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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los buses de campo son sistemas de interconexión diseñados para la comunicación de 

dispositivos en entornos industriales por medio de un protocolo de comunicaciones (8)[Cap 1.9];  

Dadas las ventajas que ofrecen sobre los métodos de comunicación tradicionales, actualmente son 

muy utilizados para realizar de manera eficiente las comunicaciones en sistemas automatizados. 

Como consecuencia del auge de la tecnología digital, es necesario introducir sistemas 

comunicados por medio de buses de campo para aprovechar las ventajas que ofrece este tipo de 

comunicación, como valores de medición más precisos, comunicación bidireccional, menor 

cableado, facilidad de mantenimiento, interoperabilidad entre diferentes marcas industriales, 

intercomunicación de sistemas de manera horizontal a nivel de campo, así como la comunicación 

entre los diferentes niveles jerárquicos que componen un sistema automatizado, etc. 

 

La tecnología precedente a los buses de campo implementaba protocolos propietarios de 

comunicación, que solo permitían la interacción entre sistemas del mismo fabricante, dificultando 

la conexión con otros; por esta razón es necesaria la estandarización de los procesos de 

comunicación, y la unificación de un sistema abierto que permita la interacción entre dispositivos 

de diferentes fabricantes de manera transparente. Tal requerimiento es alcanzado con el bus de 

campo Profibus, el cual es un estándar que abarca un amplio rango de operaciones en 

aplicaciones de automatización.  

 

Con el fin de asegurar la interoperabilidad entre dispositivos y ampliar el rango de aplicaciones 

en procesos industriales, se han estandarizado perfiles definidos en el protocolo [12]: 

 

Profibus FMS: Solución general para comunicaciones a nivel de celda, sistemas de 

automatización inteligentes como PC´s, PLC´s y terminales de operador 

Profibus – DP (Decentralized Peripherals): Ha sido diseñado para intercambio de datos de 

alta velocidad a nivel de campo entre sistemas de control y dispositivos de entrada salida 

distribuidos. 

Profibus – PA (Process Automation): Diseñado para comunicación de dispositivos de 

campo como transmisores, actuadores, dispositivos de entrada/salida digitales, 
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analizadores, etc. Permite la comunicación de datos, energía en el mismo bus y la 

implementación de parámetros de seguridad intrínseca. 

 

Adicionalmente el perfil conocido como PROFIsafe define que tan segura puede ser la 

comunicación entre dispositivos. 

 

Vale la pena resaltar el estándar de comunicaciones Profinet, el cual es una red basada en el 

protocolo Ethernet aplicada hacia procesos de automatización; es decir es el protocolo Profibus 

usando las normas de transmisión de Ethernet, lo cual genera un mayor alcance en la integración 

de dispositivos a lo largo de una planta.
1
 

 

Para la transmisión de valores de proceso provenientes de sensores y transmisores hacia el 

sistema de control y desde módulos de control hacia actuadores, se emplea la señal de 4-20mA 

estandarizada en procesos industriales. El cableado convencional, implica la conexión individual 

de cada señal al modulo I/O del sistema de control de proceso. 

  

Por otro lado, la tecnología Profibus PA, ha sido desarrollada para ser utilizada en áreas 

riesgosas, haciendo uso de dos hilos para transmitir información y energía a los dispositivos de 

campo. Esto refleja la disminución del cableado y la reducción de módulos I/O debido a que los 

instrumentos de campo están conectados directamente al bus sin necesidad de módulos de 

interfaz. Con el objetivo de asegurar la transmisión intrínsecamente segura de la información, se 

han implementado mecanismos como la limitación de energía sobre el bus y protección contra 

corto circuito,  que permite la demarcación de diversas zonas de protección de acuerdo con el 

grado seguridad requerida. 

 

La ventaja de una red Profibus PA además incluye la facilidad de planeación y flexibilidad para 

la adición de nuevos dispositivos de campo sobre una red ya existente; además, permite la 

conexión o desconexión de instrumentos durante la operación sin afectar otras áreas de 

operación. Adicionalmente, el concepto de diagnóstico definido en los perfiles PA ofrece un 

respaldo para el mantenimiento de equipos ya que permite una gran disminución de costos debido 

                                                 

1
 http://www.profibus.com/technology/profinet 
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a que las operaciones de mantenimiento se pueden planear de manera simultánea con la 

operación continua del proceso. 

 

Debido a que es posible encontrar esquemas de comunicación industrial como se ilustra en la 

Figura 1, la migración hacia sistemas de comunicación digital en campo (Figura 2), que permitan 

la optimización de procesos de control, debe hacerse de una manera eficiente y económica, que 

implique el mínimo cambio de los dispositivos instalados previamente. Es por esto que el diseño 

e implementación de un convertidor de corriente a Profibus-PA facilita en gran medida  la 

actualización de las comunicaciones internas de una planta, además de habilitar la conexión de 

cualquier transmisor análogo existente a un sistema con comunicación Profibus.

 

 

 

Figura 1. Esquema tradicional de comunicaciones
2
 

 

 

 

Figura 2. Esquema de comunicaciones con Profibus PA3

                                                 

2
 Tomada de (12) 

3
 Tomada de (12) 
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El objetivo general de este trabajo es la implementación de un convertidor de corriente, 4-20mA, 

al protocolo de comunicaciones Profibus-PA según la norma IEC-61158; adicionalmente se  

espera generar un conocimiento detallado en cuanto a comunicación de procesos industriales, 

específicamente lo referente a la conexión de instrumentos de campo con un sistema de control.   

 

Por otro lado, es importante lograr un acercamiento de los estudiantes de ingeniería electrónica 

con una práctica de laboratorio que implique la comprensión e implementación de toda una red 

de comunicaciones industriales, en la cual se genere un conocimiento conciso sobre temas de 

automatización que expliquen todo el paso que tiene una variable de ingeniería medida dentro de 

un proceso industrial. Para cumplir dicho objetivo, es necesario realizar la configuración de una 

red en software, pasando por la conexión física de los instrumentos de campo con los dispositivos 

de comunicación y el sistema de control como tal.  

 

Adicionalmente, uno de los objetivos fundamentales de la práctica de laboratorio, es hacer uso 

del analizador de protocolo Bus Check BC-450 de Softing, con el cual se realice un monitoreo 

constante de las tramas disponibles en el bus, la velocidad de transmisión y el estado de las 

estaciones que conforman la red y de esta forma entender el protocolo de comunicaciones de 

Profibus. 

 

Este documento presenta la teoría, los desarrollos y resultados obtenidos en la elaboración de un 

convertidor de  4-20mA a Profibus-PA.  

 

Inicialmente, en el marco teórico se plantean los conceptos referentes al protocolo Profibus PA, 

exponiendo la estructura de las tramas de los mensajes y la manera en que se envían dentro de 

una red de comunicaciones industriales. 

A continuación, se especifican las características del convertidor  y la función de cada 

componente interno. Luego, en el capítulo de desarrollos se explica la implementación detallada 

del convertidor, pasando por el acondicionamiento de la señal análoga, su proceso de conversión 

y transmisión.  

 

En el capítulo de montaje de prueba, se ilustra la configuración de una red Profibus haciendo uso 

del software Simatic Step 7, exponiendo todos los dispositivos involucrados dentro de la red. 
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Además, se expone el uso del analizador de protocolo Bus Check BC-450 de Softing como 

herramienta de análisis y monitoreo de la red configurada. 

Finalmente, se presentan los resultados y las conclusiones de los procedimientos realizados. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Un proceso industrial consiste en una serie de pasos orientados a la obtención de un resultado 

específico. Usualmente cada paso debe estar controlado individualmente lo cual requiere la 

medición de variables de proceso tales como presión, temperatura, nivel, flujo, entre otras, 

dependiendo del tipo de industria. Con el fin de optimizar el proceso como un todo, es necesario 

intercambiar las variables de proceso entre cada paso por medio de instrumentos que envíen 

dicha información hacia controladores o hacia el sistema de control central; para lograr esto es 

fundamental garantizar una comunicación confiable con el proceso en donde los datos sean 

obtenidos de forma precisa en un tiempo determinado. Debido a la gran exigencia que se tiene a 

nivel de control industrial, es importante suministrar una red de comunicaciones que cumpla 

completamente los requisitos del proceso, es decir, se debe contar con un  protocolo en donde las 

características principales de una comunicación como la velocidad de transmisión, la longitud de 

los paquetes de datos,  la forma de trasmisión y distribución de los datos, entre otras, sean las 

adecuadas para la aplicación.  

 

Adicionalmente, para asegurar un intercambio de datos eficiente, es necesario estandarizar las 

comunicaciones entre dispositivos que se encuentren dentro de una misma red pero en diferentes 

niveles jerárquicos. Por lo tanto es importante tomar como referencia el modelo OSI (Open 

Systems Interconnection)
4
 en el cual se define un modelo de comunicaciones aplicable a todo 

tipo de dispositivos que se encuentren dentro de una red. Este modelo divide el proceso de 

comunicación en siete capas las cuales desempeñan una función específica que define y asegura 

la compatibilidad entre cada dispositivo de cada capa  por medio del uso de un protocolo de 

comunicaciones determinado.   

 

Las capas de este modelo se pueden dividir en dos grupos: las capas desde la 1 hasta la 4 tienen la 

función de transportar la información de una parte de la red a otra; las capas desde la 5 a la 7 

deben presentar la información transportada de una forma entendible para el usuario de la red.  

                                                 

4
 http://www.cisco.com/en/US/docs/internetworking/technology/handbook/Intro-to-Internet.html#wp1020627 

 

http://www.cisco.com/en/US/docs/internetworking/technology/handbook/Intro-to-Internet.html#wp1020627
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En la capa 7 se encuentra la parte de aplicación del proceso que solicita o recibe información, 

aquí se encuentran los controladores, una base de datos, una estación de trabajo, un sensor, un 

actuador, etc. (8)[Cap 4.1]  

 

El protocolo Profibus está desarrollado con base en los servicios suministrados en  las capas 1, 2 

y 7 de acuerdo con la norma IEC 61158 y está diseñado como un bus de campo para procesos 

automatizados para comunicar, a nivel de control, Periferia Descentralizada  (Profibus DP) y 

dispositivos de campo, utilizados en la Automatización del Proceso (Profibus PA)(11).  

 

La Figura 3 muestra el esquema de Profibus de acuerdo al modelo de capas, donde el perfil FMS 

es orientado a tareas universales de comunicación; el perfil DP a intercambio de datos rápido y 

cíclico y el PA a automatización de procesos, incluso en áreas con riesgo de explosión. 

  

 

Figura 3. Estructura de Profibus en el modelo OSI
5
  

 

Profibus DP es el estándar en el método de comunicaciones del protocolo Profibus para todas las 

aplicaciones, de manera que todos los componentes dentro de un proceso comunicado con 

Profibus “hablan el mismo lenguaje”. Esto permite la integración entre instrumentos que se 

encuentran en áreas con limitaciones de seguridad intrínseca, comunicados a través de Profibus 

                                                 

5
 http://www.aisa.uvigo.es 
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PA, con el sistema de control por medio de acopladores que adecuan el medio de transmisión 

entre los protocolos DP y PA. 

 

 

2.1 PROTOCOLO PROFIBUS PA 

 

En términos generales, este protocolo denota la tecnología y los componentes empleados con el 

fin de cumplir los requisitos necesarios para la automatización de procesos.(11) Tiene una 

velocidad de transmisión fija de 31,25kbit/s y está diseñado para la conexión de dispositivos de 

campo como transmisores y actuadores que se conecten a través del par de hilos del bus 

energizado. La Tabla 1 resume las características más importantes del protocolo: 

 

PROFIBUS PA 

Tasa de transmisión: 31.25kbit/s 

Transmisión Síncrona 

Codificación Manchester, con modulación de amplitud de corriente de ±9mA 

Alimentación: 9-32Vdc, a través del bus 

Impedancia de Salida:       

Transmisión de señal a través de par trenzado 

Topologías permitidas: Árbol, Línea   

Esquema de comunicaciones: maestro-esclavo 

126 Direcciones disponibles para direccionamiento de esclavos 

Tabla 1. Características protocolo Profibus PA 

 

2.1.1 Perfil 

 

La tecnología Profibus tiene una estructura modular compuesta por diferentes bloques que 

pueden ser combinados de acuerdo con las necesidades de cada aplicación, de manera que, 

teniendo como base el protocolo de comunicaciones Profibus DP, diferentes métodos de 

transmisión, así como una diversidad de funcionalidades se pueden combinar para desarrollar 

dispositivos que desempeñen acciones determinadas.  Dichas funcionalidades son definidas en 

perfiles, que presentan las características específicas, parámetros y comportamientos que hacen 
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posible el intercambio de datos, estandarizando de esta manera el desempeño de los dispositivos 

de acuerdo con su función.  

 

El perfil PA clasifica los dispositivos usados en la automatización de procesos como 

transmisores, actuadores, módulos de entradas y salidas digitales o analizadores. La clasificación 

está basada en bloques de funciones que permiten definir las acciones realizadas por el 

instrumento de campo. Cada bloque tiene asociados una serie de parámetros estándar,  utilizados 

para el procesamiento de la variable de ingeniería, así como también brindan facilidades para 

llevar a cabo funciones de diagnostico, alarmas, y configuración. Los parámetros están 

representados por atributos como tipo de dato, tamaño, tipo de transporte (cíclico ó acíclico), etc.  

Adicionalmente, existen parámetros obligatorios, opcionales y definidos por el usuario. Otra 

distinción que hace el perfil, es la clasificación de los dispositivos en dos categorías: clase A y 

Clase B de tal forma que un dispositivo clase B contiene parámetros adicionales que no es 

encuentran disponibles en los clase A.(11)[Cap 4] 

 

Un dispositivo PA se puede representar por medio del modelo en bloques como se muestra en la 

Figura 4, donde es posible observar la relación entre cada uno de los bloques, el intercambio de 

datos entre ellos y la manera como se manejan las interfaces tanto con el proceso como con el bus 

de comunicaciones. 

 

 

Figura 4. Modelo en bloques de un Dispositivo Profibus PA
6
 

                                                 

6
 Tomado de (11)[Cap 4] 
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El perfil define tres tipos de bloques: Físico, Transductor y de Función:(13)[Cap 1] 

- El bloque Físico (PB) contiene las propiedades del dispositivo y características de 

operación del hardware como tal.   

- El bloque de Función (FB) describe las acciones que ejecutan los dispositivos dentro del 

sistema de automatización, como por ejemplo Entrada Análoga(AI) y Salida 

Análoga(AO). Un dispositivo puede tener más de un FB. 

- El bloque Transductor (TB) contiene los parámetros del dispositivo referentes a la 

conexión con el proceso. Ejemplos de TB son bloques de medición de temperatura, 

presión, flujo, etc. En este bloque se especifica el tipo de sensor utilizado, punto de 

referencia o métodos de linealización utilizados para procesar el valor medido. 

  

2.1.2 Tecnología de Transmisión 

Profibus PA se basa en la tecnología de transmisión MBP, de acuerdo con la norma IEC 61158-2,  

la cual tiene los siguientes atributos: Codificación Manchester y Alimentación a través del bus. 

Esta tecnología está diseñada para la conexión directa de dispositivos que pueden ser alimentados 

por el bus de datos y en procesos que requieran seguridad intrínseca en áreas potencialmente 

peligrosas. La Tabla 2, lista las características principales de la tecnología de transmisión MBP. 

 

Transmisión de información Digital, síncrona, Codificación Manchester 

Tasa de transmisión 31.25kbit/s 

Seguridad información Preámbulo, delimitador inicio/fin 

Tipo de cable Blindado, par trenzado de cobre 

Tipo de protección Seguridad intrínseca (EEx ia/ib) 

Topología Línea y árbol con terminación, también 

Combinadas 

Número de estaciones Hasta 32 estaciones por segmento; en total 

126 por red 

Número de repetidores Máximo 4 repetidores 

Tabla 2. Tecnología de Transmisión MBP
7
 

                                                 

7
 Tomada de (13)[Cap 3.1.2]  
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En la Figura 5 se muestran las secuencias de símbolos que deben ser enviados para la 

sincronización de las tramas que se transmiten por el bus. La secuencia de transmisión de una 

trama inicia con el preámbulo y el delimitador de inicio seguidos por el mensaje el cual concluye 

con el delimitador de fin. 

 

 

Figura 5. Secuencia de señales de preámbulo y delimitador
8
 

 

Las Figura 6, 6 y 7 ilustran las topologías de red utilizadas en Profibus-MBP (PA), línea, árbol o 

combinación de las dos. En la topología de línea, las estaciones están conectadas a la línea 

principal usando adaptadores en T. En la de árbol, el cable principal es reemplazado por el cable 

de dos hilos y el distribuidor de campo se encarga de conectar los dispositivos de campo y detecta 

la impedancia terminadora de la red. Cuando se usa una topología de árbol, todos los dispositivos 

que se encuentran conectados al segmento del bus de campo están cableados de forma paralela en 

el distribuidor de campo. 

                                                 

8
 Tomado de (3)[Cap 3.1.1.1] 
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Figura 6. Topología Línea
9
 

 

Figura 7. Topología Árbol
10

 

 

Figura 8. Topología Línea - Árbol
11

 

 

El medio de transmisión utilizado consiste en un cable blindado de dos hilos, ver características 

en la Tabla 3. El cable tipo A debe ser usado para instalaciones nuevas, el cable tipo B permite la 

operación de múltiples buses de campo. Los cables tipo C y D se deben usar solo si los cables ya 

se encuentran instalados.(3)[Cap 3.2.1] 

                                                 

9
 Tomada de (10)[Cap 2.1.3.3.] 

10
 Tomada de (10)[Cap 2.1.3.3.] 

11
 Tomada de (10)[Cap 2.1.3.3.] 
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 El cable principal tiene un terminador pasivo consistente en una resistencia de 100Ω y un 

condensador de 20µF conectados en serie, dicho terminador ya se encuentra en los acopladores 

empleados en la interfaz entre Profibus PA y DP. 

  

Existen características especiales para dispositivos que se encuentran en áreas peligrosas de 

acuerdo con el modelo FISCO(12)[Cap 3.1.4], que están fuera del alcance de este proyecto. 

 

 

Tabla 3. Tipos de Cable 
12

 

 

 

Dependiendo de la aplicación, el recubrimiento es de color azul (áreas peligrosas) o negro (áreas 

no peligrosas). El recubrimiento del conductor positivo debe ser de color rojo y el del negativo 

verde. 

 

 

Figura 9. Cable estándar para zonas no peligrosas
13

 

 

 

  

                                                 

12
 Tomada de (18)[Cap 3.3.1] 

13
 Tomada de (10)[Cap 3.2.2.2] 



23 

 

2.1.3 Servicios de Transmisión de Datos 

Un usuario en la capa dos (DLL- Data Link Layer), tiene los siguientes servicios para la  

transmisión de datos: (19)[ Parte 3. Cap 4] 

 

 SDA (Send Data with Acknowledge) 

 SDN (Send Data with No Acknowledge ) 

 SRD ( Send and Request Data with Reply) 

 CSRD (Cyclic Send and Request Data with Reply) 

 MSRD (Send and Request Data with Multicast Reply) 

 

En un ciclo de comunicación dentro del protocolo de Profibus PA se hace uso únicamente de 

los servicios: 

 

 SDN (Send Data with No Acknowledge) 

 

Con este servicio, el usuario local puede transmitir datos a una sola estación remota, a 

varias estaciones remotas (Multicast) o a todas las estaciones remotas (Broadcast) al mismo 

tiempo. El usuario local recibe una confirmación al final de la transmisión sin embargo 

dicha confirmación no indica si el dato recibido es válido. Si el dato se recibió sin errores, 

entonces este se entrega a la estación o las estaciones remotas correspondientes. No hay 

confirmación de que tal transmisión tuvo lugar. 

 

 SRD ( Send and Request Data with Reply) 

Este servicio permite que el usuario local transfiera datos a una sola estación remota y 

como parte de la misma transacción es posible enviar al usuario que solicita información, 

ya sea un dato que estuvo disponible anteriormente, un estado indicando que el dato no está 

disponible o que un error se ha detectado. Si el dato se recibió sin errores, entonces este se 

entrega al usuario remoto. Adicionalmente, con este servicio es posible que el usuario local 

solicite datos al usuario remoto sin enviar datos (mensaje nulo) al usuario remoto.  

Asimismo, el usuario local recibe el dato solicitado, una indicación de que el dato no está 

disponible o una notificación del tipo de error detectado. Para las dos primeras alternativas 

también se tiene confirmación de la transferencia de la información. Si ocurre un error 

durante la transferencia el usuario local retransmite la información solicitada. 
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2.1.4 Estructura Trama para Transmisión de Datos 

 

Cada uno de los mensajes enviados entre dispositivos Profibus cuenta con una estructura definida 

que describe diferentes campos de información como delimitadores, dirección, código de 

función, longitud, etc, necesarios para el reconocimiento de los mensajes en el receptor, además 

del control de flujo y otros servicios presentes en la capa de enlace. 

 

A continuación de describen los campos de información de cada uno de los telegramas 

empleados para la transmisión de datos. (4)[3.4.2] El método de representación de variables 

utilizado es el “Big-Endian” o MSB, donde el bit más significativo es el primero en ser 

transmitido. 

 

Preambulo Phl-SD      Trama FDL  SRC Phl-Ed 
 

PREAMBULO (Max. 8 
bytes) 1,1,0,1,0,1,0 

Phl-SD (1 byte) 1, N+,N-,1,0,N-,N+,0 

Phl-Ed (1 byte) 1,N+,N-,N+,N-,1,0,1 
 

 

TELEGRAMAS (Trama FDL) 

 

Sin Dato SD1 DA SA FC FCS   

 Con Longitud de Dato 
Variable SD2 LE LEr SD2 DA SA FC PDU FCS 

 Con Longitud de Dato Fija SD3  DA SA FC PDU FCS   

Acknowledge SC 

    
                  

Octetos (7)[Cap 21] 

 SD  (Start Delimiter) 

SD1 SD2 SD3 SC 

0x10 0x68 0xA2 0XE5 
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 DA (Destiny Address) ,SA(Source Address) 

EXT 26 
 

        20 
                                     1 bit                          Dirección 

 DA (0-127) y SA(0-126) 

 

 EXT: Indica una extensión en la dirección de origen y/o destino (SAE, DAE), los cuales 

siguen el campo FC y se utilizan para la trasmisión del SAP (Service Access Point).  

Si EXT=0 no hay extensión adicional de la dirección; el dato debe ser procesado a través 

de SAP=NIL. 

Si EXT=1  hay extensión adicional de la dirección; DAE(0-63)  y SAE(0-62) contienen la 

dirección de acceso requerida.  

DA SA FC DAE SAE   
                                  Ext=1 

                                                                                     Data Unit 

 

El formato para los campos de extensión de dirección DAE y SAE, incluye:  

EXT Type 25         20 
                                    1 bit    1bit                 Dirección 

 

 Type: Distingue entre dirección de acceso o dirección de región/segmento DL 

Si Type=0, Existe SAP. 

Si Type=1, Dirección de región/segmento DL, estos valores no están especificados en el 

estándar IE 61158-4 

 

 FC ( Function Code) 

0 1 FCB FCV     
                     Res       Frame                             Function code number 

 

 RES: Puede tomar cualquier valor, 1/0 

 

 Frame: Indica el tipo de trama, ya sea send/request ó acknowledge/response 

Si Bit 7=1, el tipo de mensaje es Send/Request 

Si Bit 7=0, el tipo de mensaje es Acknowledge/Response 
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 FCB (FrameCount bit): Previene la duplicación de mensajes en el receptor y la pérdida en 

el iniciador. Por ejemplo, en la primera solicitud se tiene que FCB=1 y FCV=0; 

posteriormente, el bit FCB toma valores de 0 ó 1 de forma alterna, de manera que, 

comparando con el valor anterior de FCB es posible detectar si hubo un error de secuencia 

y por lo tanto duplicación de un mensaje. 

 

 FCV (Frame Count bit Valid): 

Si FCV=0, función variante de FCB invalida 

Si FCV=1, función variante de FCB valida 

 

 FunctionCode No: Los códigos de servicio se muestran en la Tabla 4. 

Se definen dos tipos de prioridad para la transferencia de datos: 

Alta Prioridad: Mensajes de tiempo de respuesta crítico, como alarmas y sincronización 

de datos.  

Baja Prioridad: Mensajes con menor requerimiento en tiempos de respuesta, como datos 

de proceso, diagnostico y datos de programa.  

 

0 0     
                        Res    Frame   Station Type    Function code number 

                                             DL Status                       

 

 StationType and DL status: Indica el tipo de estación 

0 0 -> Slave station 

0 1 -> Master station not ready to enter logical token ring 

1 0 -> Master station ready to enter logical token ring 

1 1 -> Master station in logics l token ring 

 

 FunctionCode No: Los códigos de servicio se muestran en la   Tabla 5. 
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7 6 5 4 3 2 1 0 Función 

        0 (0x0) Evento de tiempo 

        1 (0x0) Reservado 

        2 (0x2) Reservado 

        3 (0x3) SDA_LOW (Envio de Datos con ack baja prioridad) 

        4 (0x4) SDN_LOW (Envio de Datos sin ack baja prioridad)  

        5 (0x5) SDA_HIGH (Envio de Datos con ack alta prioridad)  

        6 (0x6) SDN_HIGH (Envio de Datos sin ack alta prioridad)  

        7 (0x7) MSRD (Envio de datos con respuesta de varios usuarios) 

        8 (0x8) Reservado 

        9 (0x9) Solicitud estado capa de enlace 

        10 (0xA) TE (Evento de Tiempo) 

        11 (0xB) CV (Valor del conteo) 

        12 (0xC) SRD  low  (Envio y solicitud de datos baja prioridad) 

        13 (0xD) SRD high (Envio y solicitud de datos alta prioridad) 

        14 (0xE) Solicitud identificador con respuesta 

        15 (0xF) Solicitud estado LSAP con respuesta 

                                Tabla 4. Códigos de funciones de Transmisión. Solicitud 

 

7 6 5 4 3 2 1 0 Función 

        0 (0x0) OK 

        1 (0x0) UE (Error Usuario) 

        2 (0x2) RR (No hay recursos para enviar datos) 

        3 (0x3) RS (Servicio no activado) 

        4 (0x4) Reservado 

        5 (0x5) Reservado 

        6 (0x6) Reservado 

        7 (0x7) Reservado 

        8 (0x8) DL (Respuesta de baja prioridad) 

        9 (0x9) NR (No hay datos disponibles de respuesta) 

        10 (0xA) DH (Respuesta de alta prioridad) 

        11 (0xB) Reservado 

        12 (0xC) RDL (Datos de baja prioridad,no hay recursos para envio de datos) 

        13 (0xD) RDH (Datos de alta prioridad,no hay recursos para envio de datos) 

        14 (0xE) Reservado 

        15 (0xF) Reservado 

                     Tabla 5.  Códigos de funciones de Transmisión. Respuesta
14

 

  

                                                 

14
Tablas tomadas de (7)[Cap 21] 
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 LE (Length),  LEr(Length repeated) 

 

Los dos octetos de longitud poseen el mismo valor y contienen el número de bytes de 

información del telegrama, incluyendo los campos DA, SA, FC y PDU. 

El valor puede variar entre 4 y 249, de manera que se puede transmitir un máximo de 246 

bytes en el campo PDU del telegrama; valores menores a 4 no son permitidos ya que la 

trama debe contener por lo menos los campos DA, SA, FC y un byte de datos. 

 

 PDU (Data_Unit) 

 

Contiene el dato a ser transmitido. 

Para telegramas con longitud de dato variable, el tamaño puede variar entre 1 y 246 bytes. 

Para telegramas con longitud de dato fija, el tamaño es de 8 bytes. 

 

 FCS (Frame Check Sequence) 

 

Tiene una longitud de 2 bytes. Este campo es utilizado para verificar posibles errores en la 

trama transmitida. 

La verificación se realiza sobre los campos DA, SA, FC y PDU. 

 

A continuación se muestra la estructura completa de una trama, que para el ejemplo es un 

mensaje sin dato, dirigido a la dirección 6, desde la dirección 2, con un código de función 

correspondiente al servicio SRD con alta prioridad: 

  

0,1,0,1,0,1,0,1 1, N+,N-,1,0,N-,N+,0 0x10 0x06 0x02 0x5D 0x6A 0x03 1,N+,N-,N+,N-,1,0,1 

Preámbulo Phl-SD SD1 DA SA FC FCS FCS Phl-ED 
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2.1.5 Archivos GSD (General Station Description)
15

  

 

El archivo GSD es una herramienta de configuración entregada por el fabricante de dispositivos 

de campo, la cual suministra información necesaria para identificar el dispositivo que se 

encuentra conectado, la descripción de los datos que se pueden obtener a través de la red, la 

definición de las funciones habilitadas por el dispositivo e información adicional del fabricante.  

 

Los parámetros definidos para cada dispositivo Profibus varían de acuerdo con el tipo de función 

que desempeñen y  de las características adicionales dadas por el fabricante; adicionalmente 

dentro de dichos parámetros se define la velocidad de transmisión del bus y el tiempo de 

monitoreo.  

 

La función principal de los archivos GSD es permitir la configuración de una red Profibus con 

dispositivos de diferentes fabricantes de una forma sencilla. El fabricante del dispositivo es 

responsable del funcionamiento y la calidad de su archivo GSD, el cual debe ser revisado de 

acuerdo a la funcionalidad del dispositivo y la especificación del archivo así como de las reglas 

especificadas en el estándar.  

 

Sintaxis de los archivos GSD 

Los archivos GSD son archivos de texto ASCII  que deben iniciar con el identificador 

“#PROFIBUS-DP”, el formato debe ser en líneas que describan exactamente un parámetro  y  el 

número de caracteres por línea debe ser  80 como máximo, si se requieren más líneas para 

describir un parámetro se permite el uso de líneas de continuación, las cuales van después del 

caracter “\ “. 

El idioma del archivo GSD por defecto es inglés, sin embargo es posible generarlo en otros 

idiomas determinados indicando su extensión (*.gs_). (Frances,Aleman,Italiano, Portugues y 

Español) 

 

  

                                                 

15
 (17) 
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Partes del archivo 

Dentro del archivo se deben definir parámetros para especificaciones generales, especificaciones 

del maestro o especificaciones del esclavo según sea el caso. En cada sección, los parámetros 

deben estar separados por palabras clave. 

Convenciones 

Se debe hacer distinción del tipo de parámetro de acuerdo a: 

Mandatory (M): Obligatorio 

Optional (O): Puede o no ser configurado 

Default (D):  Opcional, 0 si no está presente 

Grouped (G): Al menos una de las palabras clave es necesaria 

 

 Especificaciones Generales 

Debe contener información del fabricante, velocidades configurables y asignación dentro 

del conector del bus 

 

Palabras clave: 

GSD_Revision: (M) Versión del archivo GSD, 32 caracteres máximo 

Vendor_Name: (M) Nombre fabricante, 32 caracteres máximo 

Model_Name: (M) Asignación dada por el fabricante, 32 caracteres máximo 

Revision: (M) Versión de la revisión del dispositivo, 32 caracteres máximo 

Revision_Number: (O) Versión del número de identificación del dispositivo 

Ident_Number: (M) Tipo de dispositivo asignado por la PNO 

Protocol_Ident: (M) Identificación del protocolo del dispositivo 

Station_Type: (M) Tipo de dispositivo, 1: maestro clase 1; 0: esclavo 

FMS_supp: (D) 1: Si el dispositivo es mixto, FMS/DP 

Hardware_Release: (M) Versión del hardware del dispositivo 

Software_Release: (M) Versión del software del dispositivo 

9.6_supp: (G) El dispositivo admite velocidad de 9.6kbit/s 

19.2_supp: (G) El dispositivo admite velocidad de 19.2kbit/s 

31.25_supp: (G) El dispositivo admite velocidad de 31.25kbit/s 

45.45_supp: (G) El dispositivo admite velocidad de 45.45kbit/s 

93.75_supp: (G) El dispositivo admite velocidad de 93.75kbit/s 
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187.5_supp: (G) El dispositivo admite velocidad de 187.5kbit/s 

500_supp: (G) El dispositivo admite velocidad de 500kbit/s 

1.5M_supp: (G) El dispositivo admite velocidad de 1.5Mbit/s 

3M_supp: (G) El dispositivo admite velocidad de 3Mbit/s 

6M_supp: (G) El dispositivo admite velocidad de 6Mbit/s 

12M_supp: (G) El dispositivo admite velocidad de 12Mbit/s 

 

*Para garantizar el correcto desempeño de los dispositivos, es necesario colocar los 

valores de MaxTsdr_xx de acuerdo a las velocidades admitidas por el dispositivo 

MaxTsdr_xx: (G) Tiempo máximo de respuesta para un dispositivo que opera a una tasa 

de transmisión xx 

 

 

 Especificaciones Maestro 

Contiene parámetros del maestro tales como el número máximo de esclavos que se 

pueden conectar y opciones de carga y descarga. Esta sección no existe para dispositivos 

esclavos 

Palabras clave Maestro DP Clase 1: 

Master_Freeze_Mode: (D) El dispositivo admite el modo “Freeze” (Las entradas se 

retienen durante la transferencia de información)   

Master_Sync_Mode: (D) El dispositivo admite el modo “Sync” (Las salidas se pueden 

sincronizar durante la transferencia de información)  

Master_Fail_Safe_supp: (D) El dispositivo envía un mensaje Nulo durante la operación 

“clear”   

Download_supp:  (D) El dispositivo admite las funciones Descarga, Inicio de secuencia y 

Fin de secuencia 

Upload_supp: (D) El dispositivo admite las funciones Carga, Inicio de secuencia y Fin de 

secuencia 

Act_Param_supp:  (D) El dispositivo admite la función de actualización de parámetros 

Max_MPS_Length: (M) Tamaño máximo de memoria (en bytes) que el dispositivo tiene 

disponible para almacenar parámetros del maestro 
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Max_Lsdu_MS: (M) Especifica el tiempo máximo entre la comunicación de las capas de 

enlace  maestro-esclavo 

Max_Lsdu_MM: (M) Especifica el tiempo máximo entre la comunicación de las capas de 

enlace  maestro-maestro 

Min_Poll_Timeout: (M) Este valor indica cual es el tiempo máximo que el maestro DP 

clase 1 requiere para procesar una función maestro-maestro 

Trdy_xx: (G) Este valor indica que tan rápido un maestro DP clase 1, a una tasa de 

trasmisión xx, está listo para recibir nuevamente después de haber enviado un mensaje de 

solicitud 

Tqui_xx: (G) Este valor especifica el tiempo de bajada del modulador a una tasa de 

transmisión xx 

Tset_xx: (G) Este valor especifica el tiempo de disparo, a una velocidad de transmisión 

xx, desde la llegada de un evento hasta la respuesta correspondiente 

Tsdi_xx: (G) Este valor especifica el tiempo de retardo del dispositivo iniciador de la 

comunicación a una tasa de transmisión xx 

 

Los posibles valores de velocidad de transmisión son: 9.6 kbit/s, 19.2 kbit/s, 31.25 kbit/s, 

45.45 kbit/s, 93.75 kbit/s, 187.5 kbit/s, 500 kbit/s, 1.5Mbit/s, 3Mbit/s, 6Mbit/s, 12Mbit/s. 

 

LAS_Len: (M) Este valor indica cuántas entradas el dispositivo en cuestión puede 

manejar en la lista de estaciones activas (LAS) 

Max_Slaves_supp: (M) Este valor indica cuantas estaciones esclavas DP un maestro DP 

clase 1 puede manejar 

Max_Master_Input_Len: (O) Se especifica la máxima longitud de datos de entrada por 

esclavo DP admitida por un maestro DP clase 1 

Max_Master_Output_Len: (O) Se especifica la máxima longitud de datos de salida por 

esclavo DP admitida por un maestro DP clase 1 

Max_Master_Data_Len: (O) Se especifica la suma de las longitudes de datos de entrada y 

salida por esclavo DP admitida por un maestro DP clase 1 
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 Especificaciones Esclavo 

Contiene parámetros del número y tipo de canales de entrada y salida, especificaciones de 

textos de diagnostico e información de los módulos disponibles. Esta sección no existe 

para dispositivos maestros 

 

Palabras Clave 

 Freeze_Mode_supp: (D) El dispositivo admite el modo “Freeze” (Las entradas se 

retienen durante la transferencia de información).Los esclavos DP que tienen esta función 

habilitada, deben garantizar que en el siguiente ciclo de transferencia, los valores de las 

últimas entradas que fueron congeladas son transferidas hacia el bus 

Sync_Mode_supp: (D) El dispositivo admite el modo “Sync” (Las salidas se pueden 

sincronizar durante la transferencia de información) 

Auto_Baud_supp: (D) El esclavo DP permite el reconocimiento automático de la tasa de 

transmisión 

Set_Slave_Add_supp: (D) Es posible asignar la dirección del esclavo 

User_Prm_Data_Len: (D) En este campo se especifica el tamaño de los parámetros de 

usuario 

User_Prm_Data: (O) Campo especificado por el fabricante. Especifica el valor por 

defecto de los parámetros de usuario 

Min_Slave_Intervall: (M) Especifica el mínimo intervalo entre dos ciclos de 

comunicación del esclavo DP 

Modular_Station: (D) Acá se especifica si el esclavo DP es una estación modular 

Max_Module: (M si es una estación modular) Se especifica el número máximo de 

módulos 

Max_Input_Len: (M si es una estación modular) Especifica la máxima cantidad de datos 

de entrada en bytes 

Max_Output_Len: (M si es una estación modular) Especifica la máxima cantidad de datos 

de salida en bytes 

Max_Data_Len: (O  si es una estación modular) Especifica la suma más grande de la 

longitud de datos de entrada y salida de una estación modular en bytes 

Module: (M) Se especifican los números de identificación de un dispositivo DP compacto 

o los números de identificación de todos los posibles módulos de un esclavo modular. 
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Para el caso de esclavos modulares, los “slots” vacíos se deben definir como módulos 

vacíos.  

Slave_Family: (M) Aquí se asigna el esclavo a una clase de acuerdo a la función que 

desempeña. 

 

Adicionalmente, existen más parámetros de acuerdo a las funciones desempeñadas por los 

dipositivos y a las versiones del protocolo que por su gran extensión no serán nombrados 

en este documento.
16

 

Para el convertidor elaborado, se realizó el archivo GSD teniendo en cuenta los 

parámetros y funciones básicas desempeñadas. Ver anexo B 

 

2.2 COMUNICACIÓN CÍCLICA 

 

Todos los dispositivos Profibus se comunican a través del perfil estándar de comunicaciones 

Profibus DP, el cual ha sido diseñado para un intercambio rápido de datos a nivel de campo. La 

comunicación entre un dispositivo maestro y uno esclavo en el cual se da un intercambio regular 

de variables proceso se conoce como comunicación cíclica. Otro tipo de información, como 

parámetros y  manejo de alarmas son transmitidos por medio de un proceso de comunicación 

acíclica. Dichos tipos de comunicación se encuentran definidos en el protocolo, el cual partiendo 

de su funcionalidad básica (DP-V0) se ha ido expandiendo para incluir un número adicional de 

niveles, con el fin de soportar funciones especiales para cumplir requerimientos específicos en 

diversos campos de aplicación. Las funcionalidades del protocolo se pueden describir de acuerdo 

con la siguiente clasificación: 

 

- DP-V0: Soporta la funcionalidad básica del protocolo Profibus. Particularmente incluye 

comunicación cíclica, reportes de diagnostico y algunas opciones de parametrización y 

configuración. Esta versión es obligatoria para dispositivos esclavos.   

 

- DP-V1: Contiene funciones mejoradas orientadas a procesos de automatización, además 

de las funciones contempladas en la versión DP-V0. Específicamente cuenta con 

                                                 

16
 Para mayor información consultar (17) 
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comunicación acíclica utilizada para la asignación de parámetros, operación, visualización 

y manejo de alarmas de dispositivos de campo inteligentes. 

       

- DP-V2: Cuenta con las funciones contenidas en las dos versiones anteriores y añade 

mecanismos de sincronización de reloj entre estaciones y permite la comunicación directa 

entre esclavos. 

 

Los dispositivos PA soportan la funcionalidad básica de Profibus (DP-V0), así como también 

opciones de comunicación acíclica definidos en la versión DP-V1; sin embargo, el alcance de 

este proyecto se limita a implementar un dispositivo esclavo basado en DP-V0.  

 

Existen tres clases de dispositivos Profibus: 

 

- Maestro Profibus DP clase 1: Es un dispositivo maestro que utiliza comunicación cíclica 

para el intercambio de datos con sus esclavos asociados. Normalmente está integrado en 

un controlador lógico programable (PLC) o forma parte de una estación de 

automatización en un sistema de control de procesos. 

 

- Maestro Profibus DP clase 2: Es un dispositivo maestro que utiliza comunicación acíclica 

para intercambiar datos de parametrización, configuración y diagnostico con los esclavos. 

Normalmente forma parte de estaciones de ingeniería utilizadas para la configuración de 

dispositivos.  

 

- Esclavos: Son dispositivos pasivos de comunicación que responden únicamente a 

mensajes enviados por un maestro. Esta categoría incluye dispositivos de campo que 

adquieren o son utilizados para manipular variables de proceso.  

El proceso de comunicación entre maestro  y esclavo se realiza mediante ciclos de sondeo 

(polling), en  los cuales un maestro solicita a sus esclavos asociados información sobre la variable 

de proceso. Por otro lado, dado que en un sistema puede existir más de un dispositivo maestro, 

los derechos de acceso al bus se controlan mediante la transmisión de mensajes de Token entre 

estaciones maestras.   
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El intercambio cíclico de datos (I/O)  tiene lugar entre una estación Maestra Clase 1 y los 

dispositivos esclavos asociados a la misma. Es importante resaltar que un esclavo solo puede 

establecer una comunicación cíclica con una estación maestra a la vez; este mecanismo de 

protección se introdujo para evitar inconsistencias en los datos de proceso. 

 

El canal por medio del cual se realiza la comunicación es conocido como MS0 (Master-Slave 0).  

A través de éste, la estación maestra (active communication peer) realiza un ciclo de “polling” 

con todas sus estaciones esclavas (passive communication peer) asociadas de manera cíclica. 

Cada esclavo reacciona enviando una trama de respuesta a su correspondiente maestro;  de esta 

manera, es posible intercambiar datos tanto de entrada como de salida, utilizando tramas de envío 

(send) ó solicitud (request) de datos. Este ciclo de “polling” es repetido lo más rápido posible. 

 

Algunos mensajes son enviados a través de un punto de acceso a servicio (SAP), de manera que 

un telegrama dirigido a un SAP tiene un significado específico de forma automática. El SAP por 

lo tanto determina la función del telegrama. En una comunicación a través de un canal MS0, los 

siguientes SAP son utilizados en el esclavo: 

 

SAP Nombre 

 - - - Data_Exchange 

53 (0x35) Ext_User_Prm 

55 (0x37) Set_Slave_Adr 

56 (0x38) Rd_Inp 

57 (0x39) Rd_Outp 

58 (0x3A) Global_Control 

59 (0x3B) Get_Cfg 

60 (0x3C) Slave_Diagnosis 

61 (0x3D) Set_Prm 

62 (0x3E) Chk_Cfg 
 

Tabla 6. SAP (Service Access Point)
17 

 

 

                                                 

17
 Tomada de (4) 
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Antes de iniciar el intercambio cíclico de datos, es necesario realizar primero una breve 

configuración, en la cual, el maestro debe verificar cuáles son sus esclavos asociados en el bus y 

el tipo de dato a intercambiar. Para ello, una serie de mensajes de envío de parámetros y 

configuración, son utilizados por el maestro para establecer una comunicación adecuada.  

 

Adicionalmente, por medio de los archivos GSD (Generic Station Description) el maestro conoce 

los parámetros internos de los esclavos, de tal forma que realiza una comprobación de algunos de 

los parámetros contenidos en dichos archivos, enviando una serie de mensajes de diagnostico. La 

comunicación cíclica solo es posible si los módulos virtuales de los dispositivos PA coinciden 

con la configuración recibida. Los parámetros o datos de configuración inválidos se detectan  por 

medio de los mensajes  de diagnostico estándar que se intercambian en la fase inicial de la 

comunicación. Si tanto los datos de parámetros como de configuración son validos, el maestro 

puede iniciar satisfactoriamente el intercambio cíclico de datos. 

 

Figura 10 se muestra la secuencia resultante. El orden de los mensajes es el siguiente: (3)[Cap 

4.3] 

 

1. Con un mensaje de solicitud de diagnostico (SAP 60 del esclavo), el maestro obtiene el 

estado del esclavo. Por ejemplo, es posible detectar si el esclavo ya está siendo controlado 

por otro maestro. 

2. Una serie de parámetros iniciales son transmitidos al esclavo (SAP 61), a los cuales 

responde inmediatamente con un ack. Posteriormente el esclavo realiza una verificación 

interna para saber si los parámetros son compatibles y si es posible aceptarlos. 

3. Con un telegrama específico de configuración (Check_Configuration) se envían al 

esclavo (SAP 62) ciertos identificadores para una verificación interna. 

4. Nuevamente se envía una solicitud de diagnostico (SAP 60 del esclavo) para comprobar si 

la inicialización fue exitosa y está listo para el intercambio de datos. 

5. Se inicia el intercambio cíclico de datos. 
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Figura 10. Secuencia de Mensajes para establecimiento de comunicación cíclica
18 

 

 

2.2.1 Mensajes de Diagnóstico  

Existen seis mensajes (octetos) estándar de diagnóstico en los cuales reflejan el estado de la 

conexión entre el maestro y el esclavo. A continuación se describe la función de cada bit dentro 

de cada octeto.(3)[Cap 4.3.1] 

 

 El tercer octeto contiene solo información. El esclavo puede indicar al maestro que 

existen mensajes de diagnóstico adicionales disponibles, además de los que ya se 

enviaron. 

 Cuarto octeto contiene la dirección del maestro DP que asignó parámetros al esclavo. Si 

los parámetros no han sido asignados al esclavo DP este octeto contendrá todos los bits en 

1. 

 El quinto y sexto octeto contienen el “Ident number” que identifica el fabricante y el tipo 

de dispositivo (esclavo) 

                                                 

18
 Tomada de (4)[Cap 4.1.2] 
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BIT 7 (msb) BIT 6 BIT 5 BIT 4 

OCTETO 1 
Colocado en 1  por el maestro DP si el 
esclavo DP ya ha sido asignado a otro 

maestro (Master Lock) 

Al colocar 1 en este bit, el esclavo DP 
indica que la asignación de 

parámetros recibida fue incorrecta 
(Prm fault) 

Colocado en 1 por el maestro DP si el 
esclavo envió una respuesta inválida 

(Invalid Slave Response) 

Colocado en 1 por el esclavo DP si  
una función no habilitada para éste 

fue asignada o ejecutada (Not 
Supported) 

OCTETO 2 
Colocado en 1  por el maestro DP si el 

esclavo DP está desactivado 
(Activated) 

Reservado 
 Colocado en 1 por el esclavo DP si 

recibió un comando “Sync” por parte 
del maestro DP(Sync Mode) 

Colocado en 1 por el esclavo DP si 
recibió un comando “Freeze” por 

parte del maestro DP ( Freeze Mode) 

OCTETO 3 

Colocado en 1  por el maestro DP o 
por el esclavo DP si el diagnóstico 

solicitado excede la cantidad de datos 
que se pueden procesar (Ext Diag 

Overflow) 

Reservado     

 

 

 
BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0 (lsb) 

OCTETO 1 
Es colocado en 1 para indicar la 

presencia de diagnósticos extra de 
usuario (Ext Diag) 

Al colocar 1 en este bit, el esclavo DP 
indica que la configuración enviada 
por el maestro DP no es compatible 

(Cfg Fault) 

Al colocar 1 en este bit, el esclavo DP 
indica que no está listo para iniciar el 
ciclo de comunicaciones (Not Ready) 

Colocado en 1 por el maestro DP si la 
dirección del esclavo DP no responde 

(Not Exist) 

OCTETO 2 
Al colocar 1 en este bit, el esclavo DP 
indica que el watchdog fue activado 
por el maestro DP (Watchdog On) 

Siempre debe ser  1 

Al colocar 1 en este bit, el esclavo DP 
indica que no está listo para participar 

en el ciclo de comunicaciones (Stat 
Diag) 

Al colocar 1 en este bit, el esclavo DP 
indica que faltan parámetros por 

asignar (Prm Request) 

OCTETO 3         

 

Tabla 7. Octetos Diagnóstico 
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2.2.2 Asignación de Parámetros 

 

Una vez que el maestro DP ha leído en el mensaje de diagnóstico que está configurado y 

conectado un esclavo DP en la red, se deben asignar los parámetros a dicho esclavo. 

Los parámetros se dividen en dos categorías (3)[Cap 4.3.2]: 

Parámetros Estándar (7 octetos): Hacen referencia a la activación o desactivación de propiedades 

opcionales para establecer la comunicación. Adicionalmente se especifica el modo de operación 

entre el maestro y el esclavo DP.  

 

Octeto 1 

 
BIT 7 (msb) BIT 6 BIT 5 BIT 4 

OCTETO 
1 

Colocado en 1  por el 
maestro DP durante el 

inicio.Esto impide la 
comunicación del 
esclavo con otro 

maestro (Lock Request) 

Colocado en 1  por el maestro DP 
para terminar el intercambio de 
información con el esclavo. Este 

bit tiene mas prioridad que el bit 7 
en caso de que los dos este 

activos simultáneamente (Unlock 
Request) 

Este bit debe estar 
en 1 si las salidas 

pueden 
sincronizarse 

durante la 
transferencia de 

información (Sync 
Request) 

Este bit debe estar 
en 1 si las entradas 

pueden retener 
durante la 

transferencia de 
información 

(Freeze Request) 

 

 
BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0 (lsb) 

OCTETO 
1 

Este bit activa el watchdog en 
el esclavo con el valor 
enviado. Si el esclavo 

determina que una trama no 
se recibió durante este 

tiempo, se va al estado inicial 
(WD-ON) 

Reservado. Siempre 
en 0 

Reservado. 
Siempre en 0 

Reservado. 
Siempre en 0 

 

Tabla 8.Octeto 1 Parámetros 

 

 Octetos 2 y 3: Contienen los valores de watchdog WD_Fact1 y WD_Fact2 

(Watchdog=WD_Fact1* WD_Fact2*10ms) 

 Octeto 4: Contiene el valor del tiempo mínimo de retardo en la respuesta en la transmisión 

(min TSDR) 

 Octetos 5 y 6: Contienen el número de identificación del esclavo (Ident_Number) 

 Octeto 7: Indica el grupo de esclavo DP (Sync, Freeze) 
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Parámetros de usuario (2 octetos): Son especificados por el fabricante en concordancia con el 

archivo GSD. 

Antes de aceptar los parámetros, el esclavo DP debe verificar compatibilidad. 

 

2.2.3 Configuración 

 

Cuando los parámetros se han asignado correctamente el esclavo debe ser configurado por el 

maestro DP. Dentro de la configuración se especifica la cantidad y la ubicación de las entradas y 

salidas de acuerdo al orden en que se encuentran los módulos. El maestro DP debe enviar el 

identificador esperado el cual debe ser verificado por el esclavo y dicho resultado se debe enviar 

al maestro DP en el mensaje de diagnóstico.(3)[Cap 4.3.3] 

 

La configuración se realiza usando identificadores o códigos (uno para cada módulo). Existen tres formatos 

para codificar los identificadores dependiendo de lo que está definido. La  

Tabla 9. Octeto Configuración ilustra el formato del octeto de configuración: 

 

BIT 7 (msb) BIT 6 BIT 5-BIT 4 BIT 3,2,1,0 

Suministra información sobre la 
coherencia de los datos asociados 
con el identificador. En 1: Todos 

los datos coherentes; En 0: 
Algunos elementos coherentes  

(Consistency) 

Da información de la 
estructura de cada 
elemento. En 1: Los 

elementos son palabras (16 
bits; En 0: Los elementos 

son bytes)  (Lenght format) 

Especifican la 
dirección de la 

transferencia de 
datos. 

(Input/Output) 

Indican la longitud, la 
cual se refiere al 

número de elementos 
de cada dato   (Data 

length) 

 

Tabla 9. Octeto Configuración 

 

Codificación: 

BIT 4 BIT 5 Dirección Datos 

1 1 
Datos entrada y Salida 
(tienen la misma 
longitud) 

1 0 Datos de entrada 

0 1 Datos de salida 

0 0 
Llegada identificador 
especial 

 

Tabla 10. Codificación bits 4 y 5.Octeto Configuración 
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BIT 3-0 Long. Datos 

0 1 Byte  

1 2 Bytes 

… … 

15 16  Bytes 

 

Tabla 11. Codificación bits 3-0.Octeto Configuración 

 

El formato simple de los códigos de identificación se usa para módulos que tienen hasta 16 

elementos. Para Profibus PA, A4 y 94 son ejemplos de códigos de identificación simples, donde 

A4 representa salidas análogas y 94 representa entradas análogas. 

 

Para datos de hasta 16 bytes y para adicionar información de un módulo, está disponible el 

formato especial de códigos de identificación. Dicho formato tiene más de un octeto y se 

diferencia del formato simple en que los bits 4 y 5 están en cero. Adicionalmente, contiene una 

cabecera, uno o dos bytes para entradas y salidas y opcionalmente información adicional de algún 

módulo.   

 

BIT 7 (msb),BIT 6 BIT 5,4 BIT 3,2,1,0 

 Especifica la dirección 
de la transferencia de 
datos (Input/Output) 

   Indican que es un 
código de identificación 

especial (Special 
identifier format). Bit 

4=Bit5=0 

Especifican la cantidad de 
información del fabricante asociada 
con el código de identificación. En 

codificación decimal: 0 No hay 
información de fabricante; 1 a 14, 

existen de 1 a 14 octetos de 
información del fabricante 

(Input/Output) 

 

Tabla 12.Octeto de cabecera de Código de Identificación Especial 

Codificación: 

BIT 7 BIT 6 Dirección Datos 

1 1 
Datos entrada y Salida 
(tienen la misma 
longitud) 

0 1 Datos de entrada 

1 0 Datos de salida 

0 0 Módulo sin datos 

 

Tabla 13. Codificación bits 7,6.Octeto código de Identificación Especial 
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El byte de cabecera está seguido por los bytes de longitud de entrada/salida. Si se especifican 

datos de entrada y salida, la longitud del dato de salida debe ir primero. Un caso especial para un 

código de identificación especial es cuando se tiene una ranura  vacía, ya que debe colocarse en 

el caso de un modulo existente sin información. Asimismo, espacios módulos sin colocar deben 

ser identificados de esta forma. Una cabecera de una ranura vacía  no va seguida de bytes de 

longitud, sin embargo una ranura vacía  puede contener información del fabricante en algunas 

ocasiones. El byte de longitud esta descrito en la Tabla 14  

 

BIT 7 (msb) BIT 6 BITS 5-0 

Suministra información de la 
coherencia de la información 

asociada con el código de 
especificación. En 1:Datos 

coherentes; En 0: Algunos datos 
coherentes (Consistency) 

Suministra información del 
tamaño de cada elemento. 
En 1: Elementos son de 16 
bits; En 0: Elementos de 8 

bits (Length format) 

Especifican la longitud, la cual 
se refiere al número de 

elementos de cada dato y al   
(Length of manufacturer data) 

 

Tabla 14. Octeto Longitud datos. Código Identificación Especial 

Codificación: 

BIT 5-0 Long. Datos 

0 1 Byte  

1 2 Bytes 

… … 

63 64  Bytes 

 

Tabla 15. Codificación bits5-0.Octeto Longitud datos 
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3. ESPECIFICACIONES 

 

Se implementó un convertidor de corriente 4-20mA a Profibus PA con las siguientes 

características: 

 

 Entrada: 4-20mA con protección contra polaridad inversa 

 Salida: Profibus PA, digital de acuerdo con la norma IEC-61158-2, con velocidad de 

31.25 kbit/s  

 Fuente: 9-32V ± 10%, sobre el mismo par de hilos de Profibus PA 

 Consumo de corriente: 10mA en reposo 

 Soporta la funcionalidad del protocolo Profibus DP-V0 

 Implementa Tres Bloques de Función: Físico, Transductor y Entrada Análoga 

 NO SE IMPLEMENTA SEGURIDAD INTRINSECA 
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3.1 DESCRIPCIÓN 

 

Figura 11 muestra el esquema interno del convertidor realizado. De manera general,  se tiene a la 

entrada del circuito de acondicionamiento la señal análoga de corriente de 4-20mA, la cual es 

convertida a niveles de voltaje en el rango aceptado por el convertidor A/D integrado en el 

microcontrolador.  Por otro lado, el manejo del protocolo de comunicaciones es implementado 

con ayuda de los dispositivos UFC100-F1
19

 y AMIS-492x0
20

 diseñados específicamente para el 

desarrollo de aplicaciones que siguen los lineamientos y funciones definidos en la norma IEC- 

61158. Inicialmente se quiso hacer uso de dispositivos del fabricante Siemens al tener como 

referencia un ejemplo de implementación de (3)[Cap 8.3], sin embargo para el caso de la Unidad 

de Interfaz con el Medio MAU (SIM1-1) se encontró que estaba descontinuada y el controlador 

de enlace (SPC 4-2) no se conseguía por una cantidad mínima. Por lo tanto se tuvo en cuenta las 

funciones desempeñadas por los dispositivos para buscar otras opciones que fueran asequibles y 

cumplieran los requisitos básicos para la transmisión y recepción. Adicionalmente, es necesario 

el uso de un microcontrolador para la configuración de las secuencias de control necesarias para 

el funcionamiento de los componentes mencionados anteriormente y además, para la 

programación de las características a nivel de aplicación requeridas en el protocolo.  

 

 

 

Figura 11. Estructura Interna Convertidor 4-20mA a Profibus PA 

 

                                                 

19
 Ver (1) y (2) 

20
 Ver (9) 
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Es importante resaltar que este proyecto está orientado al establecimiento de una comunicación 

cíclica en un entorno de prueba sencillo y por lo tanto su alcance no abarca los conceptos de d 

seguridad intrínseca establecidos en el modelo FISCO.    

 

3.2 COMPONENTES INTERNOS 

 

3.2.1 Controlador de enlace Profibus UFC 100-F1 

El UFC100-F1, fabricado por Aniotek Inc., (Controlador Unificado de Bus de Campo) es un 

circuito integrado para aplicaciones específicas (ASIC), que cumple con los requerimientos 

necesarios para la implementación de dispositivos que se comuniquen por medio de los buses de 

campo Profibus–PA y Foundation Fieldbus H1. Desde el punto de vista del modelo de OSI, 

implementa parte de las capas Física y de Enlace y provee ciertos mecanismos que permiten 

completar en su totalidad la funcionalidad de cada una de las capas. Puede operar con un voltaje 

de alimentación entre 2.7 y 3.6 V y está diseñado para un consumo de corriente bajo. 

 

La Figura 12 muestra el diagrama interno compuesto  de sistemas de transmisión, recepción, 

temporizadores y bloques de interfaz con los siguientes dispositivos: 

- Reloj de Entrada: puede trabajar con un reloj entre 1-8MHz 

- CPU bus: tiene bus de datos de 8 bits y bus de direcciones de 5 bits  

- MAU: cuenta con 4 señales de interfaz TxE, TxS, RxA y RxS 

 

La operación del UFC100-F1 es controlada por medio de un microprocesador de 8 bits, el cual a 

través de ciclos establecidos de lectura y escritura accede a los registros internos del UFC y 

modifica determinados valores para llevar a cabo ciertas funciones como Recepción y 

Transmisión de datos, manejo de errores, etc. Tanto para transmisión como para recepción cuenta 

con dos colas de datos independientes, cada una de 128 bytes.  
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Figura 12. Diagrama en bloques UFC100
21

 

 

 

El proceso de transmisión es muy sencillo y consiste en escribir en  la cola de transmisión los 

datos que se desean enviar; posteriormente se da inicio a la transmisión por medio de un bit 

especifico en el registro de control y, si las condiciones son válidas, la transmisión se inicia con el 

envío del Preámbulo, seguido por el delimitador de Inicio; una vez se han transmitido todos los 

datos almacenados en la cola de transmisión, el UFC envía los dos bytes correspondientes al 

FCS, seguido por el Delimitador de Parada. Mediante el registro de interrupción es posible 

detectar si la transmisión fue exitosa, o si por el contrario hubo errores en el proceso; para este 

último caso el UFC  cuenta con registros específicos que muestran las causas de dichos errores.  

 

Similar a la transmisión, la recepción exitosa de un paquete se detecta a través del registro de 

interrupción, el cual, una vez han sido almacenados en la cola de recepción todos los bytes del 

mensaje, activa una bandera para indicar que existe una nueva trama que debe ser leída.  

 

                                                 

21
 Tomada de (1) 
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El UFC cuenta con una señal que puede ser utilizada para generar una interrupción en el 

procesador. Los eventos están codificados en el registro de interrupción y es posible 

seleccionarlos mediante registros que enmascaran los motivos de la interrupción. 

 

En resumen, se puede decir que el UFC se encarga de añadir y retirar a los paquetes las cabeceras 

propias de capa física (Preámbulo, Delimitador de Inicio, FCS, Delimitador de Parada), de 

manera que solo es necesario organizar e interpretar las tramas con las cabeceras de capa de 

enlace respectivas. De esta forma la interpretación de cada uno de los campos de la cabecera de 

capa de enlace se realiza por software.  
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3.2.2 Unidad de Interfaz con el medio MAU 

 

El ASIC  empleado para manejar la recepción y transmisión de tramas a nivel  físico de acuerdo a 

la tecnología de trasmisión MBP es AMIS-492x0, fabricado por On Semiconductor, Además  otra 

de las funciones de este dispositivo es obtener la alimentación del bus de comunicaciones con el 

fin de suministrar  la fuente de alimentación necesaria para el funcionamiento de sus circuitos 

internos, los del controlador de enlace UFC y los del microcontrolador , evitando así el uso de 

una fuente externa para el convertidor. 

 

Figura 13 es  el diagrama de bloques del ASIC, indicando los bloques que se encuentran dentro 

de cada función específica: Recepción, Transmisión y Fuente de alimentación. 

 

 

 

Figura 13. Diagrama en bloques AMIS-492x0
22

 

                                                 

22
 Tomada de (9) 
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 Recepción: 

Dentro de este bloque, se detectan y  se decodifican las señales recibidas para su posterior 

procesamiento en el controlador de enlace UFC. Inicialmente, se filtra la señal entrante con 

un filtro pasa banda, luego, se genera la señal de interfaz RxA (Señal de actividad de 

recepción) a partir de la detección de la amplitud de la señal portadora y finalmente se genera 

la señal de interfaz RxS (Señal recibida) por medio de la detección de bordes de bajada de la 

señal con codificación Manchester.  

 

 Transmisión: 

Este bloque es el encargado de enviar al bus  las tramas provenientes del controlador de 

enlace UFC de acuerdo con la norma IEC 61158-2 (Capa Física). Como primera medida, en 

el sub-bloque interfaz MDS se decodifican las señales de entrada TxE (Habilitación de 

transmisión) y TxS (Señal a transmitir), teniendo en cuenta también la señal POL (Polaridad 

de TxE)  para generar señales de control internas. De igual forma, se tiene el sub-bloque 

“Tri-level Modulator” encargado de generar señales de corriente, usadas como entradas del 

controlador de “tasa de cambio” (slew rate), en donde se convierten en señales de voltaje  

(VDRV). La  

Tabla 16 ilustra la codificación generada por los sub-bloques nombrados anteriormente.  

  

 

 

Tabla 16. Lógica señales interfaz para transmisión MAU-UFC100
23

 

 

Donde        (Nivel DC de silencio),        (Transmisión nivel alto) y         

(Transmisión nivel bajo) 

                                                 

23
 Tomada de (9)[Cap 4.3.1] 
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Finalmente, se tiene un amplificador operacional encargado de manejar un driver de 

corriente de acuerdo a lo requerido para este medio físico de transmisión. 

 

 Fuente de Alimentación: 

Este bloque contiene dos circuitos diferentes para suministrar la fuente de alimentación 

requerida por el resto de circuitos que componen el convertidor, ambos energizados a través 

del bus de comunicaciones. Cada circuito consiste en un regulador encargado de fijar un 

voltaje específico: un “regulador paralelo” (shunt regulator) para mantener un voltaje de 5V 

(Fuente usada para circuitos análogos), cuyo diagrama se muestra en la Figura 14 y un  

regulador serie (series regulator) para mantener un voltaje de 3V (Fuente para circuitos 

digitales), que se ilustra en la Figura 15. 

 

 

Figura 14. Regulador Paralelo
24

 

 

 

Figura 15. Regulador Serie
25

 

                                                 

24
 Tomada de (9)[Cap 4.2.1] 
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Por otro lado, se tiene un bloque para monitorear cada fuente de voltaje y otro para generar 

referencias internas: VREF, voltaje de referencia usado para todos los circuitos internos, y 

VMID, nivel común para señales AC.  

 

Se requiere un circuito externo encargado de manejar la interfaz entre el bus y el circuito 

integrado AMIS-429x0, fabricado por On Semiconductor. Para esta aplicación se usó el 

recomendado en (9)[Cap 5.3], mostrado en la Figura 16, ya que cumple con las características 

definidas para este medio físico de transmisión. 

 

 

 

Figura 16. Circuito Externo AMIS-429x0
26

 

  

                                                                                                                                                              

25
 Tomada de (9)[Cap 4.2.2] 

26
 Tomada de (9)[Cap 5.3] 
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3.2.3 Microcontrolador 

 

El microcontrolador empleado para manejar la interfaz con el controlador de enlace UFC es el 

MC9S08QE128 de Motorola®(5), el cual se escogió teniendo en cuenta la sugerencia dada en las 

hojas de especificación de UFC, en cuanto al manejo de las señales de interfaz y aprovechando 

los recursos disponibles en el laboratorio en la Universidad. A través de dicha interfaz, se tiene 

acceso a los registros de control y estado del controlador UFC permitiendo así, la configuración 

de éste dispositivo de acuerdo con los requerimientos específicos de esta aplicación. Ver 

documento anexo A (Capa de Enlace). 

Además de realizar el monitoreo de los registros del UFC, con el convertidor A/D contenido 

dentro de este microcontrolador, se realiza la conversión de la señal de corriente a una palabra de 

12 bits, lista para ser incluida en la trama a transmitir posteriormente por el controlador de enlace. 
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4. DESARROLLOS 

 

4.1 ACONDICIONAMIENTO SEÑAL ANÁLOGA 

 

Para  recibir la señal análoga proveniente del transmisor se implemento el circuito de la       

Figura 17. Inicialmente se tiene el receptor de corriente de lazo cerrado RCV420  el cual se 

configuró con base en  la nota de aplicación (22), en donde se plantea una topología que permite 

polarizar el circuito con una sola fuente de alimentación de 24V obteniendo así a la salida una 

variación de voltaje entre 0 y 5V con respecto a una referencia de 10V(pseudo tierra) 

proporcional a la entrada de corriente de 4 a 20mA.   

 

Figura 17. Circuito de Acondicionamiento señal análoga 

 

Sin embargo, para este caso es necesario ajustar esta señal a niveles admitidos por el convertidor 

A/D, es decir, señales de 0-3V para lo cual se hace uso un circuito de salida con un amplificador 

diferencial que además de atenuar la señal de entrada, Ecuación 1, permite referir todo el circuito 

a una tierra común.  
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Figura 18. Receptor de Corriente de Lazo con una sola fuente
27

 

 

La Ecuación 1 describe la relación entre el voltaje de salida con respecto a los voltajes de entrada 

del amplificador diferencial. Si se cumple       y        dicha relación se reduce a la 

indicada en la Ecuación 2 que es la empleada para realizar los cálculos.   

 

     
     

     

  

  
   

  

  
   

Ecuación 1 

 

     
  

  
        

Ecuación 2 

 

Si se tiene a la entrada del receptor RCV420 una corriente de 4mA, en la salida RCV FB se 

observa un voltaje de 10V con respecto a la referencia común; por otro lado, para una corriente 

de 20mA dicho voltaje es de 5V. Esta relación entre la corriente de entrada y el voltaje se 

mantiene de forma lineal para todo el rango y la salida Ref FB (pseudo tierra) se mantiene en 

10V para cualquier variación en la entrada, razón por la cual será usada en la configuración del 

amplificador diferencial en la entrada    .  

 

                                                 

27
 Tomada de (22) 
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A continuación, con base en la Ecuación 2  y teniendo en cuenta la relación entre los voltajes de 

entrada y salida expuesta anteriormente, se obtiene la ganancia del amplificador diferencial 

Ecuación 3, a partir de los niveles deseados a la entrada del convertidor A/D, es decir         debe 

ser 0V para una corriente de 4mA y 3V para una corriente de 20mA. 

 

 

 
 

  

  
 

Ecuación 3 

 

Escogiendo         se tiene       . 

 

Una vez se tiene la señal en voltaje, el siguiente paso es realizar la conversión digital de dicha 

señal con el convertidor A/D contenido en el microcontrolador MC9S08QE128
28

 el cual se 

configuró para realizar una conversión periódica a palabras de 12 bits. 

 

Finalmente, es importante tener en cuenta que es necesario asegurar el aislamiento galvánico de 

la tierra de la fuente de alimentación que se utilice para energizar el transmisor de campo, ya que 

en el estándar se especifica que no se debe tener ningún punto de la red conectado a tierra.  

                                                 

28
 Ver (5) 
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4.2 SOFTWARE 

 

Los requerimientos y funcionalidades del protocolo se programaron mediante módulos de 

software que serán explicados a continuación. 

  

4.2.1 Implementación Perfil 

 

Siguiendo los lineamientos establecidos en el perfil para dispositivos Profibus PA se realizó la 

programación de los diferentes bloques funcionales, descritos en dicho documento, necesarios 

para cumplir con las especificaciones planteadas por el proyecto. Se implementaron tres bloques: 

Físico, Transductor y Función: Entrada análoga; sin embargo, antes de entrar en los detalles de la 

realización de cada uno de ellos es necesario explicar algunos conceptos básicos sobre la 

construcción y estructura que deben tener los bloques. 

 

Un bloque esta descrito por parámetros que determinan su funcionalidad y representan 

características propias del dispositivo de campo. Existen parámetros estándar o universales, 

obligatorios para todos los bloques, adicionales o de función definidos para cada tipo de bloque, 

adicionales para dispositivos específicos y adicionales del fabricante. Para el caso particular de 

este proyecto solo se tuvieron  en cuenta parámetros con carácter obligatorio. 

 

Por otro lado, el perfil ha definido estructuras de datos (DS-n) para clasificar y agrupar 

parámetros con una relación específica, como por ejemplo, la estructura punto flotante (DS33) 

utilizada para almacenar el valor y estado de la variable de proceso; además, se encuentran 

definidos los tipos de datos que pueden ser utilizados para representar los parámetros.
29

 En el 

Anexo A (varios_datos) se encuentran los tipos de datos y las estructuras que fueron necesarias 

para la implementación de cada uno de los bloques desarrollados. 

  

  

                                                 

29
 Para mayor información sobre tipos de datos y estructuras ver (13)[Cap 3.7] y (21)[Cap 4.2] 
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4.2.1.1 Bloque Físico 

 

Este bloque contiene características de construcción del dispositivo como fabricante, numero de 

serie, identificador, descripción de funcionamiento y diagnostico, etc. En el Anexo A 

(physical_block) se encuentra información detallada sobre valores de parámetros contenidos en 

este bloque.  

  

4.2.1.2 Bloque Transductor 

 

Este bloque es el encargado de almacenar en formato digital el valor de la variable de proceso 

proveniente del transmisor de campo. Para lograr dicho objetivo, toma el resultado de la 

conversión realizada en el canal 17 del ADC del microprocesador, que tiene como entrada la 

señal de voltaje proveniente del circuito de acondicionamiento; el rango de valores de este 

resultado es de 0 a 4095, el cual posteriormente es convertido a un valor en unidades de 

ingeniería, determinadas en el parámetro PRIMARY_VALUE_UNIT
30

, y se agrega información 

sobre la calidad del valor medido. 

 

La salida de este bloque es conocida como valor primario (PV) y conforma la entrada al bloque 

de función. Para mayor información sobre el desarrollo de este bloque ver Anexo A 

(Transducer_Block) 

  

4.2.1.3 Bloque de Función 

 

Este bloque implementa la funcionalidad de un dispositivo de entrada análoga, procesando la 

señal proveniente del bloque transductor, adecuando el valor de la variable de proceso para enviar 

al maestro por medio de comunicación cíclica. 

 

La Figura 19 ilustra el esquema interno típico de un bloque de entrada análoga. De manera 

general, recibe la señal del bloque transductor que es procesada utilizando un algoritmo 

compuesto por bloques de escalización, linealización, filtrado y manejo de alarmas; la salida está 

                                                 

30
 Ver Anexo A (Transducer_Block) 
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determinada por alguno de los tres modos de operación. Es importante resaltar que la 

implementación de cada uno de los bloques que componen el algoritmo es opcional y pueden ser 

ajustados según las necesidades de procesamiento que requiera la aplicación. 

  

 

Figura 19. Estructura Interna bloque de Función Entrada Análoga
31

 

 

El procesamiento del valor primario se realiza mediante el algoritmo mostrado en la Figura 20 

definido en el perfil, en el cual se tiene un primer bloque encargado de convertir la variable de 

entrada a un rango de valores normalizados (0 a 1), denotada por field_value. Luego, pasaría por 

un bloque de linealización, que para el caso actual no se encuentra presente, y posteriormente se 

convierten nuevamente los rangos de la señal a una escala adecuada. Enseguida se tiene un filtro 

que puede ser utilizado para amortiguar el valor convertido, seleccionando el valor de la 

constante de tiempo en el parámetro PV_FTIME; si este valor es cero, no se realiza ninguna 

acción de filtrado. Finalmente, un bloque de manejo de alarmas analiza los límites de la señal, 

activando los parámetros correspondientes en caso de sobrepasar los límites establecidos. La 

salida del bloque constituye el valor que será utilizado para el intercambio de datos con la 

estación maestra durante el intercambio cíclico. 

 

En el proyecto no fueron implementados los bloques de linealizacion y filtrado, dado que la 

aplicación particular no lo requiere.  

 

                                                 

31
 Tomada de (23)[Cap 11.5] 



60 

 

 

Figura 20. Algoritmo Bloque de Función Entrada Análoga
32

 

 

 

Por otro lado, según lo establecido en el perfil se tienen tres modos de operación: Manual, 

Automático y Fuera de servicio, los cuales están relacionados con la fuente que suministra el 

valor de la variable de proceso para el intercambio cíclico y el estado del bloque. En el modo 

manual, el operador tiene la posibilidad de introducir un valor determinado; en el modo 

automático se toma el valor de la salida del algoritmo; y en el modo fuera de servicio 

simplemente no se encuentra en la capacidad de realizar funciones de procesamiento. El 

parámetro MODE_BLK contiene información sobre el estado actual, los estados de 

funcionamiento permitidos y el modo de funcionamiento normal que se desea para el bloque. 

Particularmente, en este proyecto solo se implementó el modo de operación automático, ya que la 

interfaz con el usuario esta fuera del alcance; sin embargo, se dejó la estructura de la máquina de 

estados para una futura implementación de los estados restantes. 

 

El perfil también permite realizar simulaciones de los valores provenientes del bloque 

transductor, de manera que el valor procesado por el algoritmo puede ser seleccionado de una 

entrada externa controlada por un operador. Sin embargo, como se explicó anteriormente, 

características que requieran interfaz con un operador no fueron contempladas en este proyecto. 

 

                                                 

32
 Tomada de (13) 
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El desarrollo completo del bloque se encuentra disponible en el Anexo A (Function_Block) 

 

4.2.2 Máquina  de Estados Capa de Enlace 

 

La capa de enlace es la encargada de manejar la interfaz con el medio físico, utilizando el 

componente UFC100, y prestar servicios para transmisión de datos a la capa de aplicación. De tal 

forma que, gran parte de la funcionalidad de esta capa consiste en el manejo adecuado de las 

señales y registros del controlador de enlace UFC100.  

 

El modo de operación se basa en una maquina de estados, que en forma general, se encarga de 

recibir las tramas provenientes de la Unidad de Interfaz con el Medio MAU, las almacena de 

manera organizada distinguiendo los diferentes campos de información de acuerdo con el tipo de 

trama y realiza un filtro de direcciones. Por otro lado, ejecuta el proceso de transmisión de tramas 

que recibe de la capa de aplicación. 

 

Para manejar la interfaz con la capa de aplicación, se cuenta con variables internas dentro de las 

estructuras de control de cada una de las capas, mediante las cuales se maneja información acerca 

de eventos ocurridos en una capa o la solicitud de algún servicio; por ejemplo, cuando la capa de 

enlace ha identificado un mensaje con su dirección de destino, informa a la capa de aplicación 

que existe un nuevo mensaje que no ha sido leído. Inmediatamente, la capa de aplicación lo 

procesa y crea una respuesta, para la cual genera una petición de transmisión. Finalmente, cuando 

la trama ha sido transmitida exitosamente en el bus, se puede iniciar nuevamente la secuencia de 

recepción y su posterior procesamiento. 

 

En el Anexo A (Profibus PA Capa de Enlace) se encuentra la función de inicialización de 

registros del integrado UFC100, así como también la máquina de estados con las secuencias de 

recepción y transmisión, y el manejo errores detectados por el controlador de enlace UFC100. 

 

4.2.3 Máquina de estados Capa de Aplicación 

 

La capa de aplicación es la encargada de interpretar los mensajes recibidos y generar las tramas 

de respuesta correspondientes, además de asegurar las condiciones para establecer el ciclo inicial 
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previo al intercambio cíclico de datos. Para dicho fin, se implementó una maquina de estados con 

base en el diagrama que se muestra en la Figura 21 a partir de tres estados básicos, en los cuales 

es posible responder mensajes con SAP de destino 60,61 y 62 para el intercambio de diagnostico, 

parámetros y configuración, y NIL para el intercambio cíclico de datos, enviando el valor de 

salida del bloque de función. En caso de recibir un valor de SAP diferente a los mencionados 

anteriormente, la respuesta consiste en un mensaje con código de función donde se especifica al 

maestro que el servicio no se encuentra activado; esto con el objetivo de prevenir un posible 

bloqueo del esclavo y permitir una comunicación fluida con la estación maestra. 

 

 

Figura 21. Máquina de Estados Capa de Aplicación
33

 

 

Mayor información sobre el desarrollo de la máquina de estados se encuentra el Anexo A 

(Funcionalidad de Capa 7) 

  

                                                 

33
 Tomado de (24)[Cap 5.2] 
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5. MONTAJE DE PRUEBA 

 

5.1.1 Configuración red de comunicaciones Profibus
34

 

 

Con el fin de realizar las pruebas pertinentes, se configuró e implementó la arquitectura ilustrada 

en la Figura 22, donde el  PLC  es el maestro de comunicaciones DP (sin redundancia), el link 

DP/PA actúa como maestro PA y esclavo DP y finalmente el convertidor representa al esclavo 

PA. Adicionalmente es necesario el uso de un terminador al final de cada segmento de red, para 

evitar posibles reflexiones de la señal en el bus. Dicho terminador fue incluido en esta topología y 

se representa mediante un cuadro con la letra “T”. 

Dentro de dicha arquitectura, se incluyó el analizador de protocolo (colocar referencia) en las dos 

redes (DP/PA) para monitorear la actividad de todos los dispositivos involucrados en este 

proceso. 

 

 

Figura 22. Topología montaje de prueba 

                                                 

34
 Ver Anexo E 
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La configuración de dicha red se realizó a través del software SIMATIC Manager Step 7 de 

Siemens. Inicialmente se debe crear un proyecto especificando el tipo de familia que se va a usar, 

en este caso SIMATIC 400, ver Figura 23. Luego se incluye todo el hardware que compone la red 

indicando entre paréntesis la dirección de cada elemento que participa dentro de la comunicación 

como se ve en la Figura 24. El hardware para esta configuración está compuesto por: CPU 414-3 

DP, Fuente PS 407, Link IM 153-2, Acoplador FDC 157-0  y por último el convertidor el cual se 

incluye a través de su correspondiente archivo GSD. Toda la configuración de la red de 

comunicaciones se ejecuta de manera gráfica.  

 

Una vez realizada la configuración, es posible ver los segmentos de red y los dispositivos que se 

encuentran conectados con cada segmento, ver Figura 25. Para esta topología se tiene la red DP 

(PROFIBUS 1), la red PA (PROFIBUS 2) y la conexión MPI la cual se establece entre el PLC y 

el computador donde se encuentre la configuración que será descargada al controlador. Ésta 

descarga incluye tanto parámetros de configuración de red como todo tipo de lógica que se desee 

implementar, sin embargo, para este caso solo se quiere generar un proceso de comunicaciones 

sencillo en el cual se realice un intercambio de datos entre el maestro DP y el esclavo PA. 
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Figura 23. Creación proyecto SIMATIC 400 

 

 

Figura 24. Configuración hardware montaje de prueba 
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Figura 25. Red de comunicaciones montaje de prueba 

  

A pesar de que este software  permite realizar un monitoreo del estado de todos los dispositivo en 

línea, para esta prueba se desea realizar el seguimiento del intercambio de información maestro-

esclavo de una forma detallada, razón por la cual se hace uso del analizador de protocolo BC-450 

PB dentro de esta configuración 

 

 

5.1.2 Analizador de protocolo  

 

Con el fin de realizar un diagnóstico de la red Profibus configurada, se hace uso del analizador de 

protocolo Bus Check BC-450 de Softing, el cual permite realizar un monitoreo constante de las 

tramas disponibles en el bus, la velocidad de transmisión y el estado de los dispositivos que 

conforman la red.  
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Una ventaja que tiene este analizador, es que permite ver simultáneamente las tramas de la red de 

Profibus DP y las de Profibus PA, además es posible grabar las tramas detectadas en cualquier 

instante. (20) 

 

Para realizar la evaluación de la red, el analizador se conecta a través del puerto USB del 

computador en el que está instalado el software, el cual tiene una interfaz de usuario bastante 

sencilla y fácil de utilizar. Por otro lado, la conexión a la red Profibus DP se realiza mediante un 

conector RS485, y a la red Profibus PA mediante el conector MBP con terminales para atornillar. 

A continuación se explican algunas características del analizador y su modo de funcionamiento. 

 

La topología de la red se muestra por medio de una lista, estructurada en forma de árbol, que 

contiene el estado de todas las estaciones activas mediante indicadores de colores: verde significa 

que el dispositivo se encuentra en un modo regular de operación, como por ejemplo en 

intercambio de datos, amarillo indica un mal funcionamiento, naranja muestra una falla de 

parametrización o configuración, rojo indica que el dispositivo no responde y azul determina 

estaciones que están en operación pero no han sido configuradas en el maestro . Además, también 

son mostradas las velocidades de transmisión de cada segmento que conforma la red, así como 

los dispositivos esclavos asociados a cada maestro.   

 

El analizador cuenta con dos modos de funcionamiento que brindan diferentes herramientas para 

evaluar por completo la comunicación en la red. El modo de diagnostico cuenta con información 

detallada en tiempo real sobre cada uno de los dispositivos conectados a la red y una ventana de 

registro con los eventos concernientes a la estación que se está analizando. Por otro lado, el modo 

de Seguimiento (Trace) permite verificar directamente las tramas y realizar grabaciones del 

tráfico en el bus, las cuales pueden ser revisadas en detalle posteriormente.(16)[Cap 5] 

 

Específicamente, el modo de diagnostico muestra información general relacionada con los 

segmentos de red como tal, con campos de información como número total de maestros y 

esclavos DP, estadísticas de las estaciones y errores, tanto a nivel de bit como de trama 

encontrados durante el análisis. Sin embargo, también es posible observar  características de cada 

estación de manera individual.  
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En el modo de seguimiento se muestra una lista de los telegramas, organizada por medio de 

campos como direcciones de origen y de destino, tipo de servicio y  dato transmitido, que permite 

observar los diferentes tipos de mensajes que son transmitidos por el bus. Además, es posible 

obtener información adicional sobre las tramas como el significado de los bits de algunos campos 

del telegrama, el tipo de delimitador, etc.   

 

Se utilizó el analizador para verificar el correcto funcionamiento del convertidor dentro de una 

red Profibus y comprobar el adecuado manejo de las tramas para responder los diferentes 

mensajes enviados por el maestro. Se realizaron grabaciones de las tramas de la red que se 

configuró para pruebas, y se analizó la interacción entre el maestro y el convertidor durante el 

ciclo de establecimiento de comunicación y su posterior estado de intercambio cíclico. Los 

resultados obtenidos son analizados en el capítulo 6. 

 

5.1.3 Controlador lógico programable y acopladores 

 

El controlador lógico programable es un dispositivo esencial en el ámbito de control de procesos 

industriales y automatización. Desde el punto de vista de comunicaciones, el PLC se comporta 

como una estación maestra DP, encargada del monitoreo constante de variables de proceso para 

mantener condiciones de operación dentro rangos determinados. Para el montaje se utilizó la 

CPU (414-3XJ04-0AB0) de Siemens.  

 

El acoplador es un elemento de unión entre segmentos de red Profibus DP y Profibus PA. 

Básicamente realiza la conversión entre las tecnologías de transmisión, proporcionando 

aislamiento galvánico entre los medios; además, suministra la fuente de alimentación para los 

dispositivos en el lado PA. Permite una velocidad de transmisión de 45.45kbaudios en el 

segmento DP y 31.25  kbaudios en el segmento PA. 

 

Sin embargo, para aplicaciones que requieran una mayor exigencia en cuanto a velocidades de 

transmisión en la red DP, es posible utilizar un Link, que permite la misma funcionalidad del 

acoplador pero con tasas de transmisión para Profibus DP de hasta 12 Mbaudios. Es importante 

resaltar que este dispositivo es visto como un esclavo en la red DP y un maestro para la red PA. 
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Específicamente, en el montaje de prueba se utilizó el Link compuesto por el modulo de interfaz 

IM153-2(6ES7 153-2BA81-0XB0) y el acoplador FDC157-0 (6ES7 157-0AC83-0XA0) de 

Siemens. 

 

5.1.4 Transmisor de nivel 

 

Se utilizó el sensor de nivel Foxboro, serie 823dp como transmisor de corriente 4-20mA, el cual 

es alimentado con fuente una externa de 24V aislada galvánicamente.  
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

6.1 Protocolo de Pruebas Circuito Externo 

 

1. Se verificó que los valores de los componentes correspondieran con los especificados en 

la nota de aplicación para el circuito integrado AMIS-492x0 (9)[Cap 5.3] 

2. Se comprobó que el voltaje VREF en el Pin 2 tuviera un valor de 1.185V, debido a que 

este será la referencia para todos los circuitos internos de la Unidad de Interfaz Externa 

con el medio MAU. Seguidamente se confirmó que el voltaje en el pin 3 tuviera un valor 

de 2V  ya que provee una referencia para señales AC. Si estos voltajes no correspondían 

al valor indicado significaba un daño en los circuitos internos del componente. 

3. Se midieron los voltajes en los pines 8,18 ó 44 para verificar el valor de la fuente de 

alimentación análoga Vshunt (5v). De igual se confirmó que el voltaje en los pines 16 y 

17 fuera de 3v ya que son utilizados para la alimentación de los circuitos digitales.  

Al realizar las pruebas, se encontró que el valor de la fuente análoga estaba por debajo 

del valor deseado de 5v, y al realizar un análisis del circuito externo se cambió el diodo 

zener para asegurar un voltaje de 5.6v en la base de Q1 de la Figura 16 lo cual fijaba el 

valor deseado en Vshunt. 

4. Se procedió a medir la corriente sobre R10 del circuito analizado la cual debía ser de 

10mA según lo establecido en la norma IEC61158-2 con lo que se encontró un valor de 

corriente de 3mA el cual impedía la transmisión de datos por parte del convertidor hacia 

el maestro DP. Para ajustar el valor de corriente se modificó el valor de la resistencia R9 

de manera que los espejos de corriente establecidos en esta parte del circuito funcionaran 

correctamente. 

5. Finalmente se procedió a hacer la medición de las señales de interfaz pertinentes entre el 

controlador de enlace UFC100-F1 y la Unidad de Interfaz con el Medio MAU, cuyos 

resultados se muestran en el siguiente capítulo.  

 

Una vez cumplidos los parámetros nombrados anteriormente se logró suministrar un medio físico 

adecuado para el establecimiento de la comunicación maestro esclavo. 
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6.2 Señales de Interfaz Física 

 

Se realizaron mediciones en las señales de transmisión (TxS) y recepción (RxS) durante el 

transcurso de todo del proceso de comunicación maestro-esclavo, haciendo uso del osciloscopio, 

con el fin de verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos para este tipo de 

transmisión.  

 

Teniendo en cuenta que una transmisión exitosa en el bus se evidencia cuando la señal de 

recepción es idéntica a la señal de transmisión con un retardo, fue posible encontrar errores en el 

medio físico en cual se estaba transmitiendo. Particularmente se encontró que el nivel CD de 

corriente no era el adecuado y por ende no se lograba una correcta transmisión. Una vez 

identificado y solucionado el problema, se ajustó el circuito de salida asegurando los niveles 

adecuados de corriente. 

 

Se registró por completo la transmisión de una trama de diagnostico. Las imágenes que se 

muestran a continuación contienen las señales de RxS (parte superior) y TxS (parte inferior), con 

una escala de 1V/div y 50us/div, a partir de las cuales es posible distinguir los delimitadores de 

capa física y la secuencia de los campos de información de la trama.   

 

 

              

Figura 26. Preámbulo        Figura 27. Delimitador de Inicio 
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Figura 28. SD (0xA2)         Figura 29. DA (0x81) 

 

     

Figura 30. SA (0x88)         Figura 31. FC (0x08) 

 

     

Figura 32. DSAP (0x3E)         Figura 33. SSAP (0x3C) 
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Figura 34. Octeto 1 diagnostico (0x02)        Figura 35. Octeto 2 diagnostico (0x05) 

 

     

Figura 36. Octeto 3 diagnostico (0x00)       Figura 37. Octeto 4 diagnostico (0xFF) 

 

     

Figura 38. Octeto 5 diagnostico (0x97)       Figura 39. Octeto 6 diagnostico (0x01) 
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Figura 40. FCS_h (0xA0)        Figura 41. FCS_l (0x91) 

 

 

Figura 42. Delimitador de parada 

 

Después de realizar un análisis de cada uno de los octetos contenidos en la trama, es posible 

observar que la secuencia de envío del mensaje cuenta con los requisitos de capa física 

(preámbulo y delimitadores) y la coherencia en los campos de información establecidos en el 

protocolo, necesarios para el establecimiento adecuado de la comunicación. 

 

6.3 Establecimiento Comunicación Cíclica 

 

Para la verificación del correcto establecimiento y participación del convertidor en procesos de 

comunicación cíclica, se realizó un análisis de la red con ayuda del analizador de protocolo. 

Durante el análisis fue posible realizar el seguimiento al proceso de establecimiento de la 

comunicación con el maestro, descrito anteriormente en el capítulo 2. 
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En la Figura 43 se muestran las tramas capturadas con el analizador; se observa el inicio del 

ciclo con la petición de diagnostico al esclavo (configurado con la dirección 8) y su posterior 

envío de respuesta. El ciclo continúa con el envío de parámetros y configuración, mensajes a los 

cuales solo se responde con una trama de confirmación. Finalmente, antes del comienzo de 

intercambio cíclico el maestro verifica nuevamente el estado del esclavo con el mensaje de 

diagnostico. Por último, dado que no se presentó ningún error en el ciclo inicial,  comienza el 

intercambio de datos.   

 

Figura 43. Resultados establecimiento comunicación cíclica 

 

De manera específica se muestra el significado de cada una de las tramas pertenecientes al 

proceso de establecimiento de la comunicación cíclica. En la Figura 44 se muestra el mensaje de 

diagnostico correspondiente a la trama No. 624757 enviado por el esclavo donde el primer y 

cuarto octeto indican que no ha establecido comunicación con ningún maestro y no se encuentra 

en listo para iniciar intercambio cíclico; el  segundo octeto indica la solicitud del esclavo para 

asignación de parámetros. Posteriormente en la trama No. 624763 de la Figura 45, el maestro 

envía una trama con parámetros como activación del watchdog y su valor, el mínimo tiempo de 

respuesta, y la indicación de que ha sido bloqueado para establecer comunicación con otro 

maestro. En la Figura 46 se muestra la trama No.624770 que corresponde a la verificación por 

parte del esclavo de la configuración (0x94) que indica entrada análoga.  Finalmente en la trama 
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No. 624778 de la Figura 47 se observa la respuesta del nuevo diagnóstico del esclavo, donde en 

el primer octeto cambiaron los bits referentes a la disposición para iniciar el intercambio de datos 

y la indicación de que está siendo controlado por un maestro; el cuarto octeto indica la dirección 

del maestro DP y también se observa un cambio en el segundo octeto indicando la activación del 

watchdog. 

 

 

Figura 44. Descripción trama de diagnóstico inicial 
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Figura 45. Descripción trama de parametrización 

 

 

Figura 46. Descripción trama de verificación de configuración 
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Figura 47. Descripción trama de diagnostico final 

 

En la Figura 48 se muestran las tramas durante el intercambio de datos continuo. 

 

Figura 48. Intercambio de datos continuo 
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Aprovechando las herramientas de diagnostico que brinda el analizador de protocolo, en la Figura 

49 se muestra la correcta identificación de algunas de las características básicas de dispositivo, 

como dirección, Ident Number, estado, etc. Este hecho es importante, ya que implica que el 

dispositivo que se elaboró está en la capacidad de interactuar en una red Profibus.  

 

 

Figura 49. Información de diagnostico Analizador de Protocolo 

 

Adicionalmente,  en la Figura 50 se muestra una serie de estadísticas recolectadas por el 

analizador sobre mensajes enviados durante una de las pruebas realizadas.  
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Figura 50. Estadísticas analizador de protocolo 

Al inicio de la prueba se cargaron los archivos GSD generados y en la Figura 51 se puede 

observar  que el analizador relacionó de manera adecuada dichos archivos con la configuración 

detectada por el analizador durante el inicio de la comunicación. Además, en la Figura 52 se 

muestra la topología del segmento de red Profibus PA, con el esclavo en color verde, indicando el 

correcto funcionamiento del dispositivo según la convención del analizador. 

 

 

Figura 51. Verificación archivos GSD 
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Figura 52. Estado Segmento de Red Profibus PA 
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7. CONCLUSIONES 

 

Como resultado del diseño y construcción del convertidor de señal análoga a Profibus PA, fue 

posible entender el establecimiento de una comunicación maestro esclavo dentro de una red 

Profibus, teniendo en cuenta parámetros tanto de hardware como de software. 

  

Se evidenció lo importante que es garantizar un medio de transmisión adecuado que cumpla con 

todos los parámetros establecidos en las normas IEC 61158, ya que cualquier desviación en algún 

valor físico impide realizar el intercambio de datos entre dispositivos. Esto se comprobó en el 

desarrollo inicial de este trabajo cuando no se lograba transmitir datos hacia el maestro DP al no 

asegurar la corriente CD establecida.  

 

Un aspecto importante de este trabajo,  fue el conocimiento que se generó al integrar equipos y 

software de Siemens para configurar una red de comunicaciones industriales Profibus. Asimismo, 

se aprovechó en gran medida el analizador de protocolo BC 450 PB, pues a partir de la 

información suministrada por este equipo fue posible hacer un seguimiento total de las tramas 

que viajaban por la red, así como del diagnóstico y estado actual de las estaciones que se estaban 

comunicando. 

 

Debido a que  se emplearon dispositivos que no hacían parte de los recursos de la universidad no 

fue posible realizar una práctica de laboratorio que integrara otros trabajos de grado, sin embargo, 

futuros proyectos podrán tomar como referencia la configuración planteada en este documento 

cuando se tengan los equipos necesarios.  

 

Por otro lado, el alcance de este proyecto llegó hasta la implementación de la funcionalidad 

básica del protocolo que consiste en establecer un ciclo de comunicaciones entre un maestro DP y 

un esclavo PA, permitiendo la posibilidad de desarrollos futuros que adicionen funciones de las 

extensiones del protocolo DPV1 como el intercambio acíclico de parámetros para funciones de 

diagnóstico y configuración más avanzadas así como funciones de alarmas y eventos. 

 

Por otro lado, durante el desarrollo de este trabajo, un factor clave que marcó las pautas en la fase 

de prueba fue el estudio de las especificaciones técnicas, referentes a las condiciones del medio 



83 

 

físico, necesarias para garantizar el buen funcionamiento de los dispositivos de campo. Durante el 

desarrollo del mismo, no se tuvieron en cuenta aspectos como características del cable utilizado 

para Profibus PA, y posteriormente, cuando se realizaron pruebas en el medio real, surgieron 

problemas de interconexión reflejados en la intermitencia de la recepción y transmisión de 

tramas, que a primera vista no tenían relación alguna con asuntos de cableado, pero después de 

descartar errores en el hardware se encontró que el cable con el cual se conecta el convertidor a la 

red afecta en gran medida el desempeño del convertidor. 

 

De manera similar, otro aspecto importante que salió a la vista durante las pruebas, es el 

relacionado con el tema de conexión a tierra y blindaje de los instrumentos, ya que al no tener 

experiencia en este tipo temáticas, se realizaron conexiones incorrectas que forzaron el circuito a 

trabajar de manera incorrecta, causando algunos daños menores en el circuito externo que va 

unido al bus. Por esta razón, se concluye que garantizar la estructura y condiciones de medio 

físico son muy importantes en este tipo de aplicaciones, y se debe ser muy estricto al momento de 

seguir las reglas establecidas para dicho fin. 

 

Es importante resaltar que para conseguir la información necesaria, no fue de manera inmediata 

debido a que por ser un tema relativamente nuevo en el país, fue necesario acudir a la compra en 

el exterior tanto de documentación como de componentes, retrasando el cronograma planteado 

para la elaboración de este proyecto. 

 

Finalmente este trabajo tiene una aplicación práctica dentro de un ambiente de comunicaciones 

industriales y puede ser utilizado para futuras experiencias y desarrollos para la actualización de 

redes de comunicación que todavía cuenten con el estándar de corriente de 4-20mA.  
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9. ANEXOS 

9.1 ANEXO A CÓDIGO   C 
 

/* ============= Definiciones Varios Datos ================ */ 

 

#if !defined(VARIOS_DATOS_H) 

 

#define VARIOS_DATOS_H 

 

#include <stddef.h> 

 

/* ------------------- Object Type -------------------- */ 

typedef char OctetString;/*2 bytes, index 10, Array of char*/ 

typedef char integer8;/* index 2 */ 

typedef long integer32;/* index 4 */ 

typedef unsigned char unsigned8;/* index 5 */ 

typedef unsigned short unsigned16;/* index 6 */ 

typedef char VisibleString;/*16 bytes,index 9,Array of char. caracteres 

ASCII 8bits*/ 

typedef long unsigned32; 

typedef float float32; 

 

 

/*DS-33. Floating Point Structure */ 

typedef struct DS33 DS33; /*Referencia (13)[Cap 3.7.3]*/ 

struct DS33 

{ 

 float32 Value; /*4 bytes*/ 

 unsigned8 Status; /*1 byte*/ 

}; 

    

/*DS-36. Scaling Structure */ 

typedef struct DS36 DS36;/*Referencia (13)[Cap 3.7.6]*/ 

struct DS36  

{ 

 float32 EU100, 

    EU0; 

 unsigned16 Units_Index; 

 integer8 Decimal_Point; 

};  

 

    

/*DS-37. Mode Structure */ 

typedef struct DS37 DS37;/*Referencia (13)[Cap 3.7.7]*/ 

struct DS37  

{ 

 unsigned8 Actual, 

    Permitted, 

    Normal; 

};  

 

/*DS-42.Alarm Summary Structure. 8 bytes */ 

typedef struct DS42 DS42;/*Referencia (13)[Cap 3.7.12]*/ 

struct DS42  
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{ 

 OctetString Current[2];  

 OctetString Unacknowledged[2];/*For future use*/ 

 OctetString Unreported[2];/*For future use*/ 

 OctetString Disabled[2];/*For future use*/ 

};     

 

 

/*----------------Standard Parameters------------------*/ 

 

/* Block Object  DS-32: contiene caracteristicas propias de cada bloque*/ 

typedef struct DS32 DS32;/*Referencia (13)[Cap 3.7.2]*/ 

struct DS32 /*Profile number, block type*/ 

{ 

    /*12 elementos*/ 

    unsigned8 Reserved, 

    Block_Object, 

       Parent_Class, 

       Class; 

    unsigned32 DD_Reference;/*for using in the future*/ 

    unsigned16  DD_Revision;/*for using in the future*/ 

    OctetString Profile[2]; 

    unsigned16 Profile_Revision; 

    unsigned8 Execution_Time; /*for using in the future*/ 

    unsigned16 Number_of_Parameters, 

       Address_of_VIEW_1; 

    unsigned8 Number_of_Views; 

}; 

 

#  endif 
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/* ============= Definiciones Varios UFC ================ */ 

 

 

#if !defined(VARIOS_UFC_H) 

 

#define VARIOS_UFC 

 

 

 

#define RESET               0x00 

#define MODE                0x01 

#define CONTROL             0x02 

#define STATUS              0x03 

#define INTERRUPT_STATUS    0x04 

#define ERROR_STATUS_UFC    0x05 

#define ERROR_MASK          0x07 

#define INTERRUPT_MASK_UFC  0x06 

#define TX_LOW              0x08 

#define TX_HIGH             0x09 

#define BIT_TIME_COUNTER    0x0A 

#define FIFO_CONTROL        0x0B 

#define FIFO_STATUS         0x0C 

#define DATA                0x0D 

#define SWITCH              0x0F 

#define CLOCK_MODE          0x10 

#define TIMER_STATUS        0x11 

#define NODE_TIME_LOW       0x12 

#define NODE_TIME_HIGH      0x13 

#define GAP_TIME            0x14 

#define WATCH_TIME_LOW      0x16 

#define WATCH_TIME_HIGH     0x17 

#define TOKEN_COUNTER_LOW   0x18 

#define TOKEN_COUNTER_HIGH  0x19 

#define TIMER_CONTROL_UFC   0x1A 

#define NODE_ADDRESS        0x1B 

#define FC_WINDOW           0x1E 

#define FC_DATA             0x1F 

 

 

 

#endif 
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/* ============= FUNCTION BLOCK ================ */ 

 

#include "function_block.h" 

 

void FB_Defina (FB_AI *Fb_AI) 

   { 

 Fb_AI->Block_Object.Reserved= 250; /*Default, Not used*/ 

 Fb_AI->Block_Object.Block_Object = 0x02; /*Function Block*/ 

 Fb_AI->Block_Object.Parent_Class= 0x01; /*Input*/ 

 Fb_AI->Block_Object.Class= 0x01;/* Analog Input*/ 

 Fb_AI->Block_Object.Profile[0]=0x40;/*Number of the Profibus PA 

profile within the PNO*/ 

 Fb_AI->Block_Object.Profile[1]=0x81;/*Simple Class A*/ 

 Fb_AI->Block_Object.Profile_Revision=0x0300;/*Byte1 MSB:0x03; Byte2 

LSB:0x00. Version 3.0 del Profile */ 

 //Fb_AI->Block_Object.Number_of_Parameters=; 

 //Fb_AI->Block_Object.Address_of_VIEW_1=; 

 //Fb_AI->Block_Object.Number_of_Views=; 

  

 Fb_AI->PV_SCALE[0]=PV_SCALE0;/*EU 100%*/ 

 Fb_AI->PV_SCALE[1]=PV_SCALE1; /*EU 0%*/  

 Fb_AI->OUT_SCALE.EU100=OUT_SCALE_EU100; 

 Fb_AI->OUT_SCALE.EU0=OUT_SCALE_EU0;  

 Fb_AI->OUT_SCALE.Units_Index=OUT_SCALE_Units_Index;  

 Fb_AI->OUT_SCALE.Decimal_Point=OUT_SCALE_Decimal_Point;   

 Fb_AI->LIN_TYPE_fb=LIN_TYPE; 

 Fb_AI->PV_FTIME=0;/*No se realiza ninguna accion de filtrado*/  

  

 //Fb_AI->Cte_Filtro[0]=;/*alfa*/ 

 //Fb_AI->Cte_Filtro[1]=;/*beta0*/ 

 //Fb_AI->Cte_Filtro[2]=;/*beta1*/ 

 Fb_AI->ALARM_SUM.Current[0]=0;/*Inicializar estado alarmas en 0*/ 

 Fb_AI->MODE_BLK.Actual=AUTO; 

 //Inicializacion valores de Alarmas Provisional 

 Fb_AI->HI_LIM=2.70; 

 Fb_AI->ALARM_HYS=0.1; 

 Fb_AI->HI_HI_LIM=2.90; 

 Fb_AI->LO_LIM=0.8; 

 Fb_AI->LO_LO_LIM=0.2; 

 }; 

    

void FB_State_Machine(FB_AI *Fb_AI,DS33 PV)/*PV es PRIMARY_VALUE que viene 

de TB*/ 

{ 

char Bandera_Alm; 

float Field_val,PV_1,PV_2; 

 

switch (Fb_AI->MODE_BLK.Actual) 

 { 

  case AUTO: 

  

  Fb_AI->OUT_fb.Status=PV.Status; 
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  Field_val=(PV.Value - (Fb_AI->PV_SCALE[1]))/((Fb_AI-

>PV_SCALE[0])-(Fb_AI->PV_SCALE[1])); /*Normalizacion,sale un valor entre 0 

y 1*/ 

  /*----Linealizacion----*/ 

   

  PV_1=Field_val*(Fb_AI->OUT_SCALE.EU100-Fb_AI-

>OUT_SCALE.EU0)+Fb_AI->OUT_SCALE.EU0; 

   

  /* ---Filtro ---*/ 

  if(Fb_AI->PV_FTIME!=0){ 

   /*PV_2=(Fb_AI->Cte_Filtro[0])*(Fb_AI->Filtro[0])+(Fb_AI-

>Cte_Filtro[1])*PV_1+(Fb_AI->Cte_Filtro[2])*(Fb_AI->Filtro[1]); 

   Fb_AI->Filtro[0]=PV_2;//Muestra anterior 

   Fb_AI->Filtro[1]=PV_1;*/ 

  } 

  else{/*No se seleccionó opcion de filtrado*/ 

   PV_2=PV_1; 

  } 

   

  /* ---Manejo de Alarmas--- */ 

  if (Fb_AI->OUT_fb.Status & 0x80)/*Si Status OK*/ 

  { 

    if (PV_2 >=Fb_AI->HI_LIM+Fb_AI->ALARM_HYS) 

    {  

     Bandera_Alm=1; 

     Fb_AI->OUT_fb.Status=0x8A;/*Alarma por alta*/ 

     Fb_AI->ALARM_SUM.Current[0]|=0x04;/*Bit 2*/ /*Referencia 

(13)*/ 

      

     if(PV_2 >=Fb_AI->HI_HI_LIM+Fb_AI->ALARM_HYS) 

     { 

     Fb_AI->OUT_fb.Status=0x8E;/*Alarma por alta alta*/ 

     Fb_AI->ALARM_SUM.Current[0]|=0x02;/*Bit 1*/ /*Referencia 

(13)*/ 

     } 

     

    } 

     

    if(PV_2<=Fb_AI->LO_LIM-Fb_AI->ALARM_HYS) 

    {  

     Bandera_Alm=1; 

     Fb_AI->OUT_fb.Status =0x89;/*Alarma por baja*/ 

     

     Fb_AI->ALARM_SUM.Current[0]|=0x10;/*Bit 4*/ /*Referencia 

(13)*/ 

      

     if(PV_2<=Fb_AI->LO_LO_LIM-Fb_AI->ALARM_HYS) 

     { 

     Fb_AI->OUT_fb.Status =0x8D;/*Alarma por baja baja*/ 

     Fb_AI->ALARM_SUM.Current[0]|=0x08;/*Bit 3*/ /*Referencia 

(13)*/ 

     } 

     

  } 
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  if(!Bandera_Alm) 

  Fb_AI->OUT_fb.Status =0x80;/*Limites ok*//*Referencia (13)*/ 

   

  }   

  Fb_AI->OUT_fb.Value=PV_2; 

   

  break; 

   

  case MAN: 

  Fb_AI->OUT_fb.Status|=0x03;/*Constante*/ 

   

  break; 

   

  case OUT:/*La salida debe mantener el ultimo valor*/ 

  Fb_AI->OUT_fb.Value=Fb_AI->Filtro[0]; 

  break; 

   

   

   

 } 

 

} 

 

 

#if !defined(FUNCTION_BLOCK_H) 

 

#define FUNCTION_BLOCK 

 

#include <stddef.h> 

#include "varios_datos.h" 

#include "varios_general.h" 

 

typedef struct FB_AI FB_AI; /*estructura parametros de FB*/ 

struct FB_AI  

 { 

   /* ---Parametros Estándar--- *//*Referencia (13)[Cap 3.3]*/ 

   DS32 Block_Object; /* Block Object*//*Relative index 0*//*Referencia 

(13)[Cap 3.7.2]*/ 

   unsigned16 ST_REV; /*Static Revision Parameter - 2 bytes*/ /*Relative 

index 1*/ 

   VisibleString TAG_DESC[5]; /* Tag Description Parameter */ /*Relative 

index 2*/ 

   unsigned16 STRATEGY; /*Strategy Parameter - 2 bytes */ /*Relative index 

3*/ 

   unsigned8 ALERT_KEY; /*Alert_Key Parameter - 1 byte*/ /*Relative index 

4*/ 

   unsigned8 TARGET_MODE; /*Target Mode Parameter - 1 byte*/ /*Relative 

index 5*/ 

   DS37 MODE_BLK; /*Mode Parameter*/ /*Relative index 6*/ 

   DS42 ALARM_SUM; /*Alarm Summary Parameter*/ /*Relative index 7*/ 

 /*----------------------------------------------------------*/ 

    

   /* ---Parametros Adicionales--- */ 

   DS33 OUT_fb; /*Relative index 10*/ 

   float32 PV_SCALE[2]; /*Relative index 11*/ 
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   DS36 OUT_SCALE; /*Relative index 12*/ 

   unsigned8 LIN_TYPE_fb; /*Relative index 13*/ 

   unsigned16 CHANNEL;/*Explicacion del campo de info en pag 69 de pdf 

profile profibusPA ó 29 de profile version mas nueva*/ /*Relative index 

14*/ 

   float32 PV_FTIME; /*Relative index 16*/ 

   float32 ALARM_HYS, /*Relative index 17*/ 

   HI_HI_LIM, /*Relative index 18*/ 

   HI_LIM,/*Relative index 19*/ 

   LO_LIM,/*Relative index 20*/ 

   LO_LO_LIM;/*Relative index 21*/ 

   /*-------------------------------------*/ 

    

   /* ---Parametros Adicionales definidos por el Fabricante--- */ 

   float32 Filtro[2];/*Muestra anterior del filtro. Posicion 0:Yn-1__1:Xn-

1*/ 

   float32 Cte_Filtro[3];/*Constantes Filtro. 0:alfa  1:beta0  2:beta1*/ 

    

 }; 

 

    

/* ----------------------- Rutinas ------------------------ */ 

 

void FB_Defina (FB_AI *Fb_AI);//Rutina que inicializa los valores de los 

parametros del bloque 

void FB_State_Machine(FB_AI *Fb_AI,DS33 PV); 

 

 

 

#  endif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



93 

 

/* ============= MAIN ================ */ 

 
#include <hidef.h> /* for EnableInterrupts macro */ 

#include "derivative.h" /* include peripheral declarations */ 

#include "varios_ufc.h" 

#include "Modulo_L_E.h" 

#include "transducer_block.h" 

#include "function_block.h" 

#include "physical_block.h" 

 

//El timer tiene una base de tiempor de Tbit=32us 

 

int cont_timeout_10m; 

int cont_Tsdr,cont_max_TSDR; 

 

#ifdef __cplusplus 

 extern "C" 

#endif 

void MCU_init(void); /* Device initialization function declaration */ 

 

/*------Definicion Estructuras-------*/ 

Profibus_Capa2 Ppa_Capa_2; 

Profibus_Control Ppa_Capa_7; 

FB_AI Ppa_FB_AI; 

TB_Nivel  Ppa_Tb_Nivel; 

PB_Conv Ppa_PB_Conv;          

DirDat D_Escritura,D_Lectura; 

 

void main(void) { 

  MCU_init(); /* call Device Initialization */ 

 

  cont_timeout_10m=0; 

  cont_max_TSDR=0; 

  cont_Tsdr=0; 

  PTBD_PTBD4=0; /*RESET*/ 

   

  PTBD_PTBD4=1;//RESET   

     

/*Rutinas de Inicializacion*/ 

  Profibus_Defina_control(&Ppa_Capa_7); 

  Profibus_Defina_Capa2 (&Ppa_Capa_2); 

  FB_Defina(&Ppa_FB_AI); 

  PB_Defina(&Ppa_PB_Conv); 

  TB_Defina(&Ppa_Tb_Nivel); 

  Inicializacion_UFC(&Ppa_Capa_2);   

     

  ADCSC1 &=0xF1; //inicia conversión - activa canal PTF7_ADP17  

       

  while(!ADCSC1_COCO){ 

  }    

   

  if (ADCSC1_COCO) { 

     TB_Adc(&Ppa_Tb_Nivel);  

     FB_State_Machine(&Ppa_FB_AI,Ppa_Tb_Nivel.PRIMARY_VALUE); 

     ADCSC1 &=0xF1;  
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   }  

    

for(;;){ 

   

  if(!PTFD_PTFD0){ 

    Ppa_Procese_Interrupcion(&Ppa_Capa_2); 

   } 

   

  Ppa_Procese_control(&Ppa_Capa_7,&Ppa_Capa_2,&Ppa_FB_AI); 

  Ppa_Procese_Capa2(&Ppa_Capa_2,&Ppa_Capa_7);    

 

  if(TPM1SC_TOF){ 

       

      TPM1SC_TOF=~TPM1SC_TOF; 

      cont_timeout_10m++; 

      cont_Tsdr=0; 

      cont_max_TSDR++; 

             

      if(cont_Tsdr==Ppa_Capa_2.Min_TSDR){ 

         cont_Tsdr=0; 

         Ppa_Capa_2.banderas|=0x08;//Subir bandera ya paso Tsdr 

      } 

       

      if(cont_max_TSDR==1000){ 

        cont_max_TSDR=0; 

        Ppa_Capa_2.banderas|=0x80;//Subir bandera ya paso MAX_Tsdr 

      } 

       

      if(cont_timeout_10m==312){//Hay timer de 10ms 

        cont_timeout_10m=0; 

        Ppa_Capa_7.cont_wd=Ppa_Capa_7.cont_wd+1; 

        if(ADCSC1_COCO){ 

             TB_Adc(&Ppa_Tb_Nivel);  

             FB_State_Machine(&Ppa_FB_AI,Ppa_Tb_Nivel.PRIMARY_VALUE); 

             ADCSC1 &=0xF1;  

        } 

         

      } 

   } 

       

 } 

  

    /* __RESET_WATCHDOG(); by default, COP is disabled with device init. 

When enabling, also reset the watchdog. */ 

 //} /* loop forever */ 

  /* please make sure that you never leave main */ 

} 
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/* ============= Modulo Rutinas Lectura y Escritura =============== */ 

 

#include "Modulo_L_E.h" 

#include "derivative.h" 

#include "main.h" 

 

 

void Leer_Reg (DirDat *datos)/*Rutina para leer*/ 

{ 

  

    

 PTCD_PTCD0= (datos->add &  0x01) &&(0x01); /*A0*/ 

 PTCD_PTCD1= (datos->add &  0x02) &&(0x01); /*A1*/ 

 PTCD_PTCD2= (datos->add &  0x04) &&(0x01); /*A2*/ 

 PTCD_PTCD3= (datos->add &  0x08) &&(0x01); /*A3*/ 

 PTCD_PTCD4= (datos->add &  0x10) &&(0x01); /*A4*/ 

   

 PTCD_PTCD5=1;/*RWn*/ 

 PTBD_PTBD3=0;/*CSn*/ 

 PTBD_PTBD5=0;/*DSn*/ 

           

 /*revisar DACKn*/   

 

   

   datos->dat=PTDD; 

   

 PTBD_PTBD5=1;/*DSn*/ 

 PTBD_PTBD3=1;/*CSn*/ 

 PTCD_PTCD5=0;/*RWn*/ 

  

 

} 

 

void Escribir_Reg (DirDat *datos)/*Rutina para escribir*/ 

{ 

  

 PTCD_PTCD0= (datos->add &  0x01) &&(0x01); /*A0*/ 

 PTCD_PTCD1= (datos->add &  0x02) &&(0x01); /*A1*/ 

 PTCD_PTCD2= (datos->add &  0x04) &&(0x01); /*A2*/ 

 PTCD_PTCD3= (datos->add &  0x08) &&(0x01); /*A3*/ 

 PTCD_PTCD4= (datos->add &  0x10) &&(0x01); /*A4*/ 

    

 PTCD_PTCD5=0;/*RWn*/ 

 PTBD_PTBD3=0;/*CSn*/ 

 PTBD_PTBD5=0;/*DSn*/ 

  

 /*revisar DACKn*/ 

    

 PTDD=datos->dat; 

 PTBD_PTBD5=1;/*DSn*/ 

 PTBD_PTBD3=1;/*CSn*/ 

 PTCD_PTCD5=1;/*RWn */ 
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/* ============= Modulo Rutinas Lectura y Escritura ============ */ 

 

#if !defined(MODULO_L_E_H) 

 

#define MODULO_L_E_H 

#include <stddef.h> 

 

typedef struct DirDat DirDat; 

struct DirDat 

   { 

   unsigned char add,dat; 

    

   }; 

 

/* ----------------------- Rutinas ------------------------ */ 

void Leer_Reg (DirDat *datos);/*Rutina para leer*/ 

 

void Escribir_Reg (DirDat *datos);/*Rutina para escribir*/ 

 

#  endif 
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/* ============= PHYSICAL BLOCK ================ */ 

 

 

#include "physical_block.h" 

 

void PB_Defina(PB_Conv *Pb_Conv) 

 { 

 Pb_Conv->Block_Object.Reserved= 250; /*Default, Not used*/ 

 Pb_Conv->Block_Object.Block_Object = 0x01;/*Physical 

Block*//*Referencia (13)*/ 

 Pb_Conv->Block_Object.Parent_Class= 0x01; /*Transmitter*/ 

 Pb_Conv->Block_Object.Class= 250; /*Default, Not used*/ 

 Pb_Conv->Block_Object.Profile[0]=0x40;/*Number of the Profibus PA 

profile within the PNO*/ 

 Pb_Conv->Block_Object.Profile[1]=0x81;/*Simple Class A*/ 

 Pb_Conv->Block_Object.Profile_Revision=0x0300;/*Byte1 MSB:0x03; Byte2 

LSB:0x00. Version 3.0 del Profile*/ 

 Pb_Conv->Block_Object.Number_of_Parameters=0x0F;/*El bloque contiene 

15 parametros*/ 

// Pb_Conv->Block_Object.Address_of_VIEW_1=; 

// Pb_Conv->Block_Object.Number_of_Views=; 

 Pb_Conv->ST_REV=0;/*Se incrementa en 1 cada vez que hay un cambio en 

algun parametro estatico*/ 

 Pb_Conv->TAG_DESC[0]=0x47;/*TAG description:PB_TG->G*/ 

 Pb_Conv->TAG_DESC[1]=0x54;/*TAG description:PB_TG->T*/ 

 Pb_Conv->TAG_DESC[2]=0x5F;/*TAG description:PB_TG->_*/ 

 Pb_Conv->TAG_DESC[3]=0x42;/*TAG description:PB_TG->B*/ 

 Pb_Conv->TAG_DESC[4]=0x50;/*TAG description:PB_TG->P*/ 

 Pb_Conv->ALERT_KEY=1;/*Identification number of the plant unit:1*/ 

  

// Pb_Conv->SOFTWARE_REVISION[0]=0x31;/*Revision 1 de software*/ 

// Pb_Conv->HARDWARE_REVISION[1]=0x31;/*Revision 1 de hardware*/ 

 Pb_Conv->DEVICE_MAN_ID=0xFC;/*unknown*/  

 //Pb_Conv->DEVICE_ID[0]=0x47; 

 //Pb_Conv->DEVICE_ID[0]=0x33;/*TG_1003->3*/ 

// Pb_Conv->DEVICE_ID[1]=0x30;/*TG_1003->0*/ 

// Pb_Conv->DEVICE_ID[2]=0x30;/*TG_1003->0*/ 

// Pb_Conv->DEVICE_ID[3]=0x31;/*TG_1003->1*/ 

// Pb_Conv->DEVICE_ID[4]=0x5F;/*TG_1003->_*/ 

// Pb_Conv->DEVICE_ID[5]=0x47;/*TG_1003->G*/ 

// Pb_Conv->DEVICE_ID[6]=0x54;/*TG_1003->T*/ 

// Pb_Conv->DEVICE_SER_NUM[0]=0x31;/*Numero de Serie C01->1*/ 

// Pb_Conv->DEVICE_SER_NUM[1]=0x30;/*Numero de Serie C01->0*/ 

// Pb_Conv->DEVICE_SER_NUM[2]=0x43;/*Numero de Serie C01->C*/ 

 Pb_Conv->DIAGNOSIS[0]=0; 

 Pb_Conv->DIAGNOSIS[1]=0; 

 Pb_Conv->DIAGNOSIS[2]=250;/*Not Used. Reserved for use within the 

PNO*/ 

 Pb_Conv->DIAGNOSIS[3]=0;/*No hay extension de diagnostico*/ 

 Pb_Conv->DIAGNOSIS_MASK[0]=0;/*No se tiene soporte de informacion de 

diagnostico*/ 

 Pb_Conv->DIAGNOSIS_MASK[1]=0; 

 Pb_Conv->DIAGNOSIS_MASK[2]=0; 

 Pb_Conv->DIAGNOSIS_MASK[3]=0; 
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 #if !defined(PHYSICAL_BLOCK_H) 

 

#define PHYSICAL_BLOCK 

 

#include <stddef.h> 

#include "varios_datos.h" 

 

 

typedef struct PB_Conv PB_Conv; /*Estructura Parametros PB*/ 

struct PB_Conv  

 { 

   /* ---Parametros Estándar--- *//*Referencia (13)[Cap 3.3]*/ 

   DS32 Block_Object; /* Block Object*//*Relative index 0*//*Referencia 

(13)[Cap 3.7.2]*/ 

   unsigned16 ST_REV; /*Static Revision Parameter - 2 bytes*/ /*Relative 

index 1*/ 

   VisibleString TAG_DESC[5]; /* Tag Description Parameter*/ /*Relative 

index 2*/ 

   unsigned16 STRATEGY; /*Strategy Parameter - 2 bytes */ /*Relative index 

3*/ 

   unsigned8 ALERT_KEY; /*Alert_Key Parameter - 1 byte*/ /*Relative index 

4*/ 

   unsigned8 TARGET_MODE; /*Target Mode Parameter - 1 byte*/ /*Relative 

index 5*/ 

   DS37 MODE_BLK; /*Mode Parameter*/ /*Relative index 6*/ 

   DS42 ALARM_SUM; /*Alarm Summary Parameter*/ /*Relative index 7*/ 

   /*----------------------------------------------------------*/ 

    

   /* ---Parametros Adicionales--- *//*Referencia (13)[Cap 3.11]*/ 

   VisibleString *SOFTWARE_REVISION[16],/*Relative index 8*/ 

     *HARDWARE_REVISION[16];/*Relative index 9*/ 

   unsigned16 DEVICE_MAN_ID;/*Relative index 10*/ 

   VisibleString *DEVICE_ID[16],/*Relative index 11*/ 

     *DEVICE_SER_NUM[16];/*Relative index 12*/ 

   OctetString DIAGNOSIS[4];/*Relative index 13*/ 

   OctetString *DIAGNOSIS_MASK[4];/*Relative index 14.Definicion de los 

bits de diagnostico soportados*/ 

   /*----------------------------------------------------------*/ 

       

 }; 

 

/* ----------------------- Rutinas ------------------------ */ 

void PB_Defina(PB_Conv *Pb_Conv);//Rutina que inicializa los valores de 

los parametros del bloque 

 

#  endif 
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/* ============= TRANSDUCER BLOCK ================ */ 

 

#include "transducer_block.h" 

#include "derivative.h" 

#include "varios_general.h" 

 

void TB_Defina (TB_Nivel *Tb_Nivel) 

{ 

 Tb_Nivel->Block_Object.Reserved= 250; /*Default, Not used*/ 

 Tb_Nivel->Block_Object.Block_Object = 0x03; /*Transducer Block*/ 

 Tb_Nivel->Block_Object.Parent_Class= 252; /*Unknown*/ 

 Tb_Nivel->Block_Object.Class= 250;/*Not used*/ 

 Tb_Nivel->Block_Object.Profile[0]=0x40;/*Number of the Profibus PA 

profile within the PNO*/ 

 Tb_Nivel->Block_Object.Profile[1]=0x81;/*Simple Class A*/ 

 Tb_Nivel->Block_Object.Profile_Revision=0x0300;/*Byte1 MSB:0x03; 

Byte2 LSB:0x00. Version 3.0 del Profile*/ 

 Tb_Nivel->Block_Object.Number_of_Parameters=0x0C;/*El bloque contiene 

12 parámetros*/ 

 Tb_Nivel->ST_REV=0;/*Se incrementa en 1 cada vez que hay un cambio en 

algun parametro estatico*/ 

 Tb_Nivel->TAG_DESC[0]=0x47;/*TAG description:TB_TG->G*/ 

 Tb_Nivel->TAG_DESC[1]=0x54;/*TAG description:TB_TG->T*/ 

 Tb_Nivel->TAG_DESC[2]=0x5F;/*TAG description:TB_TG->_*/ 

 Tb_Nivel->TAG_DESC[3]=0x42;/*TAG description:TB_TG->B*/ 

 Tb_Nivel->TAG_DESC[4]=0x54;/*TAG description:TB_TG->T*/ 

 Tb_Nivel->ALERT_KEY=1;/*Identification number of the plant unit:1*/ 

 

 Tb_Nivel->LEVEL_LO=LEVEL_LO_TB; 

 Tb_Nivel->LEVEL_HI=LEVEL_HI_TB; 

} 

 

void TB_Adc(TB_Nivel *Tb_Nivel) 

{ 

 integer8 Adc_H,Adc_L; 

 int udato; 

 float32 dato; 

    

 Adc_H=ADCRH;/*Bajar bandera COCO->Leer registro que almacena el valor 

de conversion*/ 

 Adc_L=ADCRL; 

    udato = Adc_L; 

 if(Adc_H & 0x01)    

      udato|=0x0100; 

          

    if(Adc_H & 0x02)    

      udato|=0x0200; 

            

    if(Adc_H & 0x04)  

      udato|=0x0400; 

      

    if(Adc_H & 0x08)  

      udato|=0x0800; 

      

    dato=udato; 
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 Tb_Nivel->PRIMARY_VALUE.Value=((Tb_Nivel->LEVEL_HI-Tb_Nivel-

>LEVEL_LO)/4095)*dato+Tb_Nivel->LEVEL_LO;/*Dato en unidades de 

ingenieria*/ 

 Tb_Nivel->PRIMARY_VALUE.Status=0x80; 

 } 

 

#if !defined(TRANSDUCER_BLOCK_H) 

 

#define TRANSDUCER_BLOCK 

 

#include <stddef.h> 

#include "varios_datos.h" 

 

typedef struct TB_Nivel TB_Nivel; /*Estructura Parametros TB*/ 

struct TB_Nivel  

 { 

   /* ---Parametros Estándar--- *//*Referencia (13)[Cap 3.3]*/ 

   DS32 Block_Object; /* Block Object*//*Relative index 0*//*Referencia 

(13)[Cap 3.7.2]*/ 

   unsigned16 ST_REV; /*Static Revision Parameter - 2 bytes*/ /*Relative 

index 1*/ 

   VisibleString TAG_DESC[5]; /* Tag Description Parameter*/ /*Relative 

index 2*/ 

   unsigned16 STRATEGY; /*Strategy Parameter - 2 bytes */ /*Relative index 

3*/ 

   unsigned8 ALERT_KEY; /*Alert_Key Parameter - 1 byte*/ /*Relative index 

4*/ 

   unsigned8 TARGET_MODE; /*Target Mode Parameter - 1 byte*/ /*Relative 

index 5*/ 

   DS37 MODE_BLK;/*Mode Parameter*/ /*Relative index 6*/ 

   DS42 ALARM_SUM; /*Alarm Summary Parameter*/ /*Relative index 7*/ 

   /*------------------------------------------------------*/ 

    

   /* ---Parametros Adicionales--- */ 

   DS33 PRIMARY_VALUE; 

   unsigned16 PRIMARY_VALUE_UNIT; 

   float32 LEVEL_LO, 

     LEVEL_HI; 

    

 }; 

 

/* ----------------------- Rutinas ------------------------ */ 

void TB_Defina (TB_Nivel *Tb_Nivel);//Rutina que inicializa los valores de 

los parametros del bloque 

void TB_Adc(TB_Nivel *Tb_Nivel);//Rutina que captura y procesa datos del 

conversor A/D 

 

 

#  endif 
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/* ============= Profibus_pa_capa_enlace ============= */ 

/* Funcionalidad capa de enlace*/ 

 

#include "derivative.h" 

#include "main.h" 

#include "profibus_pa_capa_enlace.h" 

 

/* Inicia el módulo y sus estructura de control */ 

 

void Profibus_Defina_Capa2 (Profibus_Capa2 *ppa_capa2) 

 { 

  

 ppa_capa2->estado=ESPERA; 

 ppa_capa2->notificaciones=0; 

 ppa_capa2->vect_int=0; 

 ppa_capa2->Baud_rate=31.25; 

 ppa_capa2->banderas=0; 

 ppa_capa2->banderas &=0xFD;/*FCBM=0*/ 

 ppa_capa2->banderas |=0x40;/*Primer Mensaje=1*/ 

 ppa_capa2->estado_tx_ufc=ESTADO_UFC_0; 

 ppa_capa2->TS=PTED;/*Direccion del esclavo*/ 

 ppa_capa2->Min_TSDR=0; 

 ppa_capa2->Max_TSDR=60; 

  

 } 

 

/* Procesa la funcionalidad del modulo */ 

 

void Ppa_Procese_Capa2 (Profibus_Capa2 *ppa_capa2,Profibus_Control *ppa) 

{ 

  

 char i=0; 

 unsigned char direccion; 

                                

 switch (ppa_capa2->estado) 

  { 

   

  case ESPERA: 

   

   if(ppa_capa2->notificaciones & 0x20){//if 

      ppa_capa2->estado=MANEJO_ERROR_RX; 

   } 

                

  break; 

   

  case RETIRAR_FIFO_RX: 

       

   PTDDD=0x00;//Data Bus.Input            

   ppa_capa2->D_Lectura.add=STATUS; 

   Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

   ppa_capa2->vect_status=ppa_capa2->D_Lectura.dat; 

   

      

   ppa_capa2->D_Lectura.add=DATA; 



102 

 

   Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

   ppa_capa2->Trama_Rx.SD=ppa_capa2->D_Lectura.dat; 

    

   switch(ppa_capa2->Trama_Rx.SD){ 

     

     case 0xDC://Token 

     break; 

      

     case 0: 

     break; 

         

    case SD1:     

    ppa_capa2->D_Lectura.add=DATA; 

    Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

    ppa_capa2->Trama_Rx.DA=ppa_capa2->D_Lectura.dat; 

     

    Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

    ppa_capa2->Trama_Rx.SA=ppa_capa2->D_Lectura.dat; 

    

    Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

    ppa_capa2->Trama_Rx.FC=ppa_capa2->D_Lectura.dat; 

     

    ppa_capa2->Trama_Rx.SSAP=NIL; 

    ppa_capa2->Trama_Rx.DSAP=NIL; 

    ppa_capa2->notificaciones &=0xF3;/*Bajar bit 2 y 3 

para indicar que no hay DAE ni SAE*/ 

    /*----Interfaz Capa 7-----*/ 

    ppa->dsap=NIL; 

    ppa->longitud=0; 

    /*-------------------------*/ 

    break; 

     

    case SD2: 

    ppa_capa2->D_Lectura.add=DATA; 

    Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

    ppa_capa2->Trama_Rx.LE=ppa_capa2->D_Lectura.dat; 

     

    Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

    ppa_capa2->Trama_Rx.LEr=ppa_capa2->D_Lectura.dat; 

     

    Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

     

    Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

    ppa_capa2->Trama_Rx.DA=ppa_capa2->D_Lectura.dat; 

     

    Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

    ppa_capa2->Trama_Rx.SA=ppa_capa2->D_Lectura.dat; 

    

    Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

    ppa_capa2->Trama_Rx.FC=ppa_capa2->D_Lectura.dat; 

  

    for(i=0; i<((ppa_capa2->Trama_Rx.LE)-3); i++){      

 

     ppa_capa2->D_Lectura.add=DATA; 

     Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 
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     ppa_capa2->Trama_Rx.PDU[i]=ppa_capa2-

>D_Lectura.dat; 

      

     if(((ppa_capa2->Trama_Rx.DA) & 0x80) && 

(i==0)){ /*Hay DAE*/ 

      ppa_capa2->Trama_Rx.DSAP=ppa_capa2-

>D_Lectura.dat; 

      ppa_capa2->notificaciones |=0x04;/*Subir 

bit 2 para indicar que hay DAE*/ 

        

     } 

      

      

     if((!(ppa_capa2->Trama_Rx.DA & 0x80)) && 

(ppa_capa2->Trama_Rx.SA & 0x80) && (i==0)){/*Hay SAE*/ 

      ppa_capa2->Trama_Rx.SSAP=ppa_capa2-

>D_Lectura.dat; 

      ppa_capa2->Trama_Rx.DSAP=NIL; 

      ppa_capa2->notificaciones |=0x08;/*Subir 

bit 3 para indicar que hay SAE*/ 

     } 

     

     if((ppa_capa2->Trama_Rx.DA & 0x80) && 

(ppa_capa2->Trama_Rx.SA & 0x80) && (i==1)){/*Hay DAE y SAE*/ 

      ppa_capa2->Trama_Rx.SSAP=ppa_capa2-

>D_Lectura.dat; 

      ppa_capa2->notificaciones |=0x0C;/*Subir 

bit 2 y 3 para indicar que hay DAE y SAE*/ 

     } 

      

     if(((ppa_capa2->Trama_Rx.DA & 

0x80)^(ppa_capa2->Trama_Rx.SA & 0x80)) && (i>=1)){/*XOR, hay dae ó sae*/ 

      ppa->pdu[i-1]=ppa_capa2->D_Lectura.dat; 

      ppa->longitud=(ppa_capa2->Trama_Rx.LE)-

4; 

     } 

      

     if(((ppa_capa2->Trama_Rx.DA & 0x80) && 

(ppa_capa2->Trama_Rx.SA & 0x80)) && (i>=2)){/*Hay DAE y SAE*/ 

      ppa->pdu[i-2]=ppa_capa2->D_Lectura.dat; 

      ppa->longitud=(ppa_capa2->Trama_Rx.LE)-

5; 

     } 

          

    } 

     

    if(!(ppa_capa2->Trama_Rx.DA & 0x80) && !(ppa_capa2-

>Trama_Rx.SA & 0x80)){/*No hay DAE ni SAE*/ 

     //for (i=0; i<((ppa_capa2->Trama_Rx.LE)-3); 

i++){   

    for(i=0;i<(ppa_capa2->Trama_Rx.LE)-3;i++){ 

        ppa->pdu[i]=ppa_capa2->Trama_Rx.PDU[i];  

     } 

     ppa_capa2->Trama_Rx.DSAP=NIL; 

     ppa_capa2->Trama_Rx.SSAP=NIL; 



104 

 

     ppa->longitud=(ppa_capa2->Trama_Rx.LE)-3; 

    } 

     

    ppa->dsap=ppa_capa2->Trama_Rx.DSAP; 

     

    break; 

     

    case SD3: 

     

    ppa_capa2->D_Lectura.add=DATA; 

    Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

    ppa_capa2->Trama_Rx.DA=ppa_capa2->D_Lectura.dat; 

     

    Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

    ppa_capa2->Trama_Rx.SA=ppa_capa2->D_Lectura.dat; 

    

    Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

    ppa_capa2->Trama_Rx.FC=ppa_capa2->D_Lectura.dat; 

     

      

    for(i=0;i<8;i++){ 

     Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

     ppa_capa2->Trama_Rx.PDU[i]=ppa_capa2-

>D_Lectura.dat; 

      

     if((ppa_capa2->Trama_Rx.DA & 0x80) && (i==0)){ 

/*Hay DAE*/ 

      ppa_capa2->Trama_Rx.DSAP=ppa_capa2-

>D_Lectura.dat; 

      ppa_capa2->notificaciones |=0x04;/*Subir 

bit 2 para indicar que hay DAE*/ 

     } 

      

     if((!(ppa_capa2->Trama_Rx.DA & 0x80)) && 

(ppa_capa2->Trama_Rx.SA & 0x80) && (i==0)){/*Hay SAE*/ 

      ppa_capa2->Trama_Rx.SSAP=ppa_capa2-

>D_Lectura.dat; 

      ppa_capa2->Trama_Rx.DSAP=NIL; 

      ppa_capa2->notificaciones |=0x08;/*Subir 

bit 3 para indicar que hay SAE*/ 

     } 

      

     if((ppa_capa2->Trama_Rx.DA & 0x80) && 

(ppa_capa2->Trama_Rx.SA & 0x80) && (i==1)){/*Hay DAE y SAE*/ 

      ppa_capa2->Trama_Rx.SSAP=ppa_capa2-

>D_Lectura.dat; 

      ppa_capa2->notificaciones |=0x0C;/*Subir 

bit 2 y 3 para indicar que hay DAE y SAE*/ 

     } 

      

     if(((ppa_capa2->Trama_Rx.DA & 

0x80)^(ppa_capa2->Trama_Rx.SA & 0x80)) && (i>=1)){/*XOR*/ 

      ppa->pdu[i-1]=ppa_capa2->D_Lectura.dat; 

      ppa->longitud=(ppa_capa2->Trama_Rx.LE)-

4; 
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     } 

      

     if(((ppa_capa2->Trama_Rx.DA & 0x80) && 

(ppa_capa2->Trama_Rx.SA & 0x80)) && (i>=2)){ 

      ppa->pdu[i-2]=ppa_capa2->D_Lectura.dat; 

      ppa->longitud=ppa_capa2->Trama_Rx.LE-5; 

     } 

    } 

     

    if(!(ppa_capa2->Trama_Rx.DA & 0x80) && !(ppa_capa2-

>Trama_Rx.SA & 0x80)){/*No hay DAE ni SAE*/ 

     for(i=0;i<(ppa_capa2->Trama_Rx.LE)-3;i++){ 

        ppa->pdu[i]=ppa_capa2->Trama_Rx.PDU[i];  

     } 

     ppa_capa2->Trama_Rx.DSAP=NIL; 

     ppa_capa2->Trama_Rx.SSAP=NIL; 

     ppa->longitud=(ppa_capa2->Trama_Rx.LE)-3; 

    } 

     

    ppa->dsap=ppa_capa2->Trama_Rx.DSAP; 

     

    break; 

     

    case SC: 

    break; 

      

   } 

    

   /*Filtro de Direcciones*/ 

     

   direccion=ppa_capa2->Trama_Rx.DA; 

   direccion &=0x7F; 

     

   if((direccion==(ppa_capa2->TS)) || ((ppa_capa2-

>Trama_Rx.DA)&0x7F)==0x7F ){/*Revisar la dir quitando el bit de EXT. 0x7F 

es la dir Broadcast*/ 

    ppa_capa2->notificaciones|=0x80;/*Subir bandera 

Proceso Comunicacion Activo*/ 

    ppa_capa2->estado=PROCESA_TRAMA; 

     

    if(ppa_capa2->Trama_Rx.FC==0x6D){ //Iniciar un nuevo 

ciclo 

       

     ppa->banderas &=0xFB;//Bajar bandera hubo 

master_unlock 

     ppa->estado=ESPERAR_PARAMETROS; 

     ppa->banderas=0; 

    

     ppa->dsap=SAP_VACIO; /*Para indicar no hay 

mensajes nuevos*/ 

     ppa->Diagnostico[0]=0x02;/*Octeto1*/ 

     ppa->Diagnostico[1]=0x05;/*Octeto2*/ 

     ppa->Diagnostico[2]=0x00; 

     ppa->Diagnostico[3]=0xFF;//Direccion del 

master que ha asignado parametros 
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     //ppa->Diagnostico[4]=0x97;/*Ident Number = 

0x9701*/ 

     //ppa->Diagnostico[5]=0x01;/*Ident Number = 

0x9701*/ 

     ppa->cont_wd=0; 

      

     ppa_capa2->banderas &=0xFD;/*FCBM=0*/ 

     ppa_capa2->banderas |=0x40;/*Primer 

Mensaje=1*/ 

      

    } 

            

   } 

   else{ 

     

    ppa_capa2->estado=ESPERA; 

    PTDDD=0xFF;//Data Bus. Output 

    ppa_capa2->D_Escritura.add=CONTROL; 

    ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x41; 

    Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

      

   } 

    

  //}//fin If hay bandera RFRY 

    

  break; 

   

   

  case PROCESA_TRAMA: 

      

  if( ppa_capa2->banderas & 0x40){ // mirar si es el primer 

mensaje 

      ppa_capa2->banderas &=0xBF ;//bajar bandera primer 

mensaje 

       

      if(!(ppa_capa2->Trama_Rx.FC & 0x10)){ 

          ppa_capa2->banderas |=0x20;//subir bandera FCV_OK 

      }  

        

  }  

  else{ 

   

     if((ppa_capa2->Trama_Rx.FC & 0x10)){ 

          ppa_capa2->banderas |=0x20;//subir bandera FCV_OK 

      } 

  } 

     

  if(!(ppa_capa2->banderas & 0x20)){ /*Revisar bandera FCV_OK*/ 

     

   ppa_capa2->notificaciones&=0x7F;/*Bajar bandera Proceso 

Comunicacion Activo*/ 

   ppa_capa2->estado=ESPERA; 

      

      

   PTDDD=0xFF;//Data Bus. Output 
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   ppa_capa2->D_Escritura.add=CONTROL; 

   ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x41; 

   Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

  } 

    

  else{ /*FCV_Ok=1*/ 

      

   ppa_capa2->banderas &=0xDF;//bajar bandera FCV_OK por que 

ya se revisó el FCV 

     

   if((ppa_capa2->Trama_Rx.FC &0x20)==(ppa_capa2->banderas & 

0x02)){/*Revisar FCB*/ 

     /*SI esta repetido el FCB, toca reenviar el 

ultimo mensaje*/  

     /*!!!!Reenvio ultimo mensaje enviado*/ 

     ppa_capa2->banderas|=0x01;/*Subir bandera 

Atencion a Peticion de Tx*/ 

     ppa_capa2->notificaciones|=0x01;/*Subir 

bandera Peticion de Re transmision*/ 

    } 

    else{/*FCB_Ok*/ 

     

      

     if(((ppa_capa2->Trama_Rx.FC) & 0x20)){ 

      ppa_capa2->banderas |=0x02; /*Guardar 

FCBM=1*/ 

     } 

     else{ 

      ppa_capa2->banderas &=0xFD;/*Guardar 

FCBM=0*/ 

     } 

      

     if(((ppa_capa2->Trama_Rx.FC & 0x0F)==0x09)){ 

/*Llego un Status Query FC=9*/ 

      /*!!!!!Enviar respuesta inmediatamente 

sin pasarlo a capa 7. Rta pag 128 del libro*/  

      //ppa_capa2->Trama_Tx.PDU=0; 

      ppa_capa2->tamano_dato_tx=0; 

      ppa_capa2->Trama_Tx.FC=0; 

      ppa_capa2->banderas|=0x01;/*Subir 

bandera Atencion a Peticion de Tx*/ 

      ppa_capa2->notificaciones|=0x02;/*Subir 

bandera Peticion de Transmision*/ 

      

     } 

     else{ 

      ppa->banderas|=0x80;/*Subir bandera de 

aviso a capa 7 de nuevo mensaje*/ 

        

      if(((ppa_capa2->Trama_Rx.FC & 

0x0F)==0x0C) || ((ppa_capa2->Trama_Rx.FC & 0x0F)==0x0D) ){/*Revisar si FC 

es SRD_L=0x0C o SRD_H=0x0D */ 

       ppa->banderas|=0x20;/*Subir bit 5: 

SRD*/  

      } 
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      if(((ppa_capa2->Trama_Rx.FC & 

0x0F)==0x04) || ((ppa_capa2->Trama_Rx.FC & 0x0F)==0x06) ){/*Revisar si FC 

es SDN_L=0x04 o SDN_H=0x06 */ 

       ppa->banderas &=0xDF;/*Bajar bit 5: 

SDN*/  

      } 

     } 

    }/*Fin else FCB_Ok*/    

    ppa_capa2->estado=ENVIO_RESPUESTA; 

   }/*Fin else FCV_Ok */ 

    

   

  break; 

   

  case ENVIO_RESPUESTA: 

    

   /*Rutina para armar la trama*/ 

   if((ppa_capa2->notificaciones & 0x02) && (ppa_capa2-

>banderas & 0x01)){/*Hay alguna peticion para transmitir que no ha sido 

atendida*/ 

     

    if(!((ppa->banderas) & 0x20)){//El mensaje que llegó 

es SDN, No puede haber respuesta  

       ppa_capa2->banderas &=0xFE;/*Bajar Bandera para 

indicar que ya esta siendo atendida la peticion para TX*/    

       ppa_capa2->notificaciones &=0x70;//Se baja bit 

7(Proceso comunicacion Activo), y los 4 LSB(Peticiones de TX) 

           ppa_capa2->estado_tx_ufc=ESTADO_UFC_0; 

           ppa_capa2->estado=ESPERA; 

    }  

     

    else{//El mensaje es SRD, Debe haber respuesta 

     

      ppa_capa2->banderas&=0xFE;/*Bajar Bandera para 

indicar que ya esta siendo atendida la peticion para TX*/ 

      ppa_capa2->Trama_Tx.DA=ppa_capa2->Trama_Rx.SA; 

      ppa_capa2->Trama_Tx.SA=ppa_capa2->Trama_Rx.DA; 

      ppa_capa2->Trama_Tx.DSAP=ppa_capa2->Trama_Rx.SSAP; 

      ppa_capa2->Trama_Tx.SSAP=ppa_capa2->Trama_Rx.DSAP; 

       

      if((ppa_capa2->Trama_Tx.FC==0x03) || (ppa_capa2-

>Trama_Tx.FC==0x02)){/*El FC es codigo de error (RS o RR), toca mandar 

mensaje sin SAP*/ 

       ppa_capa2->Trama_Tx.DSAP=NIL; 

       ppa_capa2->Trama_Tx.SSAP=NIL; 

       ppa_capa2->notificaciones&=0xF3;/*Bajar los 

bits 2 y 3 para indicar que no hay SAE ni DAE*/ 

      } 

       

      if(ppa_capa2->Trama_Tx.FC==SC){/*El mensaje es Short 

Confirmation (SC)*/ 

       ppa_capa2->Trama_Tx.SD=SC; 

       ppa_capa2->banderas|=0x04;/*Subir bandera para 

indicar que la trama a Tx esta lista. Se puede iniciar proceso de TX en 

UFC*/ 
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       ppa_capa2->banderas&=0xFE;/*Bajar Bandera para 

indicar que ya esta siendo atendida la peticion para TX*/ 

      } 

      else{/*El mensaje NO es Short Confirmation*/ 

        

       switch( (ppa_capa2->notificaciones) & 0x0C ){ 

         

        case 0:/*No hay DAE ni SAE*/ 

         if(ppa_capa2->tamano_dato_tx==0){ 

          ppa_capa2->Trama_Tx.SD=SD1; 

         } 

         if(ppa_capa2->tamano_dato_tx==8){ 

          ppa_capa2->Trama_Tx.SD=SD3; 

         } 

         if((ppa_capa2-

>tamano_dato_tx!=8)&&(ppa_capa2->tamano_dato_tx!=0) ){ 

          ppa_capa2->Trama_Tx.SD=SD2; 

          ppa_capa2-

>Trama_Tx.LE=(ppa_capa2->tamano_dato_tx)+3; 

          ppa_capa2-

>Trama_Tx.LEr=ppa_capa2->Trama_Tx.LE; 

         } 

 

        break; 

         

        case 4:/*Solo Hay DAE*/ 

         

         if(ppa_capa2->tamano_dato_tx==7){ 

          ppa_capa2->Trama_Tx.SD=SD3; 

         } 

         else{ 

          ppa_capa2->Trama_Tx.SD=SD2; 

          ppa_capa2-

>Trama_Tx.LE=(ppa_capa2->tamano_dato_tx)+4;/*Tamaño_datos+DA+SA+FC+DAE*/ 

          ppa_capa2-

>Trama_Tx.LEr=ppa_capa2->Trama_Tx.LE; 

         } 

         ppa_capa2-

>Trama_Tx.PDU[0]=ppa_capa2->Trama_Tx.DSAP;      

  

         

        break; 

         

        case 8:/*Solo Hay SAE*/ 

         

         if(ppa_capa2->tamano_dato_tx==7){ 

          ppa_capa2->Trama_Tx.SD=SD3; 

         } 

         else{ 

          ppa_capa2->Trama_Tx.SD=SD2; 

          ppa_capa2-

>Trama_Tx.LE=(ppa_capa2->tamano_dato_tx)+4;/*Tamaño_datos+DA+SA+FC+SAE*/ 

          ppa_capa2-

>Trama_Tx.LEr=ppa_capa2->Trama_Tx.LE; 

         } 
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         ppa_capa2-

>Trama_Tx.PDU[0]=ppa_capa2->Trama_Tx.SSAP; 

               

          

        break; 

         

        case 12:/*Hay DAE y SAE*/ 

         

         if(ppa_capa2->tamano_dato_tx==6){ 

          ppa_capa2->Trama_Tx.SD=SD3; 

            

         } 

         else{ 

            

          ppa_capa2->Trama_Tx.SD=SD2; 

          ppa_capa2-

>Trama_Tx.LE=(ppa_capa2-

>tamano_dato_tx)+5;/*Tamaño_datos+DA+SA+FC+DAE+SAE*/ 

          ppa_capa2-

>Trama_Tx.LEr=ppa_capa2->Trama_Tx.LE; 

         } 

         ppa_capa2-

>Trama_Tx.PDU[0]=ppa_capa2->Trama_Tx.DSAP; 

         ppa_capa2-

>Trama_Tx.PDU[1]=ppa_capa2->Trama_Tx.SSAP; 

         

        break; 

        

       }/*Fin Switch*/ 

        

       ppa_capa2->banderas|=0x04;/*Subir bandera para 

indicar que la trama a Tx esta lista. Se puede iniciar proceso de TX en 

UFC*/ 

        

      }/*Fin else:El mensaje NO es Short Confirmation */ 

    }//Fin Else, el mensaje es SRD 

   }/*Fin If: Rutina para armar la trama*/ 

    

   if((ppa_capa2->notificaciones & 0x01) && (ppa_capa2-

>banderas & 0x01)){/*Hay alguna peticion para re-transmitir que no ha sido 

atendida*/ 

    ppa_capa2->banderas|=0x04;/*Subir bandera por que la 

trama a Tx ya estaba lista. Se puede iniciar proceso de TX en UFC*/ 

    ppa_capa2->banderas&=0xFE;/*Bajar Bandera para 

indicar que ya esta siendo atendida la peticion para TX*/ 

   } 

    

   /*-------------------------------------------------------

----------------*/ 

   //if(((ppa_capa2->banderas)&0x08) || (ppa_capa2-

>estado_tx_ufc==ESTADO_UFC_8)){//ya paso Tsdr_min 

     if((ppa_capa2->banderas)&0x08) { 

        

     //ppa_capa2->banderas &=0xF7;//bajar bandera ya paso 

Tsdr_min 
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    /****************Proceso de Transmision con 

UFC**********************/ 

    switch(ppa_capa2->estado_tx_ufc){ 

     

     case ESTADO_UFC_0:/*Espera para Tx*/ 

      

      if(ppa_capa2->banderas&0x04){/*Hay Una 

trama Lista para ser enviada*/ 

       ppa_capa2->banderas&=0xFB;/*Bajar 

bandera de trama lista, por que ya se va a iniciar el proceso de Tx con 

UFC*/ 

       

        

       switch(ppa_capa2->Trama_Tx.SD){ 

        case SD1: 

        ppa_capa2-

>estado_tx_ufc=ESTADO_UFC_1; 

        break;    

     

        case SD2: 

        ppa_capa2-

>estado_tx_ufc=ESTADO_UFC_3; 

        break;    

     

        case SD3: 

        ppa_capa2-

>estado_tx_ufc=ESTADO_UFC_5; 

        break;    

     

        case SC: 

        ppa_capa2-

>estado_tx_ufc=ESTADO_UFC_7; 

        break;    

    

       }/*Fin switch Start Delimiter*/ 

      } 

       

     break; 

      

     case ESTADO_UFC_1:/*Inicio Enviar SD1*/ 

       

      PTDDD=0xFF;/*Data Bus. Output*/ 

       

      PTCD_PTCD6=1;/*---Señal 

Provisional.Viene de MAU---*/ 

      ppa_capa2->D_Escritura.add=MODE; 

      ppa_capa2-

>D_Escritura.dat=0x04;/*Preambulo de 2 bytes*/ 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

       

      ppa_capa2->D_Escritura.add=FIFO_CONTROL; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x47; 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 
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      ppa_capa2->D_Escritura.add=TX_LOW ; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x04; 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

       

      ppa_capa2->D_Escritura.add=TX_HIGH ; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x00; 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

       

             

       

      ppa_capa2->D_Escritura.add=DATA ; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=ppa_capa2-

>Trama_Tx.SD; 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

       

      ppa_capa2->D_Escritura.add=DATA ; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=ppa_capa2-

>Trama_Tx.DA; 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

       

      ppa_capa2->D_Escritura.add=DATA ; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=ppa_capa2-

>Trama_Tx.SA; 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura));

       

       

             

       

      ppa_capa2->D_Escritura.add=CONTROL; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x05;//estaba 

en 0x0D 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

  

       PTCD_PTCD6=0;/*--Señal Provisional. Viene de 

MAU--*/ 

             

      ppa_capa2->estado_tx_ufc=ESTADO_UFC_2; 

       

     break; 

      

     case ESTADO_UFC_2: /*Continuacion Enviar SD1*/ 

      

      PTDDD=0x00;/*Data Bus. Input*/ 

   

      ppa_capa2->D_Lectura.add=STATUS; 

      Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

         

      PTCD_PTCD6=1;/*--Señal Provisional. 

Viene de MAU--*/ 

        

      if((ppa_capa2->D_Lectura.dat) & 0x02){ 

        

        

       PTDDD=0xFF;/*Data Bus. Output*/ 
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       ppa_capa2->D_Escritura.add=DATA ; 

       ppa_capa2-

>D_Escritura.dat=ppa_capa2->Trama_Tx.FC; 

       Escribir_Reg(&(ppa_capa2-

>D_Escritura)); 

        

       ppa_capa2-

>estado_tx_ufc=ESTADO_UFC_8; 

      } 

 

     break; 

      

     case ESTADO_UFC_3:/*Inicio Enviar SD2*/ 

      

      PTDDD=0xFF;/*Data Bus. Output*/ 

       

      PTCD_PTCD6=1;/*---Señal 

Provisional.Viene de MAU---*/ 

      ppa_capa2->D_Escritura.add=MODE; 

      ppa_capa2-

>D_Escritura.dat=0x04;/*Preambulo de 2 bytes*/ 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

       

      ppa_capa2->D_Escritura.add=FIFO_CONTROL; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x47; 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

        

      ppa_capa2->D_Escritura.add=TX_LOW; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=(ppa_capa2-

>Trama_Tx.LE)+4; 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

       

      ppa_capa2->D_Escritura.add=TX_HIGH; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x00; 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

       

             

      

       

      ppa_capa2->D_Escritura.add=DATA ; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=ppa_capa2-

>Trama_Tx.SD; 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

       

      ppa_capa2->D_Escritura.add=DATA ; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=ppa_capa2-

>Trama_Tx.LE; 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

       

      ppa_capa2->D_Escritura.add=DATA ; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=ppa_capa2-

>Trama_Tx.LEr; 
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      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura));

  

 

      ppa_capa2->D_Escritura.add=DATA ; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=ppa_capa2-

>Trama_Tx.SD; 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura));

       

       

             

       

      ppa_capa2->D_Escritura.add=CONTROL; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x05;//estaba 

en 0x0D 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

  

        PTCD_PTCD6=0;/*--Señal Provisional. 

Viene de MAU--*/ 

             

      ppa_capa2->estado_tx_ufc=ESTADO_UFC_4; 

       

       

     break; 

      

     case ESTADO_UFC_4:/*Continuacion Enviar SD2*/ 

       

      PTDDD=0x00;/*Data Bus. Input*/ 

   

      ppa_capa2->D_Lectura.add=STATUS; 

      Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

         

      PTCD_PTCD6=1;/*--Señal Provisional. 

Viene de MAU--*/ 

        

      if((ppa_capa2->D_Lectura.dat) & 0x02){ 

        

        

       PTDDD=0xFF;/*Data Bus. Output*/ 

             

      

       ppa_capa2->D_Escritura.add=DATA ; 

       ppa_capa2-

>D_Escritura.dat=ppa_capa2->Trama_Tx.DA; 

       Escribir_Reg(&(ppa_capa2-

>D_Escritura)); 

        

       ppa_capa2->D_Escritura.add=DATA ; 

       ppa_capa2-

>D_Escritura.dat=ppa_capa2->Trama_Tx.SA; 

       Escribir_Reg(&(ppa_capa2-

>D_Escritura)); 

        

       ppa_capa2->D_Escritura.add=DATA ; 

       ppa_capa2-

>D_Escritura.dat=ppa_capa2->Trama_Tx.FC; 
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       Escribir_Reg(&(ppa_capa2-

>D_Escritura)); 

        

       for(i=0;i<((ppa_capa2-

>Trama_Tx.LE)-3);i++){/*LE-4=LE-(DA,SA,FC)-ciclo por que i empieza en 0*/ 

        ppa_capa2-

>D_Escritura.add=DATA; 

        ppa_capa2-

>D_Escritura.dat=ppa_capa2->Trama_Tx.PDU[i]; 

        Escribir_Reg(&(ppa_capa2-

>D_Escritura));  

       } 

             

  

       ppa_capa2-

>estado_tx_ufc=ESTADO_UFC_8; 

      } 

      

      

     break; 

      

     case ESTADO_UFC_5:/*Inicio Enviar SD3*/ 

       

       PTDDD=0xFF;//Data Bus. Output 

      

       //PTCD_PTCD6=1;//---Señal Provisional.Viene 

de MAU--- 

      ppa_capa2->D_Escritura.add=MODE; 

      ppa_capa2-

>D_Escritura.dat=0x04;//Preambulo de 2 bytes 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

       

                                                   

      ppa_capa2->D_Escritura.add=FIFO_CONTROL; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x47; 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

        

       ppa_capa2->D_Escritura.add=TX_LOW; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x0C;//Se 

envian 12 bytes 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

       

      ppa_capa2->D_Escritura.add=TX_HIGH ; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x00; 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

       

       

            

      ppa_capa2->D_Escritura.add=DATA; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=ppa_capa2-

>Trama_Tx.SD; 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

       

      ppa_capa2->D_Escritura.add=DATA; 
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      ppa_capa2->D_Escritura.dat=ppa_capa2-

>Trama_Tx.DA; 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

       

      ppa_capa2->D_Escritura.add=DATA ; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=ppa_capa2-

>Trama_Tx.SA; 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

       

      ppa_capa2->D_Escritura.add=DATA ; 

       ppa_capa2->D_Escritura.dat=ppa_capa2-

>Trama_Tx.FC; 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

        

       

      for(i=0;i<6;i++){//LE-4=LE-(DA,SA,FC)-

ciclo por que i empieza en 0 

       ppa_capa2->D_Escritura.add=DATA; 

       ppa_capa2-

>D_Escritura.dat=ppa_capa2->Trama_Tx.PDU[i]; 

       Escribir_Reg(&(ppa_capa2-

>D_Escritura));  

      }       

       

            

        ppa_capa2->D_Escritura.add=CONTROL; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x05;//estaba 

en 0x0D 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

  

       PTDDD=0x00;/*Data Bus. Input*/ 

   

   

     ppa_capa2->D_Lectura.add=STATUS; 

     Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

     

     

     PTCD_PTCD6=1;/*--Señal Provisional. Viene de 

MAU--*/ 

       /*------------------------------------*/  

        

      while(!(ppa_capa2->D_Lectura.dat & 0x02)) { 

        

      ppa_capa2->D_Lectura.add=STATUS; 

      Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

 

      }   

         

     PTDDD=0xFF;/*Data Bus. Input*/   

          

     for(i=6;i<8;i++){//LE-4=LE-(DA,SA,FC)-ciclo 

por que i empieza en 0 

      ppa_capa2->D_Escritura.add=DATA; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=ppa_capa2-

>Trama_Tx.PDU[i]; 
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      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura));

  

     }       

         

     ppa_capa2->estado_tx_ufc=ESTADO_UFC_8;  

    

     break; 

      

     case ESTADO_UFC_6:/*Continuacion Enviar SD3*/ 

       

      PTDDD=0x00;/*Data Bus. Input*/ 

             

      ppa_capa2->D_Lectura.add=STATUS; 

      Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

         

        

      if((ppa_capa2->D_Lectura.dat) & 0x02){ 

        

        

       PTDDD=0xFF;/*Data Bus. Output*/ 

             

      

       ppa_capa2->D_Escritura.add=DATA ; 

       ppa_capa2-

>D_Escritura.dat=ppa_capa2->Trama_Tx.FC; 

       Escribir_Reg(&(ppa_capa2-

>D_Escritura)); 

        

        

      for(i=0;i<8;i++){/*LE-4=LE-(DA,SA,FC)-

ciclo por que i empieza en 0*/ 

        ppa_capa2-

>D_Escritura.add=DATA; 

        ppa_capa2-

>D_Escritura.dat=ppa_capa2->Trama_Tx.PDU[i]; 

        Escribir_Reg(&(ppa_capa2-

>D_Escritura));  

       } 

             

  

       ppa_capa2-

>estado_tx_ufc=ESTADO_UFC_8; 

      } 

      

     break; 

      

     case ESTADO_UFC_7:/*Enviar SC*/ 

       

      PTDDD=0xFF;/*Data Bus. Output*/ 

       

      PTCD_PTCD6=1;/*---Señal 

Provisional.Viene de MAU---*/ 

      ppa_capa2->D_Escritura.add=MODE; 

      ppa_capa2-

>D_Escritura.dat=0x04;/*Preambulo de 2 bytes*/ 
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      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

       

      ppa_capa2->D_Escritura.add=FIFO_CONTROL; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x47; 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

        

      ppa_capa2->D_Escritura.add=TX_LOW; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x01; 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

       

      ppa_capa2->D_Escritura.add=TX_HIGH ; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x00; 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

       

      

      ppa_capa2->D_Escritura.add=DATA ; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=ppa_capa2-

>Trama_Tx.SD; 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

       

             

      

      ppa_capa2->D_Escritura.add=CONTROL; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x05;//estaba 

en 0x0D 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

                      

      ppa_capa2->estado_tx_ufc=ESTADO_UFC_8; 

      

     break; 

      

     case ESTADO_UFC_8:/*Estado de espera para 

confirmacion de la transmision*/ 

      

   

     if((ppa_capa2->banderas)&0x80){//paso Tsdr_max 

       

      ppa_capa2->banderas&=0x7F;//bajar 

bandera ya paso Tsdr_max 

       

      ppa_capa2->estado_tx_ufc=ESTADO_UFC_0; 

       ppa_capa2->estado=ESPERA; 

       ppa_capa2->banderas &= 0xF7;//bajar bandera 

de Tsdr_min 

        

       PTDDD=0xFF;//Data Bus. Output 

       ppa_capa2->D_Escritura.add=CONTROL; 

       ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x41; 

       Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

       

     } 

                          

     break; 

     

    }/*Fin Switch estado UFC*/ 
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   /*********************Fin Proceso TX con 

UFC*************************/ 

   }//Fin If de Tsdr 

    

    

   

  break; 

   

  case RECONOCIMIENTO_ERRORES: 

          

        if((ppa_capa2->vect_error)&0x08){ //Error de FCSE 

             

          PTDDD=0x00;/*Data Bus.Input*/            

        ppa_capa2->D_Lectura.add=DATA; 

         Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

         ppa_capa2->Trama_Rx_2.SD=ppa_capa2->D_Lectura.dat; 

          

         switch(ppa_capa2->Trama_Rx_2.SD){ 

             

            case SD1:     

            ppa_capa2->D_Lectura.add=DATA; 

            Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

            ppa_capa2->Trama_Rx_2.DA=ppa_capa2-

>D_Lectura.dat; 

           

            //ppa_capa2->D_Lectura.add=DATA; 

            Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

            ppa_capa2->Trama_Rx_2.SA=ppa_capa2-

>D_Lectura.dat; 

             

            //ppa_capa2->D_Lectura.add=DATA; 

            Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

            ppa_capa2->Trama_Rx_2.FC=ppa_capa2-

>D_Lectura.dat; 

    

          break; 

           

          case SD2: 

            ppa_capa2->D_Lectura.add=DATA; 

            Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

            //ppa_capa2->Trama_Rx_2.LE=ppa_capa2-

>D_Lectura.dat; 

             

            //ppa_capa2->D_Lectura.add=DATA; 

            Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

            //ppa_capa2->Trama_Rx_2.LEr=ppa_capa2-

>D_Lectura.dat; 

             

            /*!!!!!revisar que LE es = a LEr*/ 

             

            //ppa_capa2->D_Lectura.add=DATA;/* Retirar SD2 

del mensaje*/ 

            Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 
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            //ppa_capa2->D_Lectura.add=DATA; 

            Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

            ppa_capa2->Trama_Rx_2.DA=ppa_capa2-

>D_Lectura.dat; 

             

            //ppa_capa2->D_Lectura.add=DATA; 

            Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

            ppa_capa2->Trama_Rx_2.SA=ppa_capa2-

>D_Lectura.dat; 

             

            //ppa_capa2->D_Lectura.add=DATA; 

            Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

            ppa_capa2->Trama_Rx_2.FC=ppa_capa2-

>D_Lectura.dat; 

             

           break; 

    

          case SD3: 

     

            ppa_capa2->D_Lectura.add=DATA; 

            Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

            ppa_capa2->Trama_Rx_2.DA=ppa_capa2-

>D_Lectura.dat; 

             

            //ppa_capa2->D_Lectura.add=DATA; 

            Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

            ppa_capa2->Trama_Rx_2.SA=ppa_capa2-

>D_Lectura.dat; 

             

            //ppa_capa2->D_Lectura.add=DATA; 

            Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

            ppa_capa2->Trama_Rx_2.FC=ppa_capa2-

>D_Lectura.dat; 

           

          break; 

           

          }//Fin Switch SD 

           

        ppa_capa2->notificaciones|=0x20;//subir bandera de Manejo 

de Errores Activo 

           

        }//Fin if error FCSE 

    

          

         if(((ppa_capa2->vect_error)&0x10) && (ppa_capa2-

>estado==ENVIO_RESPUESTA)){//CNS y estoy enviando una respuesta 

                         

         } 

          

          

        if(((ppa_capa2->vect_error)&0x02) || ((ppa_capa2-

>vect_error)&0x01)){ //Error RFR:Receive framing ó NEPT:Fifo is not ready 

for a new frame 

          

          ppa_capa2->D_Escritura.add=FIFO_CONTROL; 
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            ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x43;//clear Rx FIFO, estaba en 

0x03  

            Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

          

           PTDDD=0xFF;//Data Bus. Output 

           ppa_capa2->D_Escritura.add=CONTROL; 

      ppa_capa2-

>D_Escritura.dat=0x41;//Habilitar Interrupcion y recepcion 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

       

      

                                  

         } // fin if Error RFR, NEPT 

                  

         ppa_capa2->estado=ppa_capa2->copia_estado; 

          

  break; 

   

  case MANEJO_ERROR_RX: 

   

        if((ppa_capa2->vect_error)&0x08){//Error de FCSE 

           

            /*Filtro de Direcciones*/ 

     

           direccion=ppa_capa2->Trama_Rx_2.DA; 

           direccion &=0x7F; 

             

           if((direccion==(ppa_capa2->TS)) || ((ppa_capa2-

>Trama_Rx_2.DA)&0x7F)==0x7F ){/*Revisar la dir quitando el bit de EXT. 

0x7F es la dir Broadcast*/ 

              

             ppa_capa2->Trama_Rx.DA=(ppa_capa2-

>Trama_Rx_2.DA)&0x7F;//quitar ext de dir   

            ppa_capa2->Trama_Rx.SA=(ppa_capa2-

>Trama_Rx_2.SA)&0x7F;//quitar ext de dir   

             

            if(((ppa_capa2->Trama_Rx_2.FC & 0x0F)==0x0C) 

|| ((ppa_capa2->Trama_Rx_2.FC & 0x0F)==0x0D) ){/*Revisar si FC es 

SRD_L=0x0C o SRD_H=0x0D */ 

            ppa->banderas|=0x20;/*Subir bit 5: 

SRD*/  

          } 

          if(((ppa_capa2->Trama_Rx_2.FC & 

0x0F)==0x04) || ((ppa_capa2->Trama_Rx_2.FC & 0x0F)==0x06) ){/*Revisar si 

FC es SDN_L=0x04 o SDN_H=0x06 */ 

           ppa->banderas &=0xDF;/*Bajar bit 5: 

SDN*/  

          } 

             

            /*!!!!!!enviar NACK a capa 2*/ 

         ppa_capa2->tamano_dato_tx=0; 

         ppa_capa2->Trama_Tx.FC=0x01;//User Error 

         ppa_capa2->banderas|=0x01;/*Subir bandera 

Atencion a Peticion de Tx*/ 
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         ppa_capa2->notificaciones|=0x02;/*Subir 

bandera Peticion de Transmision*/ 

         /*!!!!!!!!!!!Fin enviar ACK!!!!!!!!!!!*/ 

             ppa_capa2->estado=ENVIO_RESPUESTA; 

             ppa_capa2->notificaciones|=0x80;/*Subir bandera 

Proceso Comunicacion Activo*/ 

           } 

           else{ 

            ppa_capa2->estado=ESPERA; 

              

           } 

             

        }//Fin if Error de FCSE  

                 

        ppa_capa2->notificaciones &= 0xDF;//Bajar bandera de 

manejo de errores activo 

         

          

  break;   

   

  case MANEJO_ERROR_TX:  

  break; 

   

  case RETENER_FIFO_RX: 

  break; 

         

  }/*Fin Switch Estado*/ 

}/*Fin de la funcion procese capa 2*/ 

  

  

void Inicializacion_UFC(Profibus_Capa2 *ppa_capa2){ 

 

  PTBD_PTBD4=0; /*RESET*/ 

   

  while(!TPM1SC_TOF) {} 

   

  PTBD_PTBD4=1;/*RESET*/   

  /*______Condiciones iniciales_______*/ 

  PTBD_PTBD3=1;/*CSn*/ 

  PTBD_PTBD5=1;/*DSn*/ 

  

/*__________Inicializacion__________*/ 

   

     

  PTDDD=0xFF;/*Data Bus. Output*/ 

     

  ppa_capa2->D_Escritura.add=RESET; 

  ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x80; 

  Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

   

  ppa_capa2->D_Escritura.add=MODE; 

  ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x04;/*Estaba en 0x04 -> preambulo de 2 

bytes*/ 

  Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 
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  ppa_capa2->D_Escritura.add=INTERRUPT_MASK_UFC;//INTERRUPT_MASK_UFC 

  ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x00;//estaba en 0x0F. se quitó int por watch 

time 

  Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

   

  ppa_capa2->D_Escritura.add=ERROR_MASK; 

  ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x40; //estaba en 0xE1 

  Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

  

  ppa_capa2->D_Escritura.add=FIFO_CONTROL; 

  ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x43;//estaba en 0x03 

  Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

  

   

  ppa_capa2->D_Escritura.add=CLOCK_MODE; 

  ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x00; 

  Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

    

   

  ppa_capa2->D_Escritura.add=GAP_TIME; 

  ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x10; 

  Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

     

   

  ppa_capa2->D_Escritura.add=WATCH_TIME_LOW; 

  ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x00; 

  Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

     

   

  ppa_capa2->D_Escritura.add=WATCH_TIME_HIGH; 

  ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x20; 

  Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

    

   

  ppa_capa2->D_Escritura.add=TIMER_CONTROL_UFC; 

  ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x02; 

  Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

     

   

  ppa_capa2->D_Escritura.add=CONTROL; 

  ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x41; //Receive Enable 

  Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

   

  

  /*__________Fin Inicializacion__________*/ 

} 

 

 

void Ppa_Procese_Interrupcion (Profibus_Capa2 *ppa_capa2){ 

   

   

  char i=0; 

  PTDDD=0x00;//Data Bus.Input            

  ppa_capa2->D_Lectura.add=INTERRUPT_STATUS; 
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  Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

  ppa_capa2->vect_int=ppa_capa2->D_Lectura.dat;//Guardar vector de int 

    

  ppa_capa2->D_Lectura.add=ERROR_STATUS_UFC; 

  Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

  ppa_capa2->vect_error=ppa_capa2->D_Lectura.dat;//Guardar vector de 

errores 

      

  ppa_capa2->D_Lectura.add=STATUS; 

  Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

  ppa_capa2->vect_status=ppa_capa2->D_Lectura.dat;//Guardar vector de 

errores  

       

  ppa_capa2->D_Lectura.add=FIFO_STATUS; 

  Leer_Reg(&(ppa_capa2->D_Lectura)); 

  ppa_capa2->vect_estado_fifo=ppa_capa2->D_Lectura.dat;//Guardar vector de 

estado de FIFO 

   

   

   

 if((ppa_capa2->vect_int)&0x80){//ERS 

      

     ppa_capa2->copia_estado=ppa_capa2->estado; 

     ppa_capa2->estado=RECONOCIMIENTO_ERRORES; 

      

      PTDDD=0xFF;/*Data Bus. Output*/ 

      ppa_capa2->D_Escritura.add=CONTROL; 

      ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x40; 

      Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura));  

     

  }// Fin if ERS 

   

   

  if((ppa_capa2->vect_int)&0x40){//RTI 

    ppa_capa2->banderas|=0x80;//Bandera provisional 

    /*RESET WATCH TIME*/ 

    PTDDD=0xFF;/*Data Bus. Output*/ 

    ppa_capa2->D_Escritura.add=TIMER_CONTROL_UFC; 

    ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x02;//Reset Watch time 

    Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

     

         

  } 

    

 if((ppa_capa2->vect_int)&0x20){//TED 

      

       ppa_capa2->notificaciones &=0x70;//Se baja bit 7(Proceso 

comunicacion Activo), y los 4 LSB(Peticiones de TX) 

       ppa_capa2->estado_tx_ufc=ESTADO_UFC_0; 

       ppa_capa2->estado=ESPERA; 

       ppa_capa2->banderas &= 0xF7;//bajar bandera de Tsdr_min 

       ppa_capa2->banderas &= 0x7F;//bajar bandera de Tsdr_max 

        

        PTDDD=0xFF;//Data Bus. Output 

        ppa_capa2->D_Escritura.add=CONTROL; 
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        ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x41; 

        Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura)); 

       

  }//Fin if TED 

    

   

  if(((ppa_capa2->vect_int)&0x10)){//RED  

     

    PTDDD=0xFF;/*Data Bus. Output*/ 

    ppa_capa2->D_Escritura.add=CONTROL; 

    ppa_capa2->D_Escritura.dat=0x40; 

    Escribir_Reg(&(ppa_capa2->D_Escritura));  

       

      if((ppa_capa2->estado==ESPERA)){ 

       

         ppa_capa2->estado=RETIRAR_FIFO_RX; 

          

      } 

       

  }//Fin if RED 

   

   

  if((ppa_capa2->vect_int)&0x02){//LCD 

     

  } 

 

}//Fin funcion Ppa_Procese_Interrupcion 

                                

 

 

 

/* Definiciones protocolo Profibus PA capa 2 */ 

#if !defined(PROFIBUS_PA_CAPA_ENLACE_H) 

 

#define PROFIBUS_PA_CAPA_ENLACE 

 

#include "main.h" 

#include "varios_general.h" 

#include "Modulo_L_E.h" 

#include "varios_ufc.h" 

//#include "profibus_pa_protocolo.h" 

  

 

 

/* ----------------------------- Rutinas ------------------------------ */ 

/* Inicia el módulo y sus estructura de control */ 

void Profibus_Defina_Capa2 (Profibus_Capa2 *ppa_capa2); 

void Inicializacion_UFC(Profibus_Capa2 *ppa_capa2); 

/* Procesa la funcionalidad del modulo */ 

void Ppa_Procese_Capa2 (Profibus_Capa2 *ppa_capa2,Profibus_Control *ppa); 

void Ppa_Procese_Interrupcion (Profibus_Capa2 *ppa_capa2); 

 

#endif 
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/* ============= Funcionalidad de Capa 7 ============= */ 

 

/*Funcionalidad de Capa 7*/ 

 

#include "profibus_pa_protocolo.h" 

#include "derivative.h" 

 

 

/* Inicia el módulo y sus estructura de control */ 

 

void Profibus_Defina_control (Profibus_Control *ppa) 

 

 { 

  

 ppa->estado=ESPERAR_PARAMETROS; 

 ppa->banderas=0; 

  

 ppa->dsap=SAP_VACIO; /*Para indicar no hay mensajes nuevos*/ 

 /*Valores Iniciales*/ 

 ppa->Diagnostico[0]=0x02;/*Octeto1*/ 

 ppa->Diagnostico[1]=0x05;/*Octeto2*/ 

 ppa->Diagnostico[2]=0x00; 

 ppa->Diagnostico[3]=0xFF;//Direccion del master que ha asignado 

parametros 

 ppa->Diagnostico[4]=0x97;/*Ident Number = 0x9701*/ 

 ppa->Diagnostico[5]=0x01;/*Ident Number = 0x9701*/ 

 ppa->cont_wd=0; 

 } 

 

/* Procesa la funcionalidad del modulo */ 

void Ppa_Procese_control (Profibus_Control *ppa,Profibus_Capa2 

*ppa_capa2,FB_AI *Fb_AI) 

 {  char i; 

    unsigned int dir; 

  

 if((ppa->banderas) & 0x80){/*Si hay mensaje nuevo*/ 

  (ppa->banderas) &=0x7F;/*Bajar Bandera Mensaje Nuevo*/ 

  ppa->banderas|=0x08;//mensaje nuevo capa 7->capa7 

   

   ppa->cont_wd=0;/*Reinicio contador de watchdog*/ 

   

  if((ppa->dsap!=NIL)&&(ppa->dsap!=60)&&(ppa->dsap!=61)&&(ppa-

>dsap!=62)){ 

   /*!!!!enviar NACK (RS) a capa 2*/ 

   //ppa_capa2->Trama_Tx.PDU=0; 

   ppa_capa2->tamano_dato_tx=0; 

   ppa_capa2->Trama_Tx.FC=0x03;/*NACK, No service 

Activated*/ 

   ppa_capa2->banderas|=0x01;/*Subir bandera Atencion a 

Peticion de Tx*/ 

   ppa_capa2->notificaciones|=0x02;/*Subir bandera Peticion 

de Transmision*/ 

   ppa_capa2->Trama_Rx.DA &=0x7F;/*Bajar el bit de Ext de 

direccion por que la respuesta debe ir sin SAP*/ 
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   ppa_capa2->Trama_Rx.SA &=0x7F;/*Bajar el bit de Ext de 

direccion por que la respuesta debe ir sin SAP*/ 

   /*!!!!!!!!!!!Fin enviar NACK!!!!!!!!!!!*/   

   ppa->dsap=SAP_VACIO; /*Para indicar que el mensaje ya fue 

leido*/ 

   //ppa->banderas&=0xF7;//bajar bandera mensaje nuevo capa 

7->capa7 

  } 

   

  switch (ppa->estado) 

   { 

      

   case ESPERAR_PARAMETROS: 

    

   

    

   if((ppa->banderas) & 0x01){ /*Revisar bit 0 de banderas*/ 

      

    if(ppa->dsap==61){//set_parameters 

     

     ppa->banderas &=0xFE;/*Bajar bit 0 de 

banderas*/ 

     ppa->dsap=SAP_VACIO; /*Para indicar que el 

mensaje ya fue leido*/ 

     //ppa->banderas&=0xF7;//bajar bandera mensaje 

nuevo capa 7->capa7 

     /*!!!!enviar ACK a capa 2*/ 

     //ppa_capa2->Trama_Tx.PDU=0; 

     ppa_capa2->tamano_dato_tx=0; 

     ppa_capa2->Trama_Tx.FC=SC; 

     ppa_capa2->banderas|=0x01;/*Subir bandera 

Atencion a Peticion de Tx*/ 

     ppa_capa2->notificaciones|=0x02;/*Subir 

bandera Peticion de Transmision*/ 

     /*!!!!!!!!!!!Fin enviar ACK!!!!!!!!!!!*/ 

  

      

      

     if(ppa->pdu[0] & 0x80)/*bit 7, octeto 1, 

parametros -> Lock Request*/ 

     { 

      ppa->Diagnostico[0]|=0x80;/*modifica bit 

7, octeto 1. Diag ->Master Lock sube*/ 

       ppa->Diagnostico[3]=(ppa_capa2->Trama_Rx.SA) 

& 0x7F;//Guarda la direccion del master que esta asignando parametros 

     } 

      

     if(ppa->pdu[0] & 0x40)/*bit 6, , octeto 1, 

parametros -> Unlock Request*/ 

     { 

      ppa->Diagnostico[0] &=0x7F;/*modifica 

bit 7, octeto 1. Diag ->Master Lock baja*/ 

       ppa->Diagnostico[3]=0xFF; 

     } 
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     if((ppa->pdu[0] & 0x20) || (ppa->pdu[0] & 

0x10) )/*bit5 y bit4, , octeto 1, parametros -> Activar opciones de Freeze 

o Sync*/ 

     { 

      ppa->Diagnostico[0]|=0x10; /*modifica 

bit4 , octeto 1. Diag -> Function Not Supported*/ 

     } 

      

     if((ppa->pdu[0] & 0x08))/*bit3, , octeto 1, 

parametros -> Watchdog ON*/ 

     { /*Watchdog ON*/ 

      ppa->Diagnostico[1] |=0x08;/*modifica 

bit 3, octeto 2. Diag -> Watchdog monitoring ON*/ 

     }  

     else { 

       ppa->Diagnostico[1] &=0xF7;/*modifica bit 3, 

octeto 2. Diag -> Watchdog monitoring OFF*/ 

     } 

      

     /* ---- Valor de Watchdog enviado por master -

--- */ 

      ppa->wd_m=(ppa->pdu[1])*(ppa->pdu[2]); 

      

     /*Octeto 4 de parametros -> TSDR de capa 2 */ 

      

     if((ppa->Diagnostico[4]!=ppa->pdu[4]) || (ppa-

>Diagnostico[5]!=ppa->pdu[5])){ 

      /*Error en el Ident Number*/ 

      ppa->Diagnostico[0]|=0x40; /*modifica 

bit6=1 , octeto 1 -> Prm_fault*/     

     } 

     else{ 

       ppa->Diagnostico[0]&=0xBF; /*modifica bit6=0 

, octeto 1,-> Prm_fault: no hay errores de parametrizacion*/ 

     } 

      

      ppa->Diagnostico[1]&=0xFE;//Baja Bit 0. Octeto 2 

de Diag ->Prm_Request  

     

    ppa->estado=ESPERAR_CONFIGURACION; 

     

     

    }/*Fin If dsap==61*/ 

     

   }/*Fin If  Revisar bit 0 de banderas*/ 

    

    

   if(ppa->dsap==60){ //Envio Primer Diagnostico 

    /*!!!!!enviar diagnostico a capa 2*/ 

    for(i=0;i<6;i++){ 

     ppa_capa2->Trama_Tx.PDU[i+2]=ppa-

>Diagnostico[i]; 

    } 

    ppa_capa2->tamano_dato_tx=6; 
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    ppa_capa2->Trama_Tx.FC=0x08;/*FC#10: DH, Tmabien 

podria ser DL:8*/ 

    ppa_capa2->banderas|=0x01;/*Subir bandera Atencion a 

Peticion de Tx*/ 

    ppa_capa2->notificaciones|=0x02;/*Subir bandera 

Peticion de Transmision*/ 

    /*!!!Fin enviar diagnostico!!!!*/ 

    ppa->banderas|=0x01; /*Subir bit 0 de banderas*/ 

    ppa->dsap=SAP_VACIO; /*Para indicar que el mensaje 

ya fue leido*/ 

    ppa->estado=ESPERAR_PARAMETROS; 

   }/*Fin If dsap==60*/ 

    

    

    

   break; 

    

    

    

   case ESPERAR_CONFIGURACION: 

     

    if(ppa->dsap==62){ 

      

     ppa->dsap=SAP_VACIO; /*Para indicar que el 

mensaje ya fue leido*/ 

     /*!!!!enviar ACK a capa 2*/ 

     ppa_capa2->tamano_dato_tx=0; 

     ppa_capa2->Trama_Tx.FC=SC; 

     ppa_capa2->banderas|=0x01;/*Subir bandera 

Atencion a Peticion de Tx*/ 

     ppa_capa2->notificaciones|=0x02;/*Subir 

bandera Peticion de Transmision*/ 

     /*!!!!!!!!!!!Fin enviar ACK!!!!!!!!!!!*/  

      

     if(ppa->pdu[0]==0x94){ 

      ppa->Diagnostico[0]&=0xFB; /*modifica 

bit2=0 , octeto 1,-> Cfg_fault: no hay errores de configuracion*/ 

     } 

     else { 

      ppa->Diagnostico[0]|=0x04; /*modifica 

bit2=1 , octeto 1,-> Cfg_fault: hay errores de configuracion*/ 

     } 

      

     ppa->banderas|=0x02; /*Subir bit 1 de 

banderas*/ 

       

      if(!(ppa->Diagnostico[0] &0x04) && !(ppa-

>Diagnostico[0] & 0x40)){//No hay Prm_fault ni Cfg_fault 

       ppa->Diagnostico[0]&=0xFD;//Bajar bit 1 

Octeto 1 de diag ->Not Ready. por que ya esta listo para comu ciclica  

      

      } 

      else{//hay errores de prm o cfg 
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      ppa->Diagnostico[0]|=0x02;//Subir bit 1 

Octeto 1 de diag ->Not Ready. por que NO esta listo para comu ciclica,hubo 

errores en prm o cfg  

      ppa->Diagnostico[1]|=0x01;//Subir bit 0 

Octeto 2 de diag ->Prm_request 

       

      } 

     

     

    } 

     

    if((ppa->banderas) & 0x02){/*Revisar bit 1 de 

banderas*/ 

      

     if(ppa->dsap==60){ 

       

      ppa->dsap=SAP_VACIO; /*Para indicar que 

el mensaje ya fue leido*/ 

      /*!!!!!enviar diagnostico a capa 2*/ 

      for(i=0;i<6;i++){ 

       ppa_capa2->Trama_Tx.PDU[i+2]=ppa-

>Diagnostico[i];/*Guarda en i+2 por que toca dejar espacio para guardar 

DAE y SAE*/ 

      } 

      ppa_capa2->tamano_dato_tx=6; 

      ppa_capa2->Trama_Tx.FC=0x08;/*FC#10: DH, 

Tmabien podria ser DL:8*/ 

      ppa_capa2->banderas|=0x01;/*Subir 

bandera Atencion a Peticion de Tx*/ 

      ppa_capa2->notificaciones|=0x02;/*Subir 

bandera Peticion de Transmision*/ 

      /*!!!Fin enviar diagnostico!!!!*/ 

      ppa->banderas &=0xFD; /*Bajar bit 1 de 

banderas*/ 

       

      if(!(ppa->Diagnostico[0] &0x04) && 

!(ppa->Diagnostico[0] & 0x40)){ 

       ppa->estado=COMUNICACION_CICLICA; 

      } 

      else{ 

       ppa->estado=ESPERAR_PARAMETROS; 

      }   

     }   

    } 

    

    

   break; 

    

   case COMUNICACION_CICLICA: 

    

    

    

   if(ppa->dsap == NIL){ 

    ppa->dsap=SAP_VACIO; /*Para indicar que el mensaje 

ya fue leido*/ 
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    /*!!!!!enviar a capa 2: Fb_AI->OUT*/ 

    dir=(unsigned int) &(Fb_AI->OUT_fb.Value); 

    ppa_capa2->Trama_Tx.PDU[0]=*(char*)dir; 

    ppa_capa2->Trama_Tx.PDU[1]=*(char*)(dir+1); 

    ppa_capa2->Trama_Tx.PDU[2]=*(char*)(dir+2); 

    ppa_capa2->Trama_Tx.PDU[3]=*(char*)(dir+3); 

    ppa_capa2->Trama_Tx.PDU[4]=Fb_AI->OUT_fb.Status; 

     

    ppa_capa2->tamano_dato_tx=5; 

    ppa_capa2->Trama_Tx.FC=0x08;/*FC#10: DH, Tmabien 

podria ser DL:8*/ 

    ppa_capa2->banderas|=0x01;/*Subir bandera Atencion a 

Peticion de Tx*/ 

    ppa_capa2->notificaciones|=0x02;/*Subir bandera 

Peticion de Transmision*/ 

    /*!!!!!Fin enviar a capa 2: Fb_AI->OUT*/  

  

    

   } 

    

       

   break; 

        

 }/*Fin Switch Estado*/ 

   

   

  if(ppa->banderas&0x08){ 

     

  

     if((ppa->dsap==62)||(ppa->dsap==NIL)||(ppa->dsap==61)){ 

       /*!!!!!!enviar ACK a capa 2*/ 

     ppa_capa2->tamano_dato_tx=0; 

     ppa_capa2->Trama_Tx.FC=SC; 

     ppa_capa2->banderas|=0x01;/*Subir bandera 

Atencion a Peticion de Tx*/ 

     ppa_capa2->notificaciones|=0x02;/*Subir 

bandera Peticion de Transmision*/ 

     /*!!!!!!!!!!!Fin enviar ACK!!!!!!!!!!!*/ 

     } 

             

     if(ppa->dsap==60){ 

         /*!!!!!enviar diagnostico a capa 2*/ 

        for(i=0;i<6;i++){ 

         ppa_capa2->Trama_Tx.PDU[i+2]=ppa-

>Diagnostico[i]; 

        } 

        ppa_capa2->tamano_dato_tx=6; 

        ppa_capa2->Trama_Tx.FC=0x08;/*FC#10: DH, Tmabien 

podria ser DL:8*/ 

        ppa_capa2->banderas|=0x01;/*Subir bandera Atencion a 

Peticion de Tx*/ 

        ppa_capa2->notificaciones|=0x02;/*Subir bandera 

Peticion de Transmision*/ 

        /*!!!Fin enviar diagnostico!!!!*/ 

        } 
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     }//Fin if SAP_VACIO 

      

  }/*Fin If mensaje nuevo*/ 

 if((ppa->Diagnostico[1]&0x08) && (ppa->wd_m==ppa->cont_wd)){ //Si 

watchdog ON y se cumple el contador 

  ppa->cont_wd=0;//Reinicio contador 

     

 }  

   

   

} 

                                

 

 

 

 

 

 

 

                     

/* Definiciones protocolo Profibus PA */ 

#if !defined(PROFIBUS_PA_PROTOCOLO_H) 

 

#define PROFIBUS_PA_PROTOCOLO_H 

 

#include "main.h" 

//#include "varios_general.h" 

//#include "profibus_pa_capa_enlace.h" 

#include "function_block.h" 

#include "varios_ufc.h" 

 

 

 

/* ------------------- Rutinas ---------------------------- */ 

/* Inicia el módulo y sus estructura de control */ 

void Profibus_Defina_control(Profibus_Control *ppa); 

 

/* Procesa la funcionalidad del modulo */ 

void Ppa_Procese_control (Profibus_Control *ppa,Profibus_Capa2 

*ppa_capa2,FB_AI *Fb_AI); 

 

 

 

#endif 
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9.2 ANEXO B ARCHIVO GSD 
 

;============================================================= 

; GSD CONVERTIDOR 4-20mA a Profibus PA TRABAJO DE GRADO TG_1003 

;============================================================= 

;1st line must begin with #Profibus_DP in the  (M) 

;case of a DP device  

#Profibus_DP 

GSD_Revision=3 

;Vendor 32 characters max.     (M) 

Vendor_Name = "TG_1003" 

;Model name 32 characters max.    (M) 

Model_Name = "Conversor_1003_uv" 

;Revision 32 characters max.    (M) 

Revision = "3" 

;ID number of the product unsigned 16   (M) 

Ident_Number = 0x9701 

;Protocol ID 0=DP device    (M) 

Protocol_Ident = 0 

;Device type 0=slave, 1=master(class1)   (M) 

Station_Type = 0 

;DP device type 0=only DP, 1=DP and FMS   (D) 

FMS_supp = 0 

;Hardware release 32 characters max.   (M) 

Hardware_Release = "A01" 

;Software release 32 characters max.   (M) 

Software_Release = "Z01" 

;All the transmission rates supported by a 

;DP device must be listed here 

;Product supports 31.25kbps    (G) 

31.25_supp = 1 

;Product supports 19.2kbps    (G) 

45.45_supp = 1 

;Product supports 19.2kbps    (G) 

93.75_supp = 1 

;max. response time of the product at 31.25 kbps  (G) 

MaxTsdr_31.25 = 100 

;max. response time of the product at 45.45 kbps  (G) 

MaxTsdr_45.45 = 250 

;max. response time of the product at 93.75 kbps (G) 

MaxTsdr_93.75 = 1000 

;Redundant transfer method 0=no, 1=yes   (D) 

Redundancy = 0 

Repeater_Ctrl_sig=0 

;Meaning of the 24V pins of the 9-pin SUB-D  (D) 

 

 

 

;0-missing, 1-input, 2-output 

24V_Pins = 0 

 

;--Slave-specific values ----- 

; 

;Freeze mode is supported 0=no, 1=yes   (D) 

Freeze_Mode_supp = 0 

;Sync mode is supported 0=no, 1=yes   (D) 

Sync_Mode_supp = 0 
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;Automatic transmission rate detection is  

;supported 0=no, 1=yes     (D) 

Auto_Baud_supp = 0 

;The product can be addressed via the bus  

;0=no, 1=yes      (D) 

Set_Slave_Add_supp = 0 

;Minimum repetition time of a call frame  (M) 

;to the slave unsigned 16 (basis 100us) 

;Alternatively, the value can be written in  

+;decimal notation 0x0016 

Min_Slave_Intervall=200 

;Product description 0=compact device, 1=modular (D) 

Modular_Station = 1 

 

;Module selection 1 

Max_Module    = 2 

Max_Input_Len   = 10 

Max_Output_Len   = 2 

Max_Data_Len   = 12 

Max_Diag_Data_Len = 14 

Slave_Family   = 0 

;Extended parameter values (User data length)  (D) 

User_Prm_Data_Len = 0 

;Module description, each module is embedded in 

;Module - EndModule 

;Modules for Analog Input 

Module    = "Analog Input (short)    " 0x94 

1 

EndModule 

SlotDefinition 

 

Slot(1) = "Analog Input (AI)" 1 1 

EndSlotDefinition 
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9.3 ANEXO C CIRCUITO ESQUEMÁTICO 
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9.4 ANEXO D CIRCUITO IMPRESO  

 

 
 

Los criterios que se tuvieron en cuenta para la elaboración del circuito impreso fueron la 

separación de las tierras análoga y digital. No se tuvo en cuenta la impedancia de los caminos 

debido a la baja frecuencia a la cual operan los circuitos, ya que la exigencia en la transmisión de 

datos es de 31.25kbit/s lo cual no requiere altas velocidades de procesamiento.  
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9.5 ANEXO E MONTAJE DE PRUEBA 

 

Las siguientes fotos muestran los dispositivos empleados para realizar las pruebas del convertidor 

elaborado. 
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CPU414-3 DP 

 

 

 

Acoplador FDC 157-0 y Link IM 153-2 

 


