas y salidas analógicas y digitales.  

Elaboración propia. 

 

Otros equipos que conforman al sistema es el módulo LD 800HSE (Figura 2.3), es el encargado de 

realizar la comunicación de los dispositivos de campo H1 promedio de fundation fieldbus y la subred 

HSE (High Speed Ethernet).  

 
Figura 2.3Módulo LD 800HSE.  

Elaboración propia. 

Otro de los instrumentos con los que cuenta el demo es el módulo HS-810 (Figura 2.4) es el encargado 

de realizar la comunicación entre dispositivos con profibus DP y elementos con profibus PA.  
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Figura 2.4 Módulo HS 810. 

 Elaboración propia. 

Como elementos de medición integrados al demo se encuentran dos sensores detectores de temperatura 

resistivos (RTD) uno con un transmisor vía profibus y la segunda vía foundation fieldbus, también se 

encuentra un transmisor de presión con comunicación vía foundation fieldbus (Figura 2.5).  

 

Figura 2.5 Sensores de medición y transmisores integrados al demo. 

Elaboración propia. 

Para realizar la comunicación con la PC vía Ethernet se tiene un switch en la parte inferior del equipo 

(ver figura 2.6). 

 

Figura 2.6 LAN Switch. 

 Elaboración propia. 
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2.2 Planteamiento de la Problemática. 

Se enciende el sistema de control distribuido para observar posibles fallas con ayuda de los indicadores 

de los módulos, de las tarjetas de los protocolos de comunicación, el software FRELANCE y sus 

respectivos manuales. 

2.2.1 Dispositivo de enlace Foundation Fieldbus LD 800HSE  

El dispositivo LD800HSE tiene la función de realizar el enlace entre HSE a H1 para el protocolo de 

comunicación fieldbus. Este permite mantener hasta 4 enlaces, separados y galvanizados. Para ello se 

realiza una inspección visual para determinar alguna falla visible, después de realizar la inspección visual 

se realiza una inspección informativa la cual nos ayuda a determinar fallas internas del equipo. 

2.2.1.1 Inspección al dispositivo LD 800HSE 

Realizando una inspección visual al dispositivo LD 800HSE se observa que el Led de power parpadea 

constantemente, esto es un problema ya que nos indica que hay un falso el dispositivo, esta falla se 

determina con respecto a los manuales de usuario de ABB. 

Al realizar la segunda inspección se presenta otro problema; este se da al conectar el dispositivo a una 

computadora para obtener información del mismo, otro problema se determina al querer cambiar la IP 

ya que está protegida; utilizando un programa para realizar el cambio de la dirección IP, el LD800HSE 

no permite que se le realice el cambio. 

El dispositivo LD 800HSE presenta una gran falla en la comunicación hacia el módulo de control 

foundation fieldbus, la IP no puede establecer la comunicación deseada y además cuando los LED’S 

indicadores se presentan en un estado correcto en color verde indican una comunicación exitosa, pero el 

software FREELEANCE a través de sus gráficos nunca reconoce este dispositivo, además el módulo LD 

800HSE presenta un falso contacto con su fuente de poder ya que sus led “P” de power, parpadea 

prolongadamente (Figura 2.7), lo cual no debe presentarse. 

Figura 2.7 falla de comunicación y de conexión a los puertos con los módulos de E/S analógicas y digitales.  

Elaboración propia. 
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El cable con el que se establece la comunicación es un cable LAN cruzado el cual presenta desperfectos 

en su composición física, tiene un falso contacto esto dificulta aún más su comunicación entre el control 

maestro y los sensores de presión. 

Se instaló en una PC el demo software Freelance y con la ayuda de esta herramienta se pudo comprobar 

que el módulo LD800HSE no podía establecer la comunicación propia del sistema y esto nos lo muestra 

la HMI la cual con una “X” encima del dispositivo  nos muestra un daño en la forma de conexión  o en 

la IP que no sea la correcta, entonces se corrobora aún más que el daño estaba totalmente en este 

dispositivo, de este modo se evitan contratiempos en revisar las IP  a través del protocolo de 

comunicación y de la misma forma saber si la comunicación es la correcta ya que el software facilita la 

identificación de cualquier error o módulo totalmente incomunicado. 

2.2.2 Módulo S900 

Los modulos de entradas y salidas de señales digitales y analógicas S900 que aparentemente se 

encuentran en un buen estado físico e interno; sin embargo, presenta una falla de conexión a la red vía 

profibus DP (ver figura 2.8) debido a que solo se conecta un cable para protocolo de comunicación 

profibus al módulo S900, lo que representa una terminal de la red. 

  
Figura 2.8 Módulo S900 conexión actual a la red profibus DP. 

Elaboración propia. 

 

Para que el sistema lo reconozca debe tener una resistencia entre ambos cables (verde y rojo) que 

conforman el cable para el protocolo, no se cuenta con dicha resistencia por lo que será imposible 

establecer la comunicación con el controlador manteniendo esta conexión, conforme al manual de ABB 

Freelance product catalong versión 2013(Figura 2.9) indica que él modulo S900 debe tener dos cables 

para protocolo de comunicación profibus para generar una red apropiada. 
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Figura 2.9 Conexión apropiada a la red profibus DP. 

recuperado de manual devices ABB AC800F. 

2.2.3 Diagnóstico de Sensores y Transmisores de Presión  

Al realizar pruebas con los transmisores y sensores se identifica primeramente que para el caso de los 

transmisores y sensores de presión, no se tiene una bomba o una fuente con la cual variar la presión, en 

el segundo caso se realizan pruebas a los transmisores y sensores de presión y estos no mandan respuestas 

con respecto a su hoja de datos, en el caso de el transmisor de temperatura el RTD no funciona conforme 

a su tabla, en este caso específico se realizaron pruebas mediante la temperatura ambiente y la 

temperatura dada por otro sistema.  

La red profibus “no” tiene comunicación con los elementos de campo (sensores y transmisores) puesto 

que al realizar las pruebas de medición no se ven reflejados en el DCS por lo cual se realizan inspecciones 

visuales y en esta se contempla que su estructura física no tiene un daño mayor, al realizar  el cambio de 

otro cable profibus con el cual se observa en el programa freelance a los transmisores y sensores de 

campo exitosamente, por tanto, se debe conseguir otro cable profibus. 

2.2.4 Detección de Falta de Lámparas (Indicadores Visuales) 

Al momento de hacer pruebas con el sistema de control distribuido en el caso de presión y temperatura 

se observa que al llegar a un punto máximo, o  bien al tener una presión o temperatura alta el sistema de 
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control distribuido lo detecta pero no enciende ninguna lámpara física, en este punto se realiza 2 pruebas 

la primera  para identificar que el cable no esté dañado y la segunda a la lámpara para identificar que la 

lámpara indicadora sea la que falla, al hacer pruebas de continuidad en los cables se confirma que el 

cableado está en buen estado y con la lámpara se hacen pruebas para encenderla lo cual no enciende y 

por último se determina que las lámparas están dañada debido al tiempo que no se ha usado. Lo siguiente 

es cambiar las lámparas indicadoras (Figura 2.10). 

 

 

 

Falta de bomba de aire 

para la simulación de la 

variable presión. 

 

 

 

 

 

 

Falta del RTD para la 

medición de la variable 

temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 fallas en equipo demo. 

Elaboración propia. 
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En la pirámide de automatización como el peldaño más bajo aparecen todos los dispositivos de campo 

en donde se incluyen los sensores y para tener un enfoque propio del sistema en un primer análisis tanto 

el sensor de temperatura(RTD) como el sensor de presión están completamente dañados los dispositivos 

se encuentran desconectados de sus módulos de conexión, físicamente los dispositivos presentan un daño 

en su composición de diseño y por lo tanto no se puede medir ninguna variable a nivel proceso con los 

dos dispositivos. 

Como módulos inteligentes que son estos sensores también tiene sus lámparas indicadoras del estado del 

dispositivo en que se encuentran trabajando, cuando la luz presenta un color rojo nos indica un error a la 

medición y cuando la luz indica un color verde el dispositivo (sensor) estará trabajando bajo sus propias 

características y diseño de conexión a la variable a medir. 

2.2.5 Diagnóstico del Software Freelance 

Como primer punto se instala el software FREELANCE en una computadora con Windows 10, al 

iniciar el software y conectar con el sistema de control distribuido, se detecta un error en la 

comunicación ya que no permite insertar un programa demo en el controlador del DCS. 

Debido al problema, se desconecta el cable de comunicación RJ45 y se realizan pruebas como 

comunicar 2 computadoras en 3 ocasiones con diferentes equipos, teniendo resultados no satisfactorios. 

Una vez que se consigue el cable de comunicación RJ45 se pretende insertar el programa demo en el 

controlador del sistema de control distribuido, el cual no tiene éxito con el software FREELANCE en 

Windows 10  por lo cual se realiza la misma operación pero con una versión menor del mismo 

software, teniendo éxito en una versión de FREELANCE en Windows 7. 

Por tanto se puede diagnosticar que físicamente el cable de comunicación falla y que la versión del 

software tiene problemas.  

2.3 Comparación del Sistema Actual con la Hoja de Datos a cada Módulo del SCD  

De acuerdo con el estado en el que se encontró el sistema de control distribuido se realizó la siguiente 

tabla comparando los estados de los dispositivos según el proveedor y como se encuentran en el SCD de 

la institución, indicando con una paloma un buen funcionamiento del dispositivo correspondiente o un 

tache indicando que el dispositivo no tiene un funcionamiento adecuado representado en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Comparación de un sistema de control distribuido y el SCD AC800F IPN 

Demo DC 2007 PB FF XX SCD-BUEN ESTADO SCD-IPN 

LD 800HSE 
  

Permite comunicación 
 

X 

Permite modificar IP 
 

X 

Comunicación con freelance 
 

X 

Fuente de poder estable 
 

X 
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Tabla 2.1 Comparación de un sistema de control distribuido y el SCD AC800F IPN 

Demo DC 2007 PB FF XX SCD-BUEN ESTADO SCD-IPN 

Módulo S900   

Estado físico de entradas digitales 
  

Estado físico de salidas digitales 
  

Estado físico de entradas analógicas   

Estado físico de salidas analógicas 
  

Resistencia  
 

X 

Cables protocolo profibus 
 

X 

PC 
  

Software freelance 
  

Windows 7 o menor  X 

SENSORES   

sensor de temperatura RTD 
 

X 

Sensor de presión  
 

X 

TRANSMISORES 
  

Transmisor de presión  
 

X 

Transmisor de temperatura 
 

X 

Fuente de alimentación común 
  

Dispositivo de suministro de energía SD822 
  

Componentes de Fieldbus Foundation 
  

Acondicionador de energía PC 900-NR 
  

INDICACION Y PULSADOR 
  

Lámparas indicadoras  X 

Pulsador   X 

HMI  X 

LAN SWITCH   

Alimentación a equipos   

cable a 127-240 v para conexión    

cable para alimentación de LAN SWITCH   

 

Acotación empleada en la tabla 2.1 En el equipo SCD AC800F 

               Se encuentra en el sistema de control distribuido y funciona correctamente. 

       X                Se encuentra en el sistema de control distribuido y no funciona adecuadamente. 
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2.3.2 Diagnostico General del Sistema de Control Distribuido  

La inhabilitación y falta de comunicación del SCD está determinada por la falta de instalación del 

software FREELANCE en cualquier PC del laboratorio A06 de la ESIME Zacatenco. Falta de 

actualización de manuales para operar y comunicar cada módulo con el protocolo de comunicación 

industrial Profibus y Foundation Fieldbus. 

Una vez realizado las diferentes inspecciones tanto visuales como informativas por cada elemento se 

puede obtener un diagnostico en general, los cuales se presentan a continuación: 

➢ La IP en el LD800HSE no es la correcta y el dispositivo está dañado ya que la dirección IP es una 

de las más importantes para poder trabajar con el sistema de control distribuido. 

➢ Falla comunicación entre módulos con el programa freelance, debido a el cable, el mismo software 

y los módulos que no permiten la comunicación. 

➢ No hay comunicación con los módulos de entrada y salidas analógicas debido al cable profibus que 

es el que debe permitir la comunicación. 

➢ Los sensores y transmisores están dañados físicamente al igual que el desgaste es muy evidente por 

el tiempo en el cual se dejó de usar. 

➢ Falta de lámparas indicadoras CO 

➢ Falta actualización de software debido a que en Windows 10 no funciona 

➢ Cable de protocolo profibus no sirve 

➢ Actualización sobre el funcionamiento de freelance para el sistema de control distribuido. 

 

2.4 Beneficios de la puesta en marcha del Sistema de Control Distribuido AC800F de 

ABB 

 

La puesta en marcha traer enormes beneficios para alumnos, junto con su software FREELANCE es 

posibles realizar diferentes tipos de control y también realizar monitoreo de los diferentes instrumentos 

con los que cuenta. 

  

Con la puesta en marcha de la herramienta de ingeniería es posible configurar el sistema en su totalidad, 

consistiendo en funciones de automatización y de la interfaz de operación- con pantallas a través del 

software Freelance, así como configurar buses de campo (PROFIBUS, FOUNDATION FIELDBUS, 

HART, etc.), para parametrizar dispositivos de campo. 

 

➢ Con una comprobación uniforme a lo largo de todo el sistema, de los programas de   usuario a través 

de los procesos y estaciones de operación hasta los dispositivos inteligentes de campo con sus 

respectivas normas y reglas en los manuales de ABB, incluyendo la comprobación formal en que los 

programas de usuarios están completos y sean consistentes para cualquier operador del sistema.  
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➢ Configuración grafica con Freelance 800F - Diagrama de bloques funcionales (FBD) - Lista de 

instrucciones (IL) - Lógica de función secuencial (SFC) - Texto estructurado (ST) implementándolo 

en los diagramas de árbol de control prediseñados en el software con su HMI necesaria. 

 

➢ Creación de una biblioteca de bloques de función, a la que se pueden agregar bloques de función 

definidos por el usuario; biblioteca de macros y símbolos gráficos para crear gráficos y carátulas 

para bloques de función definidos por el usuario dependiendo el proceso o las variables que se 

requiera controlar. 

 

➢ Con una base de datos uniforme en todo el sistema de acuerdo con sus manuales y reglas de ABB, 

para los dispositivos de campo, estaciones de proceso y estaciones de operación, conduciendo a la 

consistencia en los datos dentro de todo el sistema. 

 

➢ La habilitación del SCD abre paso a realizar nuevos proyectos como lo es diferentes tipos de control 

de procesos, diferentes protocolos con los que se cuenta. 

 

➢ Manejo de diferentes procesos por medio de una estación de trabajo en el ámbito de la marca ABB 

 

➢ Una herramienta de control como lo es el DCS es un dispositivo del cual podemos obtener increíbles 

beneficios para controlar cualquier proceso y lo más fascinante es que este equipo es muy didáctico 

en sus gráficos, en su operación y en la forma en que involucra distintos protocolos de comunicación 

por lo que no saberlo operar ni utilizar es ir un paso atrás hacia la constante evolución en el control 

de un proceso de ingeniería.
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Diseño de la Propuesta de Solución 

En este capítulo se hablará acerca de la propuesta de solución que se propone para la reactivación de los 

dispositivos y para que el sistema pueda tener una conexión exitosa con la estación de trabajo 

mencionando procedimientos y esquemas de los manuales del fabricante de los dispositivos y software. 

3.1 Propuesta de solución 

Con una implementación en la comunicación bajo un software propio del sistema de control distribuido 

AC800F de ABB y los transmisores de presión y temperatura por medio de la correcta detección de los 

protocolos de comunicación de campo profibus DP y con las nuevas actualizaciones del software 

Freelance descargadas en el SCD, se obtendrá un propio funcionamiento interno del sistema en donde se 

analizará su funcionamiento en su mayoría de sus componentes y protocolos de comunicación que se 

aplicaran para su correcta funcionalidad a la medición de las variables mencionadas. Con una correcta 

implementación y detección de los protocolos de comunicación como profibus DP y Foundation Fieldbus 

para cada módulo según los manuales de ABB se podrán establecer las correctas IP’S del DCS AC800F 

de ABB con una obtención deseada de comunicación en los transmisores de presión y temperatura. 

En la tabla 3.1 se describe las causas de las fallas en el SCD, el dispositivo al que corresponde y la 

propuesta de solución con la finalidad de generar una guía de trabajo. 

Tabla 3.1 Propuestas de solución para cada componente. 

Causa problema Propuesta de Solución 

LD800HSE 

Cambio de IP anteriormente  IP incorrecta Realizar cambio de módulo 

LD800HSE, ya que no es 

posible realizar el cambio de IP 
Al realizar el cambio de IP se debió 

proteger, no puede ser cambiado por 

que no tienen la dirección de IP a la 

mano. 

IP protegida 

No es posible realizar la comunicación 

debido a que no se tiene la IP  correcta. 

Problema de 

comunicación. 

lámparas indicadoras  

Sobre carga eléctrica No se encuentran 

lámparas y las existentes 

no funcionan.  

Realizar cambio e instalación 

de lámparas y realizar 

inspección periódicamente 
Descuido del personal 

Falta de mantenimiento  

Deterioro por maquinaria inactiva 
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Tabla 3.1 Propuestas de solución para cada componente (continuación). 

Causa problema Propuesta de Solución 

Cable de comunicación ethernet 

Deterioro por maquinaria 

inactiva 

cable con falso contacto Realizar cambio de cable 

ethernet cruzado  

Cable profibus 

Deterioro por maquinaria 

inactiva  

Cable dañado Realizar cambio de cable 

profibus 

Deterioro por el medio ambiente 

Transmisores y sensores 

Falta de fuente de presión 

(bomba de aire) 

Transmisor de presión inactivo Realizar la compra e 

instalación de bomba de 

aire. Respuesta de los sensores y 

transmisores no es la adecuada. 

Mala conexión de transmisores 

hacia el equipo 

Transmisor de temperatura no tiene 

comunicación con el SCD  

Realizar la conexión 

pertinentes 

Módulo S900  

Falla de conexión  Incomunicación con el  protocolo 

profibus DP 

Realizar la conexión 

necesaria para la 

comunicación, realizar la 

instalación de la resistencia 

entre las 2 terminales 

respecto a los manuales. 

Falta terminal profibus 

Falta de resistencia 

Software freelance 

Falta de software  No se cuenta con software 

freelance 

Realizar instalación de 

máquina virtual con 

sistema operativo 

Windows 7 y realizar la 

instalación de software 

freelance 

No existe pc con sistema 

operativo menor a Windows 7  

 

 

Con el software Freelance se podrán analizar las interfaces entre hombre-máquina gracias a sus 

diagramas de árbol y estructuras que este software nos permite visualizar e interactuar en donde se podrán 

manipular y analizar los funcionamientos propio de cada dispositivo en campo (DCS), en la misma 

manera se monitorearan y visualizaran las variables de presión y temperatura por medio de todo el 

diagrama de control DCS AC800F de ABB-PC 
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3.2 Metodología Investigación-Acción   

El cambio de dispositivos o elementos es primordial para habilitar el sistema de control distribuido 

como tal primero se realiza inspección: 

➢ Inspección visual: este se realiza cuando los daños sean visibles, en el caso del sistema, si el cable 

está roto o dañado, los sensores estén oxidados, quemados, rotos, etc.  

➢ Inspección informativa: una vez teniendo la inspección visual se realiza esta inspección ya que esta 

conlleva el uso de instrumentos, software, para su verificación de funcionalidad. 

3.2.1 Inspección Visual 

En esta inspección se determinará visualmente que elemento se debe cambiar, las razones por las que 

se puede dar este caso son las siguientes: 

➢ Por corto circuito 

➢ Por deterioro del material  

➢ Faltante de piezas o elementos  

➢ Elementos quemados 

Una vez determinado los dispositivos dañados por la inspección visual se tendrá que realizar una 

inspección informativa. 

     3.2.2 Inspección Informativa  

Se le realizan pruebas a cada dispositivo para determinar el daño que éste tenga, las pruebas en los 

dispositivos pueden variar según el dispositivo que se tenga dependiendo de la marca del equipo: 

➢ Realizar cambio de IP 

➢ Realizar mediciones de temperatura o presión según sea el caso  

➢ Realizar comunicación con los demás sistemas  

➢ Medición y comparación en sensores  

Como tercer punto se eligen los elementos a cambiar y se realiza nuevamente la inspección informativa 

para decidir si el sistema funciona correctamente. 

En el presente trabajo se realiza un método de investigación-acción ya que este tipo de investigación se 

tienen como concepto general: 

“El proceso de la investigación-acción consiste en identificar una idea general, reconocer la situación, 

efectuar una planificación, desarrollar la primera etapa de la acción, aplicarla, evaluar la acción, revisar 

el plan general para pasar a la aplicación de la segunda etapa, y así sucesivamente hasta cumplir las 

etapas planificadas” (Barrera, 2012) 

En este tipo de metodologías los pasos a seguir son los siguientes: 

➢ La identificación de la idea general 
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➢ Reconocimiento y revisión  

➢ Estructuración del plan general  

➢ Planificación de las etapas a desarrollar  

➢ Desarrollo y seguimiento  

3.3 Descripción de los Manuales de la marca del SCD AC 800F ABB  

En esta sección se describe los manuales a utilizar para realizar la habilitación del sistema demo de 

control distribuido AC800F ya que cada elemento tiene su manual de funcionamiento, a continuación, 

en la tabla 3.2 se describe cada uno de los manuales a usar: 

 

    Tabla 3.2 Descripción de manuales ABB para el SCD AC800F. 

MANUAL DESCRIPCIÓN GENERAL 

Sistema de Control Distribuido 

Freelance 800F 

En este manual se da la funcionalidad del sistema de 

control distribuido en general, al igual contiene una breve 

descripción de que es el software freelance. 

Freelance 2016 Engineering manual 

process station 

En este manual se indica la forma de operar freelance en la 

parte de la estación de operación dentro del mismo 

programa freelance y la configuración de cada dispositivo.  

Freelance 2016 mounting and 

installation instruction AC 800F 

controller 

Especifica la forma de montar y de instalar el controlador 

AC800F de ABB. 

Freelance 2016 engineering manual 

system configuration  

Indica los pasos a seguir para una configuración correcta a 

la hora de instalar el sistema de control distribuido. 

S800 I/O getting started Indica las entradas y salidas del módulo S800, al igual 

indica el funcionamiento del mismo, como también 

especificaciones, tamaño e instalación. 

S800 I/O modules and termination 

units 

Especifica los módulos S800 como entradas y salidas 

analógicas-digitales al igual que sus especificaciones de 

trabajo. 

S800 I/O fieldbus communication 

interface for profibus DP/DPV1  

Aquí se explica cuántas entradas y salidas con 

comunicación Fieldbus cuenta el módulo S800. 
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3.3.1. Historial de modificaciones realizadas al equipo  

Es importante tener en cuenta que tipo de modificaciones se realiza al equipo SCD de ABB ya que para 

cualquier modificación se debe tener un historial debido a cuestiones administrativas, como se muestra 

en la tabla 3.3. 

La importancia que se tiene respecto a las modificaciones van desde la parte administrativa, así como 

un seguimiento para realizar un análisis y programar un mantenimiento conforme a su tiempo de vida 

útil de cada elemento. 

Tabla 3.3 Tipo de inspección realizada en el SCD AC800F. 

No Pieza Inspección  Modificación  Fecha 

1 Módulo LD 800 HSE Informativa Cambio de módulo  10/enero/2018 

2 Cable TCP/IP Informativa Cambio de cable 12/enero/2018 

3 Indicador Visual Integrar indicadores  04/diciembre/2017 

4 Pulsadores  Visual Integrar pulsadores 04/diciembre/2017 

5 Transmisor de 

temperatura 

Visual/informativa Cambio de transmisor 19/enero/2018 

7 RTD Visual/informativa Cambio de RTD 12/febrero/2018 

8 HMI Visual Implementar HMI 15/febrero/2018 

9 Resistencia Visual Acoplar una resistencia 

para una comunicación 

exitosa 

12/enero/2018 

10 Windows  Visual  Implementación de un 

programa freelance 

compatible con 

Windows 10  

02/feb/2018 

 

3.3.2 Descripción y modo de operación en los módulos del SCD acorde a los manuales 

implementados 

 

Para la identificación de los procedimientos es necesario establecer un método que permita la 

identificación coherente de los procedimientos de la unidad administrativa en la habilitación, con 

respecto a su estructura y funciones. En un diseño convencional se podrá enriquecer el análisis estructural 

y funcional del SCD, adecuándose al mismo tiempo a la naturaleza y características de todas las unidades 

operacionales del sistema como se presenta en la tabla 3.4. 
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Tabla 3.4 Estructura de procedimientos del SCD AC800F. 

Procedimientos Propósito Naturaleza 
Ámbito de 

operación 
Observaciones 

1.- Interpretar los 

manuales y emitir los 

lineamientos sobre las 

propuestas de 

modificación 

estructural. 

Establecer los 

lineamientos para la 

presentación de las 

propuestas de 

modificación para 

llegar a su 

funcionalidad deseada. 

Regulación 

(enfoca el 

establecimiento de 

normas, 

procedimientos, 

etc.) 

Específico (si es 

para operación 

exclusiva de la 

unidad 

correspondiente 

Lab. ESIME 

Zacatenco). 

Análisis y correcta 

aplicación a los 

manuales ABB y 

registros que hagan 

referencia a los 

protocolos de 

comunicación y 

actualizaciones del 

software control builder 

(Freelance) 

2.- Identificar los 

daños en cada módulo 

del SCD, a nivel físico 

y software 

Obtener una 

recopilación correcta 

de todos los módulos 

dañados físicos y 

software. Con ello 

obtener una propuesta 

de modificación 

estructural respecto a 

los manuales y 

software de la marca 

ABB 

Regulación 

(enfoca el 

establecimiento de 

normas, 

procedimientos, 

etc.) 

Específico (si es 

para operación 

exclusiva de la 

unidad 

correspondiente 

Lab. ESIME 

Zacatenco). 

Análisis y correcta 

aplicación a los 

manuales ABB y 

registros que hagan 

referencia a los 

protocolos de 

comunicación y 

actualizaciones del 

software control builder 

(Freelance) 

3.-Reestructurar los 

protocolos de 

comunicación 

Profibus y 

Foundation Field bus 

Identificar cada 

protocolo de 

comunicación respecto 

a su normatividad y su 

respectiva conexión a 

cada módulo del SCD. 

Regulación 

(enfoca el 

establecimiento de 

normas, 

procedimientos, 

etc.) 

Específico (si es 

para operación 

exclusiva de la 

unidad 

correspondiente 

Lab. ESIME 

Zacatenco). 

Análisis y correcta 

aplicación a los 

manuales ABB y 

registros que hagan 

referencia a los 

protocolos de 

comunicación y 

actualizaciones del 

software control builder 

(Freelance) 

4.- Establecer las 

correctas IP’S para la 

correcta 

comunicación entre 

los módulos hacia el 

controlador Builder 

F(Freelance) 

Identificar cada 

protocolo de 

comunicación respecto 

a su normatividad y 

establecer las correctas 

IP´S a cada módulo, 

para su correcta 

comunicación en el 

SCD. 

Regulación 

(enfoca el 

establecimiento de 

normas, 

procedimientos, 

etc.) 

Específico (si es 

para operación 

exclusiva de la 

unidad 

correspondiente 

Lab. ESIME 

Zacatenco). 

Análisis y correcta 

aplicación a los 

manuales ABB y 

registros que hagan 

referencia a los 

protocolos de 

comunicación y 

actualizaciones del 

software control builder 

(Freelance) 
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Tabla 3.4 Estructura de procedimientos del SCD AC800F (continuación). 

Procedimientos Propósito Naturaleza 
Ámbito de 

operación 
Observaciones 

5.-Conforme a los 

manuales interpretar y 

establecer la correcta 

conexión física en cada 

módulo para su 

reconocimiento en un 

diagrama de árbol ya 

implementado 

(Freelance) 

Obtener una 

recopilación correcta 

de todos los módulos 

dañados en su 

conexión. Con ello 

obtener una propuesta 

de modificación 

estructural (diseño) 

respecto a los 

manuales y software 

de la marca ABB 

 

 

Regulación 

(enfoca el 

establecimiento 

de normas, 

procedimientos, 

etc.) 

Específico (si es 

para operación 

exclusiva de la 

unidad 

correspondiente 

Lab. ESIME 

Zacatenco). 

Análisis y correcta 

aplicación a los 

manuales ABB y 

registros que hagan 

referencia a los 

protocolos de 

comunicación y 

actualizaciones del 

software control builder 

(Freelance) 

6.- Los correctos 

diagramas de árbol 

para el correcto 

monitoreo de las 

variables presión y 

temperatura conforme 

a los estándares de los 

programadores o 

controladores de 

procesos 

Visualización y 

monitorio correcto a 

cada módulo y 

protocolo de 

comunicación del 

SCD con las pantallas 

creadas dentro del 

diagrama de árbol. 

Regulación 

(enfoca el 

establecimiento 

de normas, 

procedimientos, 

etc.) 

Específico (si es 

para operación 

exclusiva de la 

unidad 

correspondiente 

Lab. ESIME 

Zacatenco). 

Análisis y correcta 

aplicación a los 

manuales ABB y 

registros que hagan 

referencia a los 

protocolos de 

comunicación y 

actualizaciones del 

software control builder 

(Freelance) 

 

3.4 Implementación y uso del Software Freelance para la Correcta Conexión entre los 

Módulos y Monitoreo de las Variables a Medir Presión y Temperatura 

El software Control Builder F es una herramienta para la configuración uniforme de las funciones de 

automatización y de la interfase de operación (DigiVis). Esto facilita comisionar y organizar cualquier 

proceso. nos ayuda a realizar la configuración y la compilación de programas en una manera basada en 

el estándar IEC 61131-3, en donde se definen los métodos de programación básica para cualquier tipo de 

SCD. Todo el sistema Freelance puede configurarse ya sea en línea (estando el Freelance 800F 

conectado) o fuera de línea (sin una conexión al sistema).  

3.4.1 Configuración y Comisionamiento con Control Builder F (Software Freelance) 

La configuración de FOUNDATION Fieldbus, con Control Builder F se puede usar para generar la 

aplicación de dispositivos distribuidos aun cuando estos dispositivos no estén disponibles. 

Nos ayuda a configurar, parametrizar y establecer el comisionamiento de todo el proyecto en que se esté 

aplicando el SCD con esto se obtiene una herramienta de software para configurar las funciones de 

automatización deseadas, la interfaz de operador con pantallas y registros y los parámetros de los buses 

de campo. 
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3.4.2 Creación Árbol del Proyecto  

El árbol del proyecto es el instrumento central para administrar el programa completo del usuario y el 

comisionamiento. Toda la información sobre la configuración de módulos y estados físicos, a nivel 

comunicación (IP) se mostrará como una estructura en forma de árbol. Dentro del mismo árbol del 

proyecto general se tiene:  

➢ La información sobre la configuración en un proyecto (estructuración). 

➢ Los niveles de tareas se definirán de acorde a su función.  

➢ Los programas están asignados a los niveles de las tareas. 

➢ Los programas se podrán compilar y se muestra su estatus de procesamiento y ahí mismo detectar 

alguna falla o advertencia en los módulos del SCD. 

3.4.3 Configuración de Funciones de Automatización 

Configuración de diagramas de bloques de función el diagrama de bloques de función (FBD) es un 

lenguaje de programación gráfico. 

Un programa FBD es un arreglo de elementos del diagrama de bloques de función en el cual las 

funciones, los módulos funcionales y las entradas y salidas del programa se combinan en una lógica por 

medio de líneas de flujo de señales. El procesamiento de señales que se necesita para controlar un proceso 

se obtiene por medio de programas FBD. Las características funcionales CAD (Computer Aided Design) 

permitirán un fácil posicionamiento y conexión de funciones y módulos funcionales en el diagrama. 

3.4.4 Configuración de Funciones de Operación en Pantallas (Freelance) para el 

Monitoreo hacia las Variables Presión y Temperatura. 

Las siguientes funciones pueden ser configuradas para la operación, monitoreo y control de nuestro SCD 

en todas sus etapas como conexiones físicas, protocolos de comunicación e identificación de IP´S:  

➢ Pantallas graficas configuradas a el proyecto que se desea crear. 

➢ En una creación de pantallas estándar como: pantalla de vista general, pantalla de grupo, pantalla de 

tendencias o advertencias en los módulos de operación. 

➢ Secuencia de señales, curso de disturbios y registro de la planta o proceso en determinadas variables 

(presión y temperatura). 

➢ Se podrá interpretar la lista de mensajes y renglón de mensajes para comunicar la falla o estado del 

proceso logrando la comunicación hombre-máquina deseada. 
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3.5 Implementación del Software Freelance para la Detección Correcta sobre las IP´S en 

los Protocolos de Comunicación de cada Módulo del SCD. 

Los parámetros respectivos al bus, como la velocidad de transferencia y número de modelos de operación 

pueden definirse para cada módulo del bus de campo. Con el modo de operación del software Control 

Builder f (Freenlance) se puede tener una definición de los parámetros del bus de acuerdo con la manera 

en que el bus de campo está equipado o su funcionalidad. 

3.5.1 Protocolo Profibus  

Reconocer el respectivo módulo a este protocolo de comunicación y asignar las IP´S por medio del 

software control builder f (Freelance) a través del dispositivo de Enlace PA/DP de tipo inteligente 

LD800P que permite a los dispositivos PA verlos como si estuvieran conectados al PROFIBUS DP. En 

las pantallas creadas se podrán definir los parámetros hacia las variables de control o monitoreo presión 

y temperatura, también en la pantalla los dispositivos se pueden configurar para definirles parámetros 

tanto de E/S remotas en un dispositivo de campo PA. 

3.5.2 Protocolo HART  

Es una forma de obtener información y diagnóstico sobre los dispositivos, se mantiene una 

compatibilidad con una señal analógica o digital de 4-20MA. 

Los dispositivos HART conectados a los módulos S900 ó S800 pueden configurarse con plantillas HART 

o de DTM’s HART. Las plantillas HART preconfiguradas nos permitirán la conducción de un comando 

HART vía el PROFIBUS al dispositivo HART en el canal analógico de un módulo S800 ó S900 en 

particular.  

3.5.3 Protocolo foundation fieldbus 

Reconocer el respectivo módulo a este protocolo de comunicación y asignar las IP´S por medio del 

software control builder f (Freelance) 

➢ Foundation fieldbus H1 opera a 31.25 kbits/s y es usado generalmente para dispositivos de campo y 

sistemas host, esto provee comunicación y poder sobre los estándares del cableado trenzado en 

ambas condiciones seguridad intrínseca y seguridad convencional. 

➢ HSE alta velocidad opera a at 100/1000 Mbit/s y generalmente conecta entradas y salidas del 

subsistema, sistemas host dispositivos de enlace y puertas de enlace 

Los dispositivos se podrán configurar hacia los segmentos H1 de los Dispositivos de Enlace LD 800HSE. 

Dado que Control Builder F(Freelance) puede controlar dispositivos FF, es posible configurar diagramas 

de función que interconectan los módulos en los dispositivos FF individuales para formar un lazo de 

control (según se requiera), sin que el AC 800F tenga que ser incluido en el lazo de control. Con la 

configuración de este módulo inteligente se facilita el tipo de monitoreo a cualquier tipo de variable 

deseada a controlar o monitorear. 
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Desarrollo de la Propuesta de Habilitación  

 

En este capítulo se describe el proceso de la habilitación del sistema de control distribuido tanto a nivel 

software como físico, así como la configuración y topologías de los proyectos que debe seguir para una 

exitosa comunicación, también se describirá las verificaciones realizadas para comprobar la 

comunicación del sistema de control distribuido con la estación de trabajo y los dispositivos que lo 

conforman haciendo uso de los protocolos de comunicación. 

 4.1 Instalación del Software Control Builder (freelance) y Comunicación hacia el SCD 

 

Para la instalación del software FRELANCE se ejecuta un archivo con extensión .exe el cual iniciara la 

instalación del software, al ejecutar el archivo aparece un recuadro con 3 opciones: 

 

➢ Lista de toda la información: La instalación del software freelance en la PC se revisa y el resultado 

aparece en el display en forma de una lista de aceptación. 

 

➢ Información de licencia: Las licencias frecuentemente instaladas se muestran en el display en forma 

de una lista la cual se acepta. 

 

➢ OK:  Esta opción da pauta para continuar con la instalación del software (figura 4.1). 

 

 
Figura 4.1 Pantalla autorización requerida para trabajar con el software freelance. 

 Elaboración propia. 

Una de las ventajas que tiene el software freelance es que para cada proyecto se tiene  

➢ Contraseñas del usuario: La clave del usuario es usada para acceder a la ingeniería de Freelance para 

la configuración y comisionamiento. Esto solo es disponible si el paquete de seguridad de bloqueo fue 

instalado. 
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Dentro del software se cuenta con 2 grupos en ventana los cuales se mencionan a continuación (Figura 

4.2):  

 

Figura 4.2 Pantalla que provee toda la funcionalidad requerida para crear un proyecto. 

Elaboración propia. 

➢ Project: Es un grupo utilizado para crear nuevos proyectos, para abrir proyectos existentes, importar 

y exportar proyectos. 

 

➢ Recent files: Es un grupo que contiene un máximo de 10 recientes proyectos abiertos. La lista de 

recientes archivos aparece en el display con el nombre del reciente proyecto. El conjunto de estos 

caminos corresponde a los archivos disponibles en el tipo de herramientas empleadas. Un reciente 

archivo puede ser empleado para recientes archivos de la lista según sea la aplicación del proyecto. 

Caso particular nuevo proyecto para su habilitación.  

Al igual en la parte superior de la ventana se muestra 3 botones: Project,options,help. 

➢ Project: esta opción nos despliega una lista con los siguientes opciones; 

➢ New: para crear un proyecto desde cero  

➢ Open: para abrir un proyecto existente. 

➢ Import: para importar el proyecto . 

➢ Exit: para salir p 

➢ import backup: Importar archivos de respaldo  
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➢ Options: este botón contiene 4 opciones. 

➢ Login: para iniciar sesión de usuario 

➢ Logout: para cerrar sesión de usuario  

➢ change password: para realizar un cambio de contraseña 

➢ run security lock: para realizar un bloqueo de seguridad 

➢ help: Esta opción nos sirve para resolver alguna duda que se tenga conforme a su contenido, vista del 

contenido, para esto se cuenta con 3 opciones Contents, overview y about. 

➢ Configuración de la interfaz PC-SCD: En la figura 4.3 se observa la pantalla principal de trabajo del 

software Freelance Enginrering donde se configura y programa el proyecto que se pretende realizar, 

acontinuación se describe la estructura principal de la pantalla. 

 

Figura 4.3 Pantalla principal para la configuración de operación de un proyecto creado o abierto. 

Elaboración propia. 
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➢ Menu bar (1): contiene botones los cuales son usados para editar los proyectos. 

➢ Common toolbar (2): contiene botones los cuales son usados para editar los proyectos. 

➢ Explorer Panel (3): Contiene dos lengüetas. La lengüeta del árbol de proyecto el cual provee una vista 

del contenido de los objetos del proyecto dentro de un proyecto. 

➢ Workspace panel (4): Muestra el objeto de los proyectos desde el árbol de proyecto como usuarios 

del programa o graficas de display. Él proyecto que aparece a lado también genera una lista de la 

variables o tags representadas. Cada proyecto abierto muestra una lista en una propia lengüeta del 

espacio de trabajo. Conmutando entre las lengüetas que pueden ser presentadas o seleccionadas en 

otra lengüeta. 

➢ Status bar (5): Siempre aparecerá visible y provee información general del usuario. 

 

4.1.1 Configuración Diagrama de Árbol del Proyecto 

 

EL diagrama de árbol provee una vista del conjunto de objetos de proyecto dentro de un proyecto. Los 

elementos individuales u objetos son estructurados de acorde a IEC 61131-3 (Figura 4.4). 

Uno de los elementos más importantes en un proyecto es la configuración la cual es la suma de todos los 

proyectos en el sistema de Freelance. Ejecución y creación del proyecto AC800F ABB. 

 

Figura 4.4 Estructura de comunicación entre el software y hardware representado en este nodo. 

Elaboración propia. 

 

EL software de nodos contiene redirecciones, las cuales representan diferentes situaciones en un 

proyecto. El hardware de nodos provee una fácil opción para acceder a la estructura de hardware (también 

se puede hacer a través del menú o toolbar como se desee emplear). 
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Figura 4.5 Configuración e implementación diagrama de árbol. 

Elaboración propia. 

 

Objeto del proyecto: El nodo que se creó muestra el proceso y la secuencia de los objetos de proyectos 

correspondiente a su nivel.  

 

4.1.2 Asignación de la IP en el SCD y Comunicación del Hardware en los Módulos S900, 

HSE 800F  

 

Se establece la comunicación configurando la IP y la máscara de subred, esto se comprueba en la red de 

configuración en donde aparece el tipo de nodo y la dirección IP, se comprueba físicamente a nivel 

hardware con los leds´s de indicación en donde indica el estado activo de comunicación finalmente dando 

una propuesta económica (Figura 4.6). 
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Figura 4.6 Configuración y establecimiento de la IP para la comunicación PC-SCD.   

Elaboración propia. 

 

Al Realizar la configuración de la IP se puede observar las IP´s de todos los elementos que conforman 

al sistema de control distribuido en el Network Configuration, muestra las IP´s en una lista o bie en 

una base de datos (figura 4.7) 

 
Figura 4.7 Configuración de la red (nodos). 

Elaboración propia. 

. 

La vista de estación de los módulos es monitoreada a nivel hardware con la identificación de los slots 

dentro del chasis, está es equipada con un doble clic a cada módulo. La vista de estación del AC 800F 
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nos muestra las básicas unidades integradas al CPU, en donde el slot P es el módulo de alimentación, el 

slot E1 y E2 los modelos de ethernet, el slot F1el módulo Fieldbus y el slot F4 profibus DP (Figura 4.8). 

 
Figura 4.8 Vista de estación del proceso con el AC800F (ABB, 2016). 

 

 

4.2 Verificación de la topología tipo bus profibus PA y HSE Foundation Fieldbus de 

Campo en el Software Control Builder (Freelance) 

 

Es importante la verificación del estado de comunicación de cada elemento que conforma al sistema de 

control distribuido para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. El software Freelance 

Engineering contiene una herramienta llamada Hardware Structure donde se muestran las topologías 

construidas en el programa que son requeridas y por medio de esta herramienta es posible verificar su 

estado de conexión de cada dispositivo además en este apartado es posible agregar, mover y eliminar 

módulos, estaciones de trabajo para monitoreo y tarjetas en los slots. 

4.2.3 Verificación del Estado de Conexión Físico de Cada Módulo del SCD 

 

Se identificó la conexión de en un transmisor HART de temperatura conectado en el módulo AI895 que 

es de entradas analógicas HART del módulo S800, a pesar de que, si es posible realizar esta conexión, 

en base al programa demo del sistema el transmisor no se encontraba conectando en las terminales 

correctas las cuales respecto al programa demo, debe de estar conectado al canal 1 del módulo AI930 del 

S900 en las terminales 11 y 12 ya que las terminales 13 y 14 corresponden a entradas de transmisores 

tipo HART pasivo esto se puede verificar identificando el nombre de la variable de la interfaz (Figura 

4.9) . 
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Figura 4.9 Captura de pantalla mostrando la variable direccionada al indicador de la variable. 

Elaboración propia. 

Para obtener lectura o mediciones por el elemento sensor se realiza una configuración o programación 

en el software (Figura 4.10). 

 

Figura 4.10 Programación para la lectura del sensor de temperatura HART. 

Elaboración propia. 

 

Para designar las salidas o entradas HART en la programación se debe tomar en cuenta el diagrama de 

conexión del módulo AI930 (Figura 4.11) 
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Figura 4.11 Diagrama de conexión al AI930 para señales HART (ABB, 2016). 

Es un hecho que a través de los años la industria ha evolucionado constantemente dando cada vez más 

importancia a la seguridad, aquí es donde radica la necesidad de las luces indicadoras, las cuales tienen 

como función principal, alertar o avisar a los trabajadores, de alguna falla técnica o mecánica que se 

presente en el momento, por ello cada módulo contenido en el sistema de control distribuido contiene 

sus indicadores que representan el estado físico en la comunicación alertando fallas o un buen 

funcionamiento en el dispositivo. 

http://alarmasacusticas.com/index.php?route=product/search&search=indicadora
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Para corroborar el buen estado de comunicación entre el controlador AC800F y los dispositivos que 

conforman al sistema se observan los indicadores de cada módulo mostrando un indicador verde y 

amarillo para estados correctos y un indicador de color rojo para fallas en cada punto determinado, se 

observaron dichos indicadores y se pudo confirmar la correcta comunicación y funcionamiento entre 

ellos sin mostrar ninguno de ellos de color rojo. A continuación, se mostrarán en las figuras 4.12 A), B) 

y C) fotografías de los módulos donde se puede apreciar los colores de los indicadores de los dispositivos. 

   

A)          B) 

  

C) 

Figura 4.12 Vista de dispositivos principales en falla del sistema de control distribuido. 

A)Vista controlador AC 800F B) modulo LD800HSE C)  modulo entradas y salidas analógicas y digitales. 

Elaboración propia. 

 

4.2.4 Verificación de Conexión en los Protocolos de Comunicación  

 

Utilizando el Hardware Structure ubicado en la barra de herramientas del software Freelance Engineering 

nos muestra en primera instancia la red principal que está conformado por la estación de trabajo, una 

HMI visualizada por la misma estación de trabajo, un emulador que representa al SD 812F y el sistema 

de control distribuido AC800 F (ver figura 4.13). 
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Figura 4.13 Red principal vista en el software Freelance Engineering.. 

Elaboración propia. 

Es posible observar el estado de conexión en la parte izquierda de la pantalla de forma única de cada 

componente y desglosar sus demás componentes por los cuales están compuestos, a continuación, se 

muestra las siguientes figuras 4.14 y 4.15 obtenidas al seleccionar cada componente de la red principal. 

 

Figura 4.14 Emulador del SD 812F.  

Elaboración propia. 
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Figura 4.15 HMI para el software Freelance Operation.  

Elaboración propia. 

 

En este caso solo existe el sistema de control distribuido AC800F a nivel físico, al desglosar el apartado 

se puede observar los niveles de conexión desde los transmisores hasta la tarjeta de comunicación en el 

chasis para cada protocolo de comunicación como se presentan en las imágenes 4.16 y 4.17.  

 

Figura 4.16 Visualización de los módulos de la red Fieldbus.  

Elaboración propia. 
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A)         B) 

Figura 4.17 Visualización de los módulos de la red fieldbus. 

A) Estado de la comunicación en la red profibus. B) Elementos integrados en la red profibus. 

Elaboración propia 

 

Para el caso de tener alguna fallar en una de estas redes de comunicación se mostraría con el símbolo de 

warning en el módulo donde se encontraría la falla (ver figura 4.18) lo cual no es el caso ya que todos 

los módulos se encuentran trabajando. 

 

 

Figura 4.18 Falla en comunicación en LD800 HSE.  

Elaboración propia. 

 

Finalmente se tiene como resultado las siguientes estructuras de las redes de comunicación de Profibus 

DP-PA (Figura 4.19) y Foundation Fieldbus (Figura 4.20) desde la estación de operación hasta el nivel 

de campo que están presentes en el demo del sistema de control distribuido. 
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Figura 4.19 Estructura de la red profibus DP. 

 

 

Figura 4.20 Estructura de la red Foundation Fieldbus. 

4-20 

mAm 
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como resultado se obtiene una comunicación exitosa de los protocolos de comunicación y del SDC con 

la PC como se muestra en la figura 4.21. 

 

Figura 4.21 Correcta comunicación entre el hardware y software del sistema SCD-PC. 

Elaboración propia. 
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4.3 Monitoreo de las Variables Presión y Temperatura en el Software Control Builder 

(Freelance) 

 

Una vez instalados el programa freelance, los sensores y transmisores de temperatura se efectúa la 

comunicación entre los dispositivos controlador-pc a través del programa demo de la empresa ABB 

realizado en freelance, en este contiene una descripción (Figura 4.22) de los siguientes módulos: 

➢ Controlador AC800F 

➢ S800 para entradas y salidas remotas 

➢ LD 800 P 

➢ LD800 HSE 

Figura 4.22 Especificaciones en la HMI.  

Elaboración propia. 

En esta descripción se presenta el voltaje con el cual se maneja el controlador,los protocolos con los que 

cuenta; Para las entradas y salidas del módulo S800 indica el transmisor que está conectado y su protocolo 

de comunicación. 



CAPITULO IV 

 

 
 

    66  

También contiene una imagen con las partes del sistema de control distribuido, un cuadro en el cual se 

muestra las variaciones en tiempo real de los 3 transmisores y por último tiene un indicador rojo dentro 

de la HMI el cual se apaga cuando la temperatura llegue a un punto deseado (Figura 4.23). 

 

Figura 4.23 Partes del sistema de control distribuido en HMI y sus indicadores.  

Elaboración propia. 

Para el monitoreo en tiempo real de las variables presión-temperatura la HMI contiene un gráfico (Figura 

4.24) en el cual se muestra la variación de las variables con respecto al tiempo, en este programa demo 

se tiene un indicador de temperatura alta o en su caso presión alta, el punto para encender se designa por 

el usuario. 

Figura 4.24  Cuadro de graficas.  

Elaboración propia. 

Indicadores de 

temperatura y 

presión  

Led indicador  
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4.3.1 Pruebas a realizar al equipo  

 

Para el presente proyecto se realiza tres pruebas a los sensores y transmisores en el cual consiste en 

obtener valores diferentes en cada uno de los sensores, cabe recordar que el equipo cuenta con 2 

transmisores de temperatura y un transmisor de presión. 

 

4.3.1.1 Primera prueba 

Se realizó a el transmisor de presión para poder observar su comportamiento de este y poder verificar 

que el transmisor de presión funcione correctamente. 

Se puede observar que en la figura 4.25 (inciso a) que la lectura de presión está en cero ya que en esta 

primera imagen no se le modifica las variables para asegurar que este en una lectura cero la presión, por 

el otro lado en la figura 4.25 (inciso b) se observa que la medición para la presión fue modificada dando 

una lectura confiable y por tanto así poder asegurar que el transmisor de presión está funcionando 

correctamente. 

 

Figura 4.25 Pruebas realizadas en los sensores de presión y temperatura.  

Elaboración propia. 
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4.3.1.2 Segunda prueba 

Esta prueba está enfocada a los transmisores de temperatura en los cuales se le realizan 3 registros de 

temperatura, la primer muestra que se toma es a temperatura ambiente esto con el fin de obtener una 

temperatura ya conocida (figura 4.26 inciso a), se observa que las temperaturas son muy similares, una 

vez registrada la temperatura ambiente con el sistema de control distribuido en la figura 4.26 (inciso b) 

se observa que la temperatura, para esto se calienta el  un solo RTD así obteniendo una temperatura 

mayor  a la temperatura ambiente. 

 

Figura 4.26 Primera y segunda prueba realizada a los transmisores de temperatura.  

Elaboración propia. 

 

4.3.1.3 Tercera prueba 

Esta última prueba es parte de corroborar que los transmisores de temperatura estén dando una correcta 

lectura, en esta prueba se enfría el mismo RTD (Figura 4.27) para obtener una temperatura registrada 

menor a las anteriores y corroborar que los transmisores y sensores (RTD) estén en buen 

funcionamiento. 
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Figura 4.27 Prueba de medición a una temperatura baja.  

Elaboración propia. 
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4.4 Propuesta económica 

 

Para la habilitación del sistema de control distribuido (SCD) se toma en cuenta el tiempo en el que se 

realiza el proyecto (Figura 4.28), el factor humano, los materiales a usar y los módulos a cambiar, este 

proyecto tiene un tiempo estimado de 15 días por lo cual a continuación se presenta el personal a ocupar 

y los sueldos de cada personal. 

 

Figura 4.28 Cronograma de actividades a realizar. 

Elaboración Propia. 

Un factor muy importante que se debe tomar en cuenta a la hora de realizar un proyecto es el personal a 

ocupar y sobre todo las horas hombre (H/H) ya que impacta económicamente al proyecto, puesto que al 

realizar un trabajo, el salario es correspondiente a las horas trabajadas.  

Conforme a la tabla 4.1 se puede calcular el total de pago a realizar al personal, para los honorarios del 

Ing. en control y automatización y el programador del sistema de control distribuido esta basados en los 

pagos mensuales que se realizan en diferentes empresas, y los honorarios del personal técnico están 

basados en la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017. 

Tabla 4.1 Estimación precios H/H (horas / hombre). 

Fundamentado en precios de ABB. 

PRESTADOR HONORARIOS  TIEMPO ESTIMADO 

Ingeniero en control y 

automatización  

$ 90 usd por hora 48 horas 

Programador de sistema de 

control distribuido  

$50 usd por hora 20 horas 

Técnico $150 por día 10 días 

 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Documents/Salarios_minimos_2018_(2).doc
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Documents/Salarios_minimos_2018_(2).doc
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Realizando la conversión de dólares a pesos mexicanos se puede observar el total correspondiente a 

moneda nacional, ya que la habilitación se realiza en México, y el pago a trabajadores se realiza en 

moneda nacional. 

Tabla 4.2 Pago correspondiente al personal. 

 

En los recursos materiales (tabla 4.2) se incluye no solo los módulos también se incluye todo los 

consumibles que se ocupen como indicadores, pulsadores, etc. Se toma en cuenta que el precio del dólar 

se encuentra en un aproximado de 20 pesos mexicanos para calcular el valor de cada una de las piezas a 

comprar. 

Después de obtener los gastos generados por materiales (tabla 4.3) y por personal que labore en este 

proyecto se realiza la suma total a la cual se adiciona 20% para garantías. 

Tabla 4.3 Presupuesto en materiales. 

PRESTADOR HONORARIOS (USD) HONORARIOS (MXN) 

Ingeniero en control y 

automatización  

$ 4320 $ 86 400 

Programador de sistema de 

control distribuido  

$ 100 $ 20 000 

Técnico $ ---- $ 4 500 

TOTAL  $ 110 900 

cantidad Pieza Precio USD Precio MXN 

1 Software freelance  4 236,20 $84 724 

1 LD-800-HSE 4 000 $80 000 

1 Cable LAN 10 $200 

1 Indicadores ---------- $183 

1 Pulsadores ---------------- $200 

1 Cable profibus PA 20M  $1 666 

1 Bomba de aire   $150 

2 Transmisor de 

temperatura 

 $1 097 

2 RTD  $350 

------------- consumibles ------- $3 000 

  TOTAL $171 570 
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De esta forma se obtiene un total de $338 964.00 M.N. (trecientos treinta y ocho mil novecientos sesenta 

y cuatro pesos con cero centavos) por la habilitación del sistema de control distribuido dada en la tabla 

4.4. 

Tabla 4.4 Precio total de la habilitación de sistemas de control distribuido. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota :  Precios estimados de referencia de acuerdo con ABB. 

 

Los precios pueden variar conforme al tiempo, el precio aquí mostrado es solamente con el fin educativo 

ya que es un precio estimado del cual ahorraría el IPN en la habilitación del sistema de control distribuido.  

 

Gasto para H/H (Hora / Hombre) $110 900 

Gasto de materiales $171 570 

SUBTOTAL  $282 470 

I. V. A $56 494 

TOTAL $338 964 
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Conclusiones 

  

El presente proyecto de tesis enfocado en la habilitación del sistema de control distribuido AC800F para 

el monitoreo de las variables presión y temperatura en el software Freelance, se obtuvieron resultados 

planteados en los objetivos. 

Con la habilitación del SCD se logró una comunicación exitosa entre los protocolos de comunicación 

industriales adjuntos al Sistema de Control Distribuido AC800F, como profibus DP-PA y Foundation 

Fieldbus. 

El sistema de control distribuido, a nivel software (Freelance) permite establecer una comunicación 

directa a cada módulo del SCD para obtener un monitoreo de su estado en tiempo real y monitoreo del 

proceso a través de sus gráficos preestablecidos en la medición de la variable deseada a medir, a nivel 

hardware se organiza y estructura con el protocolo o bus de campo relacionado a esta marca ABB 

DIGIVIS el cual permite identificar la topología de toda la conexión física del SCD en (Freelance). 

La habilitación del SCD permite establecer y diferenciar cada protocolo de comunicación Profibus DP, 

y Foundation Fieldbus, con cada slot y módulo efectuando una tarea distinta y especifica de control 

acorde a el funcionamiento, entrada-salida analógica o digital, actuador o sensor que se solicite, 

interactuar con un software distinto como (Freelance) permite distinguir el funcionamiento y manejo de 

otras marcas de un conocimiento previo Siemens y Allen Bradley. 

Se infiere que al respetar las configuraciones y topologías de los protocolos de comunicación estos 

trabajan de forma apropiada y además dichos protocolos agrandan el número de herramientas posibles y 

trabajar en conjunto de una forma más sencilla pudiendo optimizar procesos industriales que requieren 

control regulatorio y/o proporcionarles mayor robustez. 

El software Freelance en comparación con distintos  softwares para la programación de controladores 

utilizados en la Ingeniería en Control y Automatización tiene una filosofía de operación sencilla y rápida 

donde, solo se hace uso del Freelance Engineering para elaborar toda configuración, programación y 

elaboración de la interfaz mientras que al ejecutar el software Freelance Operation automáticamente 

Freelance Engineering lo configura para la visualización de la ejecución de la interfaz. 

La habilitación del sistema de control distribuido promueve la elaboración de prácticas relacionados a 

las optativas de la Ingeniería en Control y Automatización con los protocolos de comunicación profibus 

DP-PA y Foundation Fieldbus, desarrollando las habilidades aprendidas en estas materias e integrándolas 

físicamente a estos dispositivos, de este modo cada Ing. En control y automatización tendrá mayores 

herramientas tecnológicas laborales y personales. 

Se concluye que los estudiantes de la carrera Ingeniería en Control y Automatización pueden interactuar 

y conocer el quipo elaborando prácticas estudiantiles, al utilizar un software amigable y apto con las 

licencias ya que no limita herramientas en los gráficos y diagramas de proyectos al utilizarlo en forma 

demo, lo que  permite que los alumnos puedan relacionarse con libertad en el programa, debido a la 
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robustez del equipo es posible controlar y monitorear procesos elaborados por alumnos evaluando un 

proceso con los sensores y actuadores apropiados para la compatibilidad con el equipo, de igual manera 

planear prácticas que fortalezcan los conocimientos de los protocolos de campo como sus conexiones y 

topologías. 

Se deduce que al  habilitar el sistema de control distribuido ABB AC800F se manejan y manipulan 

distintas marcas de automatización existentes en el mercado de la automatización, la  ESIME Unidad 

Zacatenco cuenta con dispositivos reconocidos como PLC´S Siemens, PAC´s Allen Bradley y el sistema 

de control distribuido ABB AC800F, en donde se integran proyectos de control y comunicación de estos 

equipos en un solo proyecto, en el campo laboral es muy utilizada la parte de la integración  de distintas 

marcas de control para el desarrollo y armado de un proyecto plurifuncional conjuntando los protocolos 

de comunicación más conocidos Profibus DP-PA, Foundation Field Bus, Ethernet IP etc. 
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