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Bajo Nuestra Experiencia, vemos como 
importante reforzar los siguientes puntos, 
para encaminarse hacia el éxito de una 
correcta perfect form en la capa física H1.



Alcance de la Exposición

Sera Exponer y Revisar cada uno de los Temas que a continuación

son Citados, Compartiendo Experiencia y Metodologías en cada uno

de ellos y que fueron, y serán aplicadas en Minera Centinela Planta

Sulfuro (ex Minera Esperanza). El objetivo de esta exposición, tiene

como finalidad Proporcionar Herramientas, Sugerencias y Buenas

Prácticas, que pudiesen servir para alcanzar, correctas Ingeniería,

construcción esperada y por sobre todo exitosas Puesta en Servicio,

además material técnico para analizar y diagnosticar instalaciones

existentes.



Temas a considerar según nuestra experiencia:

� Una Ingeniería Básica que proyecte correctamente cada Segmento H1,
respetando normas, criterios y Topologías.

� Una Ingeniería de Detalle, que respete y aplique correctamente las normas
de Construcción para Buses de Campos Fieldbus.

� Una Ingeniería de Detalle exclusiva para tierras de Instrumentos, tierras
shield del bus Fieldbus y que destaque su importancia y correcta
aplicación.

� Una Construcción Experimentada con Personal y Equipos apropiados, que
conozcan las normas y protocolos para construir, certificar y asegurar un
correcto montaje.

� Una Inspección Técnica con Conocimientos en la Construcción, manejo de
normativas y equipos de certificación para buses de campos Fieldbus H1.

� Una Equipo de Puesta en Servicio con Profesionales Técnicos Capacitados,
para revisar, certificar, diagnosticar y validar Segmentos Fieldbus H1.



Minera Centinela Planta Sulfuro                                     
(ex Minera Esperanza)



Breve Reseña  con el inicio, desarrollo y funcionamiento 
del bus de Campo Fieldbus, en nuestra Compañía.

La instrumentación del tipo Inteligente, con tecnología Fieldbus que
tenemos instalados en nuestra Planta de Sulfuro “Minera Centinela (ex
Minera Esperanza)”, esta presente en todas las áreas: Chancado Primario,
Molienda, Peebles, Flotación y Remolienda, Impul. de Concentrado,
Concentraducto, Impul. de Agua de Mar y Planta Muelle.

A la fecha están instalados un
Total de 1058 Instrumentos 
Fieldbus app., con 124 c/u
segmentos activos app.



Breve Reseña  con el inicio, desarrollo y funcionamiento 
del bus de Campo Fieldbus, en nuestra Compañía.

Nuestros primeras pasos con la Instrumentación Fieldbus,
fueron en la etapa de proyecto, en donde se participo
activamente, en las creaciones de Estructuras en el Sistema de
Control ABB 800XA, asignación de TAG y Configuración, se
instalo un banco de pruebas en Santiago, para realizar la
interoperabilidad previamente con la instrumentación que se
disponía en ese momento. Uno de los grandes logros, entre
otros, fue que toda la instrumentación que pasó por este
proceso de chequeo previo, no tuvo problema a la hora de
Ponerla en Servicio. Los instrumentos que presentaron mas de
alguna dificultad en su comunicacion, fueron los que llegaron a
la Planta, como suministro del Vendor.



Breve Reseña  con el inicio, desarrollo y funcionamiento 
del bus de Campo Fieldbus, en nuestra Compañía.

Nuestra etapa más dura con la comunicación Fieldbus, se
presentó en la Puesta en Marcha, del área de Molienda. Al
revisar la construcción se detectaron Cables Trunk y Spur
mezclados en las escalerillas y cámaras eléctricas, las mezclas
con diferentes niveles de tensión, hasta 3,45 KV., era muy
frecuente, evidenciando un desconocimiento en la
construccion. Al momento de revisar la señal, esta
presentaba un nivel de ruido elevadísimo con
retroalimentación de instrumentos y la calidad de la señal
muy inestable, la perdía su comunicación era constante,
sobre todo en el sector donde teníamos equipos con
electrónica de Potencia.



A raíz de ese dura experiencia, nos constituimos con un
equipo de avanzada para la revisión de Fieldbus, en donde
recopilamos y analizamos todas las desviaciones detectadas,
como primera medida se genero un documento que lo
llamamos Tips de las Buenas Practicas, que entregamos al
constructor, para así evitar repetir los mismo errores en otras
áreas que aun estaban en construcción, (ver documento
adjunto con el resumen de sugerencia).

Breve Reseña  con el inicio, desarrollo y funcionamiento 
del bus de Campo Fieldbus, en nuestra Compañía.



Breve Reseña  con el inicio, desarrollo y funcionamiento 
del bus de Campo Fieldbus, en nuestra Compañía.



Una Ingeniería Básica que proyecte 
correctamente cada Segmento H1, 
respetando normas, criterios y 
Topologías. 



Una Ingeniería Básica que proyecte correctamente cada 
Segmento H1,  respetando normas, criterios y Topologías.

En este puntos No queremos ahondar en los temas técnicos, que los damos
por conocidos, solamente revisaremos los puntos que bajo nuestra

experiencia, vemos importante considerar, siendo estos los siguientes:

Normas FF para segmentos H1:

Mencionamos este punto a modo recordar, que

solamente se debe proyectar componentes y

elementos que estén validados por la norma

IEC 61158-2 (ISA/SP-50), siendo estos, los

cables Trunk y Spur, los acopladores o FDU

(Fieldbus Derivation Unit), las resistencias

terminadoras, Power Conditioner y

Instrumentación en general. Respetando esta

normativa se asegurara que los elementos

instalados funcionaran correctamente.

Breve Resumen de las normas IEC 61158-2 (ISA/SP-50):
Fue en el año 1994 cuando estas dos últimas compañías se unieron y

formaron lo que hoy se conoce como Fieldbus Foundation. Fieldbus

Foundation está regulado por los estándares ANSI/ISA 50.02, IEC

61158 y CENELEC EN50170:1996/A1.

Acoplador Relcom c/ resistencia 
terminadora HTL separada

Caja Megablock (Moore Hawke )       
c/ resistencia terminadora tipo 

inteligente



Una Ingeniería Básica que proyecte correctamente cada 
Segmento H1,  respetando normas, criterios y Topologías.

Criterios:

Si bien los criterios están bien acotados y conocidos, al momento

de realizar la ingeniería, se nos viene a la memoria el impases que

tuvimos al momento de seleccionar un Flujometro Magnético, era

una marca y modelo ya existen en la Planta, pero al momento de

realizar las pruebas de comunicación, el sistema no lo reconocía,

después de varias investigaciones nos dimos cuenta que la

versiones eran diferentes, levantamos el problema, con nuestro

vendor, lo que llevo un par de meses solucionar. A raíz de lo

sucedido, es que además del Data Sheet (ver foto 1), estamos

solicitando que se acompañe un formato adicional al momento de

licitar la compra del instrumento FF, esta “Ficha de datos de
dispositivo FF”, debe considerar como mínimo los siguientes

antecedentes:

� Identificación del Sistema de Control Existente.
� Modelo del Instrumento.
� Device Descriptor.
� Firmware.
� Versión.

Esto aplicaría, en donde ya existe un sistema de control y se

requiere realizar ampliación o mejoras. Para los proyectos Nuevos

se debe aplicar un criterio diferente.

Foto 1



Una Ingeniería Básica que proyecte correctamente cada 
Segmento H1,  respetando normas, criterios y Topologías.

Topologías:

Para realizar el cableado de una red Fieldbus

Foundation H1 existen varias topologías:

a.- Point to Point (Punto a Punto)
b.- Bus with Spurs (Bus con Spurs)
c.- Daisy Chain (Unión Tipo Cadena)
d.- Tree (Árbol)

En la Planta usamos la topología Tree, aunque

que heredamos del proyecto inicial, un par de

segmentos del tipo Bus with Spurs (temperaturas

de poleas con conversor TMT 85), este ultimo lo

estamos modificando en forma paulatina, si bien

la señal se comporta bien, a la hora de realizar

cambios y asignación de una nueva RTD, se debe

realizar un procedimiento diferente al que se

acostumbra, si fuera conexión Tree.



Una Ingeniería Básica que proyecte correctamente cada 
Segmento H1,  respetando normas, criterios y Topologías.

Como tema Adicional y para evitar diferencias
o incompatibilidades:

Es muy importante indicar al equipo de ingeniería, que deje

establecido en la oferta económica, las pruebas de

comunicación que deben ser sometido cada uno de los

instrumentos FF antes de ser liberado, esta pruebas deben

ser en las pendencias del vendor, el cual deberá entregar las

condiciones necesarias, para que un equipo de especialista FF,

pueda realizar sus chequeos, las pruebas que se realizaran al

instrumento serán:

� Comunicación con list of live.
� Asignación en el Control Builder.
� Comisionar e identificar.

Esta actividad se realiza con una maleta de pruebas

(dispositivos de comunicación FF) y Notebook con el

programa del Sistema de Control, esta protocolo es muy

importante, antes que sea despachado el Instrumento a

terreno para evitar futuras sorpresas.



Una Ingeniería de Detalle, que respete y 
aplique correctamente las normas de 
Construcción para Buses de Campos 
Fieldbus.



Las precauciones que se deben tener al momento
de realizar la ingeniera de Detalle, a continuación se
indicara los temas que no se deben omitir:

a) Los SPUR no deben recorrer largas distancias.

b) El diagrama conexionado FF, deben indicar el

largo tanto del TRUNK y los SPUR.

c) Se debe realizar un detalle de montaje típico

para el megablock (ver detalle ejemplo).

d) Se debe hacer detalle de montaje para el

montaje de los flujometros.

e) Se debe hacer detalle de montaje para el

aterramiento de instrumentos.

f) La canalización de los Spur debe ser

independiente y respetando la separación

mínimas entre niveles de tensión.

g) En los casos que se deban cablear por cámaras

eléctricas, se deben hacer detalles especial, que

asegure que no se mezclen los cables.

Una Construcción Experimentada con Personal y Equipos apropiados, que 
conozcan las normas y protocolos para construir, certificar y asegurar un 
correcto montaje.



Las precauciones que se deben tener al momento
de realizar la ingeniera de Detalle, a continuación se
indicara los temas que no se deben omitir:

Otra consideración importante es la instalación de los

cables en bandejas metálicas, si los cables son

ubicados en las bandejas estas pueden ser

acomodadas una al lado de la otra.

En el caso que sólo exista una sola bandeja metálica,

como en el caso antes visualizado en las fotos, se

deben respetar las distancias especificadas en el

diagrama antes ilustrado.

En caso de no ser posible tomar las distancias de

separación, deben utilizarse separadores metálicos

entre las diferentes categorías de cables existentes

en la bandeja; toda la estructura debe estar

aterrizada.

Una Construcción Experimentada con Personal y Equipos apropiados, que 
conozcan las normas y protocolos para construir, certificar y asegurar un 
correcto montaje.



Las precauciones que se deben tener al momento
de realizar la ingeniera de Detalle, a continuación se
indicara los temas que no se deben omitir:

Se debe hacer detalles especial, asegurando que se

cumpla lo indicado en la norma IEEE 518-1982.

Una Construcción Experimentada con Personal y Equipos apropiados, que 
conozcan las normas y protocolos para construir, certificar y asegurar un 
correcto montaje.



Una Ingeniería de Detalle exclusiva para
tierras de Instrumentos, tierras shield
del bus Fieldbus y que destaque su
importancia y correcta aplicación.



Conexión a Tierra Shield del FF y Blindaje de los Instrumentos FF:

Hay tres principales métodos diferentes para poner el blindaje o Shield a Tierra. Aquellas prácticas y 

opciones internacional para la conexión a tierra del blindaje de los sistemas de bus de campo se 

basan en la norma IEC 61158-2 (extracto del informe de E+H. Physical layer Installation):

1.- Punto de puesta a tierra individual. 
2.- Múltiple Point tierra del blindaje con acoplamiento capacitivo.
3.- Punto de puesta a tierra múltiple.

Una Ingeniería de Detalle exclusiva para tierras de Instrumentos, tierras 
shield del bus Fieldbus y que destaque  su importancia y correcta aplicación.



1.- Punto de puesta a tierra individual :

Una Ingeniería de Detalle exclusiva para tierras de Instrumentos, tierras 
shield del bus Fieldbus y que destaque  su importancia y correcta aplicación.



2.- Múltiple Point tierra del blindaje con acoplamiento capacitivo:

Una Ingeniería de Detalle exclusiva para tierras de Instrumentos, tierras 
shield del bus Fieldbus y que destaque  su importancia y correcta aplicación.



3.- Punto de puesta a tierra múltiple

Una Ingeniería de Detalle exclusiva para tierras de Instrumentos, tierras 
shield del bus Fieldbus y que destaque  su importancia y correcta aplicación.



Conexión a Tierra Shield del FF y Blindaje de 
los Instrumentos FF:

De las tres métodos para aterrizar el Shield 

del FF y los instrumentos en terreno, en 

nuestra Planta nos basamos en el tipo Single 

Point, es decir aterrizamos el shield del FF 

solamente en el DCS y se da continuidad, 

dejando abierto en los instrumentos y 

además se aterriza las carcasas de cada 

instrumento si se requiere. Para esto el 

equipo de ingeniería de la Planta elaboro un 

diagrama esquemático típico que dejamos 

como estándar, instalando una tierra ( cable 

cubierto) dedicado para el shield del FF, otra 

tierra (cable cubierto) dedicado para el 0 volts 

VDC y una tercera con cable desnudo como 

tierra de servicio, todos llegando a la malla 

general de Tierra (ver diagrama típico adjunto).

Una Ingeniería de Detalle exclusiva para tierras de Instrumentos, tierras 
shield del bus Fieldbus y que destaque  su importancia y correcta aplicación.



Una Construcción Experimentada con 
Personal y Equipos apropiados, que 
conozcan las normas y protocolos para 
construir, certificar y asegurar un correcto 
montaje.



Antes de realizar el montaje de la

instrumentación FF, megablock y la

construcción, de la canalización, cableado,

conexionado de los Segmentos. Es muy

importante que el personal que participara en

el montaje, conozca el proyecto y aplique,

claramente la Norma de niveles tensión. Al

finalizar la construcción se deben entregar los

siguientes protocolos:

1. Protocolo de Montaje JB acopladores.
2. Protocolo de Canalización.
3. Protocolo de Montaje Instrumentación FF.
4. Protocolo de Cableado y Conexionado.
5. Protocolo Puesta a Tierra.
6. Protocolo de Medición Resistencia y

Capacitancia de Bus H1 (ver protocolo típico).

Una Construcción Experimentada con Personal y Equipos apropiados, que 
conozcan las normas y protocolos para construir, certificar y asegurar un 
correcto montaje.



A continuación se indicara las malas practicas que se deben evitar, esto NO se debe realizar:

Una Construcción Experimentada con Personal y Equipos apropiados, que 
conozcan las normas y protocolos para construir, certificar y asegurar un 
correcto montaje.



Una Construcción Experimentada con Personal y Equipos apropiados, que 
conozcan las normas y protocolos para construir, certificar y asegurar un 
correcto montaje.

A continuación se indicara las malas practicas que se deben evitar, esto NO se debe realizar:



Una Equipo de Puesta en Servicio con 
Profesionales Técnicos Capacitados, 
para revisar, certificar, diagnosticar y 
validar Segmentos Fieldbus H1.



Antes de realizar Certificación de los Segmentos se deben conocer y aplicar las Normativas de

Minera Centinela para la asignación, construcción y configuración de los Segmentos, que

además son complementos de las normas de FF:

1. Cada Segmento deberá tener conectada 3 megablock (acopladores) como máximo.

2. Cada Segmento No debe superar los 12 dispositivos.

3. Cada Segmentos No deberá superar más de 6 válvulas motorizadas en su bus.

4. El nivel de Tensión mínimo que deberá tener la trama o Segmento, No debe ser menor que 14 VDC.

5. El largo máximo de un Spur No debe superar los 60 mts.

6. La Topología par a los Segmentos, debe ser solamente la del tipo Tree.

7. Los cables Spur, No irán por escalerilla solamente por canalización dedicada y Separadas de otros

niveles de tensión según norma.

8. El cable Trunk puede ir por escalerilla pero con otras líneas del mismo nivel de tensión (24 VDC).

9. El cable Trunk e debe conectar a la tierra con una prensa especial en la barra tierra de servicio en el

panel DCS, además se permite poner a tierra de servicio, en terreno en los casos que los ruidos sean

muy elevados, el objetivo de este aterramiento es producir el efecto jaula de Faraday.

Una Equipo de Puesta en Servicio con Profesionales Técnicos Capacitados, 
para revisar, certificar, diagnosticar y validar Segmentos Fieldbus H1.



Antes de realizar Certificación de los Segmentos se deben conocer y aplicar las Normativas de

Minera Centinela para la asignación, construcción y configuración de los Segmentos, que

además son complementos de las normas de FF:

10. Se proyectaran acopladores del tipo inteligente (cuando no esté conectada la salida del Trunk, se

conecta automáticamente la resistencia terminal).

11. El shield del FF se conectara en el power condittion , acoplador, pero NO en los instrumentos de campo.

12. El Shield del o los Trunk´s, se conectaran a una barra de tierra dedicada y aislada del chasis.

13. Se debe conectar a una barra de tierra dedicada y aislada del chasis, el negativo (-) de los 24 VDC.

14. Se proyectarán 3 c/u tierra para el panel DCS, una tierra con chaqueta desde el punto más distante al

aterramiento de los equipos de fuerza, mismo situación para la tierra de 0 VDC pero separada de la

primera, y la tercera será la tierra de servicio, esta última se toma de la malla con un cables desnudo.

UNA VES REVISADO Y ASEGURADO QUE ESTEN TODOS LOS PROTOCOLOS DE CONSTRUCCION
Y CON UNA CORRECTA INSPECCION DE TERRENO CON LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS FF Y
LOS CRITERIOS DE MINERA CENTINELA, SE PROCEDERA A ENERGIZAR EL SEGMNETO, PREVIO
LLENADO DEL PROTOCOLO ANTES DE ENERGIZAR EL SEGMNETO.

Una Equipo de Puesta en Servicio con Profesionales Técnicos Capacitados, 
para revisar, certificar, diagnosticar y validar Segmentos Fieldbus H1.



Antes de realizar Certificación de los Segmentos se deben conocer y aplicar las Normativas de

Minera Centinela para la asignación, construcción y configuración de los Segmentos, que

además son complementos de las normas de FF: PROTOCOLO ENERGIZACION DEL SEGMNETO

Una Equipo de Puesta en Servicio con Profesionales Técnicos Capacitados, 
para revisar, certificar, diagnosticar y validar Segmentos Fieldbus H1.



Ya revisada e inspeccionada la parte constructivas y adjuntados los protocolos de construcción

y de energización, se procederá energizar los Segmentos. Se certificara los Segmentos en vacío

(sin equipos de fuerza funcionando), para tener una primera medida y luego cuando estén

todos los equipos funcionando, para compara ambas mediciones. Esta Certificación se

realizara, en este caso nosotros utilizaremos el PEPPERL+FUCHS DM-AM (existen mas equipos

de certificación).

Una Equipo de Puesta en Servicio con Profesionales Técnicos Capacitados, 
para revisar, certificar, diagnosticar y validar Segmentos Fieldbus H1.



Una ves realizado la certificación, el equipo emite un informe, se adjunta el resumen

documento emite el equipo Certificador:

Una Equipo de Puesta en Servicio con Profesionales Técnicos Capacitados, 
para revisar, certificar, diagnosticar y validar Segmentos Fieldbus H1.



se adjunta el resumen de los dispositivos detectados y certificados a modo de ejemplo:

Una Equipo de Puesta en Servicio con Profesionales Técnicos Capacitados, 
para revisar, certificar, diagnosticar y validar Segmentos Fieldbus H1.



El Funcionamiento normal de un segmento Fieldbus:

Para poder establecer fallas en un Segmento Fieldbus es importante primero, conocer el

funcionamiento normal de un segmento Fieldbus a través de sus formas de onda.

Como se muestra en el detalle, la señal Fieldbus es una señal de corriente de ±10 mA. Sobre

una resistencia equivalente de 50 ohm, producto de la combinación en paralelo de las

resistencias de 100 ohm, de ambos terminales, lo que genera una tensión de 1 Vpp. Se

considera normal una señal con amplitud de 150mVpp. Hasta 1 Vpp. Con una señal de ruido

inferior a 75 mVpp (extracto del informe del Sr. German D. Hernandez Miller).

Detalle: Forma de onda de una señal FF normal.

Una Equipo de Puesta en Servicio con Profesionales Técnicos Capacitados, 
para revisar, certificar, diagnosticar y validar Segmentos Fieldbus H1.



Análisis de una señal Fieldbus con problemas:

Para poder realizar la guía de soluciones a problemas

Fieldbus debe ser necesario adquirir conocimientos

sobre las formas de ondas Fieldbus y las posibles

anomalías que esta puede presentar. En el detalle

adjunto, se muestra el ejemplo de una forma de onda

Fieldbus identificando las anomalías mencionadas.

Ringing: Perturbación que altera la amplitud y

periodo de tensión o corriente generando

ondulaciones ocasionadas por capacitancias e

inductancias en circuitos electrónicos.

Jitter: Retardo de tiempo entre los datos enviados y

recibidos en el bus de datos debido a errores en la

sincronización de las maquinas. Otra definición del

efecto Jitter es la desviación del punto de cruce cero

ideal de la señal Fieldbus transmitida durante un bit

normal medida con respecto al punto de cruce cero

previo. (extracto del informe del Sr. German D. Hernandez Miller).

Una Equipo de Puesta en Servicio con Profesionales Técnicos Capacitados, 
para revisar, certificar, diagnosticar y validar Segmentos Fieldbus H1.



Análisis de una señal Fieldbus con problemas:

Del grafico adjunto, obtenemos los siguientes puntos:

A: Evento de referencia, primer cruce por cero.

B: actual cruce de punto cero.

C: Jitter del bit, desviación del timing ideal.

D: Punto de cruce ideal por cero.

Las causas de la aparición del Jitter puedes ser las

siguientes:

� Crosstalk.

� Interferencias Electromagnéticas.

� Cierre de switches simultáneos.

� Mal cableado en la práctica.

Nota: El crosstalk es una interferencia por inducción que se genera

entre dos o más segmentos o circuitos próximos, su unidad de medida es

el decibel (extracto del informe del Sr. German D. Hernandez Miller).

Una Equipo de Puesta en Servicio con Profesionales Técnicos Capacitados, 
para revisar, certificar, diagnosticar y validar Segmentos Fieldbus H1.



Análisis de una señal Fieldbus con problemas:

Se considera que un valor normal de Jitter no debe exceder el 10% del tiempo de 1 bit,

como la taza de transmisión de Fieldbus Foundation es de 31.25 Kb/s, se tiene que:

Periodo = T = 1/Tasa de transmisión = 1/31.25*103 = 32 us.

El 10% de 32 us, es 3.2 us. Por lo tanto el jitter no debe se superior a 3.2 us, sin embargo el

sistema también puede operar con un nivel de Jitter superior, pero con un reducido nivel

de inmunidad contra compatibilidad Electromagnética (EMC) (extracto del informe del Sr. German D.

Hernandez Miller).

Una Equipo de Puesta en Servicio con Profesionales Técnicos Capacitados, 
para revisar, certificar, diagnosticar y validar Segmentos Fieldbus H1.



Análisis de una señal Fieldbus con problemas:

Transiente Impulsos: Apertura o cierre de Interruptores de

Potencia, Descargas estáticas.

Ruido: Perturbación indeseada sobre una señal eléctrica a una

frecuencia determinada, el ruido puede presentar diversas

características, un alto nivel de ruido puede causar problemas con

la comunicación. Del detalle adjunto, podemos mencionar los

siguientes puntos que son:

A: Nivel de ruido.

B: Nivel de la señal.

Las posibles causas de ruido en una señal Fieldbus pueden ser las

siguientes:

Cableado mal realizado / mal estado. Shield mal conectado / mal

aterrizado. Fuente de alimentación no regulada. Fuente de poder

DC inyectando ruido al segmento. Fuente de alimentación regulada

Fieldbus Foundation inyectando ruido intermitente en el bus (extracto

del informe del Sr. German D. Hernandez Miller).

Una Equipo de Puesta en Servicio con Profesionales Técnicos Capacitados, 
para revisar, certificar, diagnosticar y validar Segmentos Fieldbus H1.



Análisis de una señal Fieldbus con problemas:

Al revisar lo expuestos poder en tender los limites de valores y determinar mas

precisamente en donde se nos puede estar produciendo la falla si lo hubiese.

Pregunta que tipo de Falla se esta produciendo:

Una Equipo de Puesta en Servicio con Profesionales Técnicos Capacitados, 
para revisar, certificar, diagnosticar y validar Segmentos Fieldbus H1.


