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Introducción: 
A instancias de la empresa --------- el 22 de octubre de 2019 se realiza una inspección de la 

línea Profibus de la máquina ---------- en la planta de la empresa ------------ en ----------. 

 Sobre dichas redes se refieren problemas esporádicos que causan paros de máquina. 
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Análisis de la instalación 
La instalación consta de dos segmentos separados por un repetidor estándar de Siemens 

situado en el cuarto de controles de la primera planta. 

El esquema entregado coincide con la instalación y los elementos marcados con un “X”  

 

 

Se realiza una inspección visual de la instalación. La calidad del material empleado (cables, 

conectores y repetidores) es correcta, aunque algún conector de Siemens parece algo antiguo.  

Con respecto a las tomas a tierra y la separación de cables se observa que en el segmento 

superior dichas normas se cumplen con frecuentes conexiones a tierra: 
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Pero su seguimiento no se observa en el segmento inferior (por ejemplo, en los armarios de los 

reguladores de temperatura): 

 

 

Adicionalmente se observa que en la conducción de cables al armario A el Cable Profibus corre 

paralelo al de potencia del motor a corta distancia durante bastantes metros: 

 

 

 

Mediante el uso de la herramienta Profitrace de Procentec se realiza un análisis de la 

instalación. Del mismo se extraen las siguientes conclusiones: 
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Con respecto a la configuración: 

 Todos los elementos de la red están correctamente programados.  

 No se encuentran elementos conectados a la red no programados  

 No se encuentran elementos programados no conectados a la misma. 

Con respecto a los metros de cable de cada segmento 

 En ambos segmentos la distancia es menor de 200 metros, máxima admisible para la 

velocidad del bus de 1.5 MB. (Ver informa automático adjunto. 

Con respecto a las comunicaciones. 

 Se realizan mediciones intensivas no observándose ningún fallo de comunicación. 

 Velocidad del bus 1.5 MB. 

 Ciclo Profibus 9.53ms  // 104 Hz. 

 1 Maestro en red Profibus 

 20 esclavos 

Con respecto a la forma de onda: 

 Todos los niveles de voltaje son correctos 

 Los terminadores en ambos segmentos se encuentran correctamente configurados. 

 Para el segmento superior: La forma de onda es correcta tanto en modo diferencial 

como en modo AB (Señales por separado): 

 

 

 Para el segmento inferior se observa que la señal diferencial es “relativamente 

correcta” 
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 Pero al observar la señal diferencial se observa gran cantidad de ruido inducido 

 

Dicho ruido inducido, aunque es anulado al tomar la señal diferencial puede ser la causa de los 

fallos esporádicos en la máquina. 
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Comentarios sobre la instalación 
El estado de la instalación Profibus de la máquina se considera en precario y deberían 

realizarse acciones para reducir los ruidos inducidos en el segmento inferior.  

Propuestas de mejora 
Como normas generales en todos los informes este ingeniero siempre propone una separación 

de cables Profibus de los de potencia y una conexión a tierra de los diferentes cables Profibus, 

pero en este caso, debido a los grandes ruidos inducidos es especialmente importante realizar 

dichas acciones en el segmento inferior de la máquina desde el PLC hacia la periferia situada 

antes del repetidor de Siemens: 

 Tender los cables Profibus separados, al menos, diez centímetros de los de potencia. 

Como las bandejas verticales incluyen una separación metálica el cable Profibus podría 

llevarse por el otro lado de dicha separación. Recordar que las bandejas metálicas 

también deberían conectarse a una tierra común.  

 Conectar los cables Profibus a Tierra a la entrada de cada armario eléctrico. 

 Comprobar que la malla del cable está en contacto con el conector 

 Asegurarse que todos los elementos de la máquina están conectados a una tierra 

común a través de un cable de tierra de suficiente grosor. 

Como medida adicional se recomendaría dividir el segmento inferior en diferentes 

segmentos con un hub de Profibus para evitar que los ruidos generados en por cada motor 

se acumulen en el mismo segmento. 
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Conclusiones 
En el estado actual de las redes se detectan deficiencias importantes en la red Profibus que 

requieran una actuación urgente. 

Fernando Conde 

Profibus Certified Engineer 

 

 

LOGITEK S.A. 

Ctra. Sant Cugat 63 B planta 1ª 

08191 Rubí BARCELONA. 

(1) Certificación publicada en https://www.profibus.com/pi-organization/certified-people/  
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Apéndice:  
Como entregables de la auditoría se entregan los siguientes archivos: 

Archivo Comentario 

Auditoría Profibus -------c.pdf Este documento. 

 Guía de comisionado Profibus publicada por 
la asociación internacional PI. 

 Guía de instalación Profibus publicada por la 
asociación internacional PI. 

 Informe automático de la red de máquina 

 Guía del conexionado a tierra de 
instalaciones Profibus. 

 


