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Lunes 3 de noviembre de 2014

16:00 Sesión de bienvenida al 1r Congreso Online



Asociación Profibus / Profinet / I-O Link
Introducción al congreso

• Misión de la asociación
• Socios fundadores
• Historia
• Beneficios de ser socio
• Página Web
• Actividades realizadas



Martes 4 de noviembre de 2014
PROFIBUS:
• 10:00 - Reglas de oro para tener éxito con Profibus
• 11:00 - Detección y recuperación de fallos en redes Profibus
• 12:00 - Tecnologías de control del movimiento"
• 15:00 - Profibus PA - Beneficios del perfil PA 3.02
• 16:00 - Transmisión de Profibus a grandes distancias
• 17:00 - Ingeniería en redes de instrumentación Profibus
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Ingenieria MantenimientoOperaciónOptimizaciónGestión Fieldbus
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System
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ASEA BROWN BOVERI
Reglas de oro para tener éxito con Profibus



LOGITEK
Detección y recuperación de fallos en redes Profibus

Los problemas de una red Profibus son limitados, pero
no son siempre de fácil diagnóstico debido a la
extensión de las redes, carencias en la información y
falta de herramientas. En la presentación se realiza
una demo en vivo de cómo detectar problemas en una
red



• Simplificación de diseño
• Diagnósticos y mantenimiento

Control de pinzas
servoneumáticas de

soldadura

Control analógico de elementos de
proceso

Monitorización de consumos
y fugas

Sistemas con profesor “on line”Control de multiposición y
sincronismo

• Control de multiposición
• Control de sistemas de forma

remota

SMC
Tecnologías de control de movimiento



• Introduction to Profibus Profiles

• Profibus Profile functionalities

• PLC integration via GSD and DTM / EDD

• Profile PA 3.02 benefits

PA

ENDRESS+HAUSER
Profibus PA – Beneficios del perfil PA 3.02



Líneas dedicadas - Mediante
tecnología SHDSL

• Sin coste de uso
• Sólo se necesita un cable de 2 hilos
• Velocidades hasta 30 Mbps
• Distancias hasta 10 km
• Para comunicaciones serie, Ethernet,
Profibus,…

PHOENIX CONTACT
Transmisión de Profibus a grandes distancias



Field Network Engineering for instrumentation in
PROFIBUS networks:

• Introduction to digital communication networks

• Main reasons to choose PROFIBUS

• Savings in CAPEX/OPEX in PROFIBUS projects

• Namur NE107 description

• NE107 usage for maintenance tasks

ENDRESS+HAUSER
Ingeniería en redes de instrumentación Profibus



Miércoles 5 de noviembre de 2014
PROFINET:
• 10:00 - Gestión de energía con PROFINET IO en sistemas de distribución eléctrica y tratamiento de aguas.
• 11:00 - Infraestructura de cableado en redes Profinet
• 12:00 - PROFINET End-to-end link (E2E) – Installation and Testing
• 15:00 - Máquina de soplado de preformas de PET con PROFINET IO
• 16:00 - Cómo optimizar la ingeniería en la automatización industrial
• 17:00 - Vehículos auto-guiados para transporte de piezas con PROFINET IO



SIEMENS
Gestión de energía con PROFINET IO en sistemas de
distribución eléctrica y tratamiento de aguas



LAPP GROUP
Infraestructura de cableado en redes Profinet



• The new PROFINET cabling delivers performance for Gigabit Ethernet
and defines additional cabling components
• Methods for testing PROFINET cabling after installation (E2E Link)

HARTING
Profinet End.to-end link (E2E) – Installation and testing



SIEMENS
Máquinas de soplado de botellas PET con PROFINET IRT

SIMOTION D +
SINAMICS S120

PROFINET

HMI
SIMATIC

ET 200SP
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Servo-
motores



ASEA BROWN BOVERI
Como optimizar la ingeniería en la automatización industrial

Automation Builder: Herramienta completa y
única para todas las fases de un proyecto de
automatización.

Proyecto de automatización completo (en un
archivo único .project) :
- Configuración y programación del PLC
- Programación de la CPU de seguridad
- Configuración de la red PROFINET /

PROFIBUS y de los esclavos
- Diagnostico del sistema



• Comunicación determinística
(PROFINET IO y PROFIsafe) con
equipos móviles mediante
comunicación inalámbrica.

SIEMENS
Vehículos auto-guiados para transporte de piezas con
PROFINET



Jueves 6 de noviembre de 2014
TEMAS GENERALES Y CABLEADO:
• 10:00 - Certificaciones de instalaciones Profibus y Profinet: la garantía de calidad
• 11:00 - Reducción de tiempos de paro gracias a los diagnósticos ampliados en Profibus/Profinet.
• 12:00 - Comunicaciones inalámbricas industriales para PN y PB
• 15:00 - Profibus o Profinet: ¿Qué tecnología elegir en mi próximo proyecto
• 16:00 - Profibus/Profinet ahorro de costes en la instalación eléctrica. Ejemplo en grupos hidráulicos
• 17:00 - Latest update of the PNO cabling guide



LOGITEK
Certificaciones de instalaciones Profibus y Profinet: la
garantía de la calidad

• La Certificación de las Redes Profibus y Profinet, así como los
diagnósticos de las redes realizados por Ingenieros Certificados PI
aseguran la calidad y el tiempo de vida de las instalaciones,
disminuyendo los costes de mantenimiento.



MURR ELECTRONIK
Reducción de tiempos de paro gracias a diagnósticos
ampliados en Profibus / Profinet

Diagnósticos ampliados a nivel de
canal:

• Visualmente por LED y/o en la trama

• Diagnósticos cercanos a las señales

• Identificación del tipo del fallo

• La identificación del canal reduce el tiempo de
búsqueda en un 93,75%



Bluetooth EPA

Hasta 400 m

SafetyBridge

PHOENIX CONTACT
Comunicaciones inalámbricas industriales para PN y PB



LOGITEK
Profibus o Profinet: ¿Qué tecnología elegir en mi próximo
proyecto

¿Qué tecnología elegir?

Elegir entre Profibus o Profinet: La tecnología probada y segura con un gran asentamiento  o
la tecnología de futuro con conectividad total y alta velocidad.

La ponencia presenta de los diferentes puntos a tener en cuenta en la decisión final:
Prestaciones, conectividad, visión de futuro….



TECNOLOGÍA IP67 PROFIBUS/PROFINET
LA SOLUCION OPTIMA PARA GRUPOS
HIDRAULICOS

• CABLEADO CONFINADO EN EL GH
• DIAGNOSTICOS  CERCANOS A LAS SEÑALES
• CABLES DE UNIÓN A E/s CORTOS
• ELIMINACION DE ELEMENTOS DE INTERFACE
HASTA LLEGAR AL CUADRO PRINCIPAL

• AUMENTO DE LA FIABILIDAD DE LA INSTALACION
• SOLUCION TECNOLÓGICA AVANZADA

MURR ELECTRONIK
Profibus/Profinet ahorro de costes en la instalación eléctrica.
Ejemplo en grupos hidráulicos



• The new PROFINET cabling guide has implemented the synthesis of
Automation and IT cabling

HARTING
Latest update of the PNO cabling guide



Viernes 7 de noviembre de 2014

PROFISAFE Y CONCLUSION DEL EVENTO:
•10:00 Diseñando seguridad inteligente mediante PROFIsafe
• 11:00 Profisafe / Aplicación en líneas de fabricación.
• 12:00 Sesión resumen del congreso



ASEA BROWN BOVERI
Diseñando seguridad inteligente mediante PROFIsafe

§ PLC de seguridad AC500-S
§ Gama AC500-S certificada por TÜV hasta SIL3 (IEC62061)

y PL e (ISO13849)
§ Configuración y programación mediante las mismas

herramientas software
§ Módulos de E/S de seguridad para expansión y

descentralizada mediante PROFINET.
§ Programación estándar y potente.
§ Herramienta “Safety Code Analyzer”



MURR ELECTRONIK
Profisafe / Aplicación en líneas de fabricación

PROFISAFE IP67: REDUCCION DE COSTES

è CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION
n Circuiteria simplificada
n Cableado de E/S seguras y no seguras

en una misma instalación
n Conexionado simplificado: sólo cable bus

profinet recorre la instalación
n Supresión de elementos de conexionado

intermedios
n Coste amortizado para instalaciones de

2 ó más zonas
n Se necesita que el control sea también

de seguridad (PLC PROFISAFE)



• Página Web: www.profinext.org
• 1er Congreso Online de tecnologías Profibus/Profinet & IO Link
• Fechas: del 3 al 7 de noviembre de 2014
• 2154 inscripciones en total
• 20 sesiones formativas sobre Profibus, Profinet, Profisafe + 1 sesión de

introducción + 1 sesión resumen del congreso
• Correo electrónico: info@profibus.es

Algunos datos claves del evento


