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Curso: “Fundamentos de la red industrial Profibus DP y su 
conectividad con IO Link (EIP/IO)” 

 
¿Sus tiempos de instalación y/o montaje o desmontaje son altos? ¿La cantidad de 
conexiones y cables son tantos que a la hora de resolver un problema o realizar una 
reparación le resulta una labor difícil y que consume mucho tiempo? ¿Los procesos de 
diagnóstico son complicados o simple y sencillamente no están disponibles en caso de un 
paro no planeado? Los negocios de hoy tienen que enfrentar mayores retos que hace 
algunos años. Antes se decía que las compañías grandes se comían a las pequeñas; 
ahora las compañías más rápidas en reaccionar se están comiendo a las que reaccionan 
más lento. Balluff le invita a que conozca de manera tanto teórica como práctica lo más 
nuevo en tecnología de redes de comunicación en el curso: “Fundamentos de la red 
industrial Profibus DP y su conectividad con IO Link”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Objetivos: Al finalizar el curso, el participante estará en condiciones de:  

 Comprender los conceptos básicos de los sistemas de bus de campo.  

 Comprender los fundamentos y conceptos de una red Profibus DP.  

 Conocer la secuencia para el direccionamiento de los módulos Profibus DP de 
BALLUFF para la conexión de señales de entrada y salida.  

 Comprender el funcionamiento de una red Profibus DP y conectará una red 
Profibus DP con módulos de señales de entrada y salida marca BALLUFF.  

 Diferenciar una red Profibus DP de otro tipo de redes industriales así como 
también las aplicaciones típicas de dicha red dentro de la pirámide de control.  

 Comprender el funcionamiento del estándar IO Link para la conexión de 
sensores y actuadores.  

 Diferenciar el estándar IO Link de otro tipo de redes y explicar los beneficios 
que se obtienen con este estándar.  

 Conectar, configurar, poner en marcha, monitorear, detectar y diagnosticar en 
los módulos BALLUFF conectados a la red Profibus DP con conectividad al 
estándar IO Link.  

 Conocer y aplicar las mejores prácticas en el manejo, instalación y conexión de 
una red Profibus DP con conectividad al estándar IO Link. 

http://www.balluff.mx/


 

Balluff de México S.A. de C.V. -  Anillo Vial II Fray Junípero Serra No. 4416 - Col. La Vista Residencial CP 76146 - Querétaro, Qro. - México 
Tel: +52 442 212 4882 -  balluff.mexico@balluff.com -  www.balluff.mx - BME010927PM4 

 
 
 
 

2. Contenido del curso  

 Introducción a los sistemas de bus de campo. 

 Introducción a Profibus DP. 

 Dirección de los módulos Profibus DP.  
a. Módulos Balluff Profibus DP y su conectividad.  
b. Asignación puertos de los conectores para bus y alimentación.  
c. Descripción y características de los módulos.  
d. Mapeo de datos de cada módulo para Entradas/Salidas y diagnósticos.  
e. Topologías de la red Profibus DP  

 ¿Qué es IO Link? Características, ventajas y aplicaciones.  

 Módulo Balluff Máster Ethernet con puertos IO-Link y módulos de expansión 
tipo IO-Link. 

a. Descripción de IO-Link  
b. Características de la comunicación IO-Link  
c. Descripción y características de los módulos IO-Link 

 Tipos de datos IO-Link.  
a. Ajuste de la dirección de los módulos Profibus DP  
b. Ajuste vía Display  

 El software SIMATIC S7 de SIEMENS.  
a. Nuevo proyecto usando software SIMATIC S7. 
b. Configuración de los nuevos módulos en el programa PLC. 

 Monitoreo en línea de Entradas/Salidas y diagnósticos.  
a. Mapeo de los módulos en la tabla de símbolos del PLC.  
b. Monitoreo en línea de las variables en el proyecto  
c. Activación de Entradas/Salidas y monitoreo de diagnósticos  
d. Desarrollo de lógica para rutina de prueba. 

 Opciones de conexión con IO-Link. 
 Las mejores prácticas para el manejo de una red Profibus DP con conectividad 

con el estándar IO Link. 
 

3. Duración: El curso está diseñado para impartirse en 3 días consecutivos (24 
horas), en un horario de 9:00 a 18:00 Hrs. 
 
 

4. Entregables: 
 

Entregables Cuándo 

1.Manual del participante Al inicio del curso 

2.Cuaderno de notas Al inicio del curso 

3.Bolígrafo con marcador de textos Al inicio del curso 

5.Memoria USB con información técnica Al inicio del curso 

6.Certificado de asistencia al curso con 
validez curricular y registro ante la S.T.P.S. 
BME-010927-PM4-0013 

Al finalizar el curso, siempre que el 
participante obtenga una calificación 
mínima de 8.0 
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5. Requisitos:  

 Conocimientos de la técnica Sensórica. 

 Conocimientos de programación de PLC´s Siemens (software SIMATIC S7). 
 
 

6. Inversión:  
 

$ 550.00 USD más I.V.A. por participante. 
 

(Están incluidos recesos y alimentos de medio día cuando aplique) 
 

Inscríbase lo antes posible, ya que el número de participantes está limitado a 8 
personas (2 personas por tablero de prácticas) 

 
 

 
“En BALLUFF integramos el talento de todos nuestros colaboradores para generar 

valor.” 
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