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GLOSARIO 
 
 

ACK: Reconocimiento de alarmas en el sistema I/A. 
 
AP:  Procesador de aplicación, realiza las funciones de cálculo y  proporciona la 
interfaz de red para dispositivos de almacenamiento. 
 
AMP:  Amperios 
 
AW:  Aplicación de trabajo, es una combinación de una AP y WP. El AP puede 
realizar  funciones como la recolección de datos históricos y la descarga de base 
de datos de control. 
 
BLOQUE:  es un miembro de un juego de algoritmos que realizan una cierta tarea 
de mando dentro de la estructura de compound. 
 
DNBT: Dual Nodebus 10Base-T, la función es la de actuar como interfaz entre  un 
AP, WP o AW y el Nodebus, con el fin de interactuar con otras estaciones. 
 
DNBX: Dual Interface Extender Nodebus, se utiliza para aumentar la longitud de 
un DNBT. 
 
BASE DE DATOS: Conjunto de cálculos matemáticos (algoritmos) que realizan 
funciones específicas. 
 
BASEPLATE: Estructura de montaje donde se montan los módulos (FCMS y 
FBMs). 
 
COMPOUND: Es una colección lógica de bloques que realizan una estrategia de 
mando. 
 
COMMP: Son las siglas para representar al procesador de comunicaciones. 
 
CONTROLAR:  Es mantener la medición dentro de límites aceptables. 
 
DCS: Es un término muy amplio usado en una gran variedad de industrias, son 
sistemas de comunicaciones completos, dirigidos fundamentalmente a la 
transmisión de información, que permiten la interconexión de múltiples dispositivos 
de proceso con la "inteligencia" suficiente como para soportar el protocolo de 
comunicaciones de la red y para elaborar la información que esta requiera. 
 
FBMS: Conjunto de módulos de campo, se refiere a como un puesto de trabajo es 
fijo a actuar recíprocamente con el usuario.  
 



16 

 

FCM: Módulo de comunicaciones Fieldbus, establece la comunicación entre las 
dos secciones del campo en el que se transfieren los datos hacia y desde el PC. 
 
HMI: Interfaz Hombre maquina. 
 
I/O: In/Out, entrada/Salida. 

INSTRUMENTACIÓN:  Es el grupo de elementos que sirven para medir, controlar 
o registrar variables de un proceso con el fin de optimizar los recursos utilizados 
en éste. 

MID: Módulo de identificación, se compone de un conjunto de caracteres 
alfanuméricos o letterbugs. 

M/A: Manual/Automático. 

NCNI: Módulo  Nodebus/Control de interfaz de red (NCNI) está diseñado para 
permitir la comunicación entre un Nodebus y la red de control. 

OIS: Sistema Industrial abierto, que integra y automatiza las operaciones de 
fabricación. 
 
OPCODE: Identifica la operación a realizar, y hasta  dos argumentos de línea de 
comandos en cada programa. 
 
OVERLAY: Display de proceso que nos permite controlar y supervisar motores y 
bombas de cada área a la que se encuentra asignado. 
 
PC: procesador de control,  automáticamente hace control o supervisa el proceso 
de fabricación. 

RCNI: Control de interfaz de red redundante (RCNI)  está diseñado para actuar 
como un red de comunicaciones entre una interfaz I/A Serie P79, P80 o P92 (los 
P79, 80 o 92 son Basado en UNIX) y la estación Conmutadores Ethernet NCNI y 
módulos que se utilizan en la red de control. 

REALIMENTACIÓN:  Es la propiedad de un sistema de lazo cerrado que permite 
que la salida (o cualquier Otra variable controlada del sistema) sea comparada con 
la entrada al sistema (o con una entrada a cualquier componente interno del 
mismo con un subsistema) de manera tal que se pueda establecer una acción de 
control apropiada como función de la diferencia entre la entrada y la salida. 
 
RPM: Revoluciones por minuto. 
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TAG: Se conoce como tag al nombre con que esta designado cada bloque en el 
sistema del I/A.  
 
VARIABLES DE PROCESO: Son la información contextual que se crea con cada 
instancia de un proceso. No se modelan visualmente, pero pueden servir para 
identificar en que instancia de un proceso se debe efectuar una tarea.  
 
WP: estación de trabajo del procesador, actúa como interfaz entre el usuario y el 
proceso mediante el suministro de los programas necesarios para el 
funcionamiento de la interfaz de usuario. 
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RESUMEN 
 
 
Se presenta el procedimiento para la optimización de parámetros del software 
DCS I/A de Foxboro, para el sistema se prefirió un bloque de control que no 
conllevara tanto costo computacional que resultaba del procesamiento bajo la 
configuración actual del sistema y así poder mejorar y optimizar los procesos de 
automatización. Empezando por la base de datos, se realizó la búsqueda de la 
información que permitió saber un poco más acerca del manejo del sistema I/A 
series de Foxboro,  para el desenvolvimiento de la tarea prevista en la etapa del 
trabajo.  Este sistema proporciona una interfaz de comunicaciones confiable de 
alta velocidad entre el procesador y las señales de campo I/O (Entradas/salidas) 
sensores y actuadores, incorpora el uso de fibra óptica y/o cableada coaxial entre 
los módulos para permitir la distribución de los puntos I/O local o remota del 
proceso. El CP se comunica con los procesadores del puesto de trabajo (WPs), 
procesadores de aplicación (APs) y los módulos fieldbus (FBMs). El CP controla 
variables de proceso usando algoritmos contenidos en los bloques de control de 
procesos que implementan las estrategias de control. 
 
Se comentará el desempeño del sistema, las limitaciones presentadas, la 
experiencia profesional adquirida y la aplicación de los conocimientos académicos 
que proporcionaron la experticia adecuada para cumplir con el desarrollo de las 
funciones.  
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OBJETIVOS 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

• Optimizar el software del sistema de monitoreo y control central del proceso 
de pulpa en Propal S.A. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Conocer los componentes y el software que conforman la plataforma de 
control y monitoreo del proceso de pulpa, actualmente. 
 

• Escuchar los planteamientos, problemas y necesidades de los encargados 
del proceso en la planta de pulpa. 

 
• Establecer el alcance del presente proyecto en la mejora del sistema de 

control y monitoreo del proceso de pulpa en Propal S.A. 
 

• Estudiar manuales del software de programación relacionados con el 
proceso de control y monitoreo del proceso de pulpa.  

 
• Analizar específicamente el funcionamiento de los  bloques de control para 

lógica continua y secuencial. 
 

• Proponer una nueva lógica de control que permita optimizar la memoria y 
capacidad de procesamiento del sistema existente. 

 
• Analizar  la base de datos del DCS I/A FOXBORO que operan actualmente 

en el proceso de control y monitoreo de la pulpa. 
 

• Proponer una optimización y nueva organización de los Display de 
operación. 

 
• Optimizar la presentación de las tendencias de operación, en las pantallas 

de los operadores. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
En este trabajo se analizará El DCS I / A Series sistema de control distribuido de 
Foxboro para la optimización y  mejora de la carga del sector de pulpa, el 
rendimiento y la utilización de nuevos procesos de optimización  en la empresa de 
fabricación de papel Propal s.a. Este actual sistema aprovecha la tecnología de 
red de malla para reforzar aún más a fondo la arquitectura tolerante a fallas. 
 
 
El control de las variables de proceso es de gran importancia para poder lograr la 
optimización del DCS (Sistemas de Control Distribuido)  requerida para el mejor 
funcionamiento del sistema. Para que un sistema funcione de manera correcta 
debe cumplir una serie de condiciones, en primer lugar que sea eficaz es decir que 
el sistema pueda proyectar buenos resultados del proceso, lo que dará seguridad  
al sistema; en segundo lugar para que el sistema funcione en su aplicación se 
debe actuar en consecuencia según sus señales, de acuerdo a esto si se actúa en 
consecuencia a las señales conviene hacer un análisis o estudio a la base de 
datos del sistema. 
 
 
Dentro de los procesos industriales más complejos en la parte de control y 
seguridad requieren una buena instrumentación y control, la instrumentación 
permite medir ciertas variables del proceso como lo requerimos en cada lazo de 
control y por su parte el control realiza las acciones para mantener las variables en 
los niveles deseados de seguridad así como otros aspectos que se consideren 
importantes para el proceso, las medidas de variables pueden ser presión, flujo, 
temperatura, etc.  
 
 
En la actualidad en los procesos industriales se requieren muchos componentes 
electrónicos e informáticos para hacer posible la instrumentación y control de 
manera optima, con todos estos componentes se puede realizar el control de las 
variables ya mencionadas presentes en el sistema, la integración de estos 
componentes son los que han permitido la aparición de los denominados Sistemas 
de Control Distribuido, también llamados SCD o DCS (Distributed Control System). 
 
 
Los DCS (Sistemas de Control Distribuido) integran los diferentes sistemas de 
control y de información del proceso que permite controlar el sistema, el SCD 
permite visualizar, documentar y también controlar el funcionamiento global de la 
planta. Este sistema se caracteriza por realizar las acciones de control en forma 
automática, en él se  encuentran sensores y actuadores, donde cada uno cumple 
su función dentro del sistema, los sensores son los que realizan la medición  
(nivel, presión, temperatura, estados binarios o reaccionan a otros estímulos 
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externos)  y los actuadores hacen el control.  La forma de adquirir la información 
puede ser análogamente (variación continua de los valores, usualmente 
proporcional al valor de la medida real), o digitalmente (secuencia de valores 
discretos). Los resultados son transmitidos por medio de un enlace de 
comunicación. 
 
 
Para tener en cuenta entre los sistemas DCS que se pueden operar no debe 
confundirse entre lo que es un sistema SCADA y un Sistema de Control 
Distribuido (DCS), aunque los principios y la tecnología son similares, se 
diferencian en que normalmente el sistema DCS se usa en control de procesos 
complejos dentro de áreas pequeñas como por ejemplo como plantas industriales, 
mientras que el sistema SCADA controla y supervisa áreas geográficamente muy 
grandes como por ejemplo un sistema de producción de petróleo. 
 
 
En general el DCS está compuesto por  elementos de campo, elementos de 
control locales, los medios de comunicación con los medios principales de control 
y por último la interfaz humana, también llamada cuarto de control. 
 
 
Actualmente el sistema de control distribuido que se maneja en la empresa 
papelera Propal s.a exactamente en el sector de pulpa es el DCS I/A FOXBORO, 
tiene bajo su control varios procesos del sector de pulpa como lo son: Digestoras 
pulpa (está gobernado por el sistema en un 20% de su proceso),  Pulpa Blanca 
(está gobernado por el sistema en un 50% de su proceso), Productos químicos 
(está gobernado por el sistema en un 95% de su proceso) y por último está  la 
Caustificación (está gobernado por el sistema en un 70% de su proceso) donde 
estará concentrada gran parte de la   investigación y desarrollo ya que es aquí 
donde se mejorar la carga del servidor para poder ingresar al sistema más 
procesos de automatización. 
 
 
El DCS instalado en el sector de pulpa (figura 1) tiene 8 años de haberse 
implementado, cuenta actualmente con un servidor UNIX AW51D, una estación 
WP 70 Windows dual head, dos estaciones remotas WP70 para las áreas de 
productos químicos y Caustificación. El servidor UNIX es una máquina que 
prontamente entrará en una fase en la cual no se producirán repuestos, con esto 
Propal está preparando un plan de inversión para actualizar esta máquina. 
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Figura 1. Estructura del  DCS en el sector de Pulpa. 

 
Fuente: Invensys Foxboro. I/A Series Overview. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de computador 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

 
El uso de las computadoras analógicas y digitales ha posibilitado la aplicación de 
ideas de control automático a sistemas físicos que hace apenas pocos años eran 
imposibles de analizar o controlar.  Es necesaria la comprensión del principio del 
control automático en la ingeniería moderna, por ser su uso tan común como el 
uso de los principios de electricidad o termodinámica, siendo por lo tanto, una 
parte de primordial importancia dentro de la esfera del conocimiento de ingeniería. 
También son tema de estudio los aparatos para control automático, los cuales 
emplean el principio de realimentación para mejorar su funcionamiento.  
 
 
1.1 SISTEMAS AUTOMATICOS 
 

 
Los sistemas automáticos son básicamente un control automático, que permiten 
controlar una variable además de obtener  un lazo cerrado de acción y reacción 
que funcione sin intervención humana.   
 
 
El elemento más importante de cualquier sistema de control automático es el lazo 
de control realimentado básico. El concepto de la realimentación fue usado en 
1774 por James Watt para el control de la velocidad de cualquier máquina de 
vapor. 
 
 
Para poder comprender mejor el funcionamiento de un control automático se 
puede tomar la idea básica del lazo realimentado de control imaginando qué es lo 
que un operador tendría que hacer si el control automático no existiera. 
Los sistemas de control se clasifican en sistemas de lazo abierto y de lazo 
cerrado, esto se determina de acuerdo a la acción de control, que es la que activa 
al sistema para producir la salida. Un sistema de control de lazo abierto es aquel 
en el cual la acción de control es independiente de la salida. 
Un sistema de control de lazo cerrado es aquel en el que la acción de control es 
en cierto modo dependiente de a la salida. Los sistemas de control a lazo abierto 
tienen dos rasgos sobresalientes:  
 
 
a) La habilidad que éstos tienen para ejecutar una acción con exactitud está 
determinada por su calibración. Calibrar significa establecer o restablecer una 
relación entre la entrada y la salida con el fin de obtener del sistema la exactitud 
deseada.  
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b) Estos sistemas no tienen el problema de la inestabilidad, que presentan los de 
lazo cerrado. Los sistemas de control de lazo cerrado se llaman comúnmente 
sistemas de control por realimentación.  
 
 
El lazo de control realimentado simple sirve para ilustrar los cuatro elementos 
principales de cualquier lazo de control. 
  
 
Figura 2: Lazo de control automático  

 
Fuente: Fundamentos del control automático industrial [en línea]. Australia: Industry automatic 
control fundamentals. Disponible en Internet 
 
 
La medición debe ser hecha para indicar el valor actual de la variable controlada 
por el lazo. Mediciones corrientes usadas en la industria incluyen caudal, presión, 
temperatura, conductividad y  muchas otras particulares específicas de cada 
industria.   
 
 
A continuación se especificará cada parte del lazo de control automático de la 
figura 2. 
 
 

� Actuador final 
  

Por cada proceso debe haber un actuador final, que regule el suministro de 
energía o material al proceso y cambie la señal de medición, más a menudo éste 
es algún tipo de válvula. 



25 

 

 
� Proceso  

 
Los tipos de procesos encontrados en las plantas industriales son tan variados 
como los materiales que se puedan producir. Estos se extienden desde lo simple y 
común, tales como los lazos que controlan caudal, hasta los grandes y complejos 
como los que controlan columnas de destilación.  
 
 

� Controlador automático. 
 
El último elemento del lazo es el controlador automático, su trabajo es controlar la 
medición. Todos los controladores automáticos usan las mismas respuestas 
generales, a pesar de que los mecanismos internos y las definiciones dadas para 
esta respuesta pueden ser ligeramente diferentes de un fabricante al otro.  
Un concepto básico es que para que el control realimentado automático exista, es 
que el lazo de realimentación esté cerrado. Esto significa que la información debe 
ser continuamente transmitida dentro del lazo. El controlador debe poder mover a 
la válvula, la válvula debe poder afectar a la medición, y la señal de medición debe 
ser reportada al controlador.  
 
 
1.2 SOFTWARE DCS I/A FOXBORO  
 
 
1.2.1 Automatización inteligente - módulos 
 
 
1.2.1.1 Sistemas distribuidos.  La automatización inteligente (I/A) es un sistema 
Abierto, Sistema Industrial (OIS) que integra y automatiza las operaciones de 
fabricación. Es un sistema distribuido que permite a una planta adaptar cada vez 
más el sistema a sus necesidades de procesamiento. Los módulos  que 
componen el sistema I/A Serie se comunican entre sí a pesar de que pueden ser 
situados en una variedad de lugares. Estos lugares dependen de las condiciones y 
la disposición de los procesos particulares de cada planta. Otra de las ventajas de 
un sistema distribuido es que cada módulo tiene responsabilidades específicas. 
Cada módulo independiente ejerce su función con independencia de la situación 
de otros módulos. 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

Figura 3: Sistema Distribuido (serie 100). 
 

 
 
Fuente: Invensys Foxboro. I/A Series Overview. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de computador. 
 
 
El sistema I/A Serie es un conjunto de dispositivos, conocido como módulos. Cada 
módulo está programado para  realizar tareas específicas relacionadas con la 
vigilancia y el control de procesos.  
 
 
Con el fin de satisfacer necesidades específicas, personal de control de proceso 
debe crear o modificar el software que se ejecuta dentro de los módulos. Diversos 
tipos de software y configuraciones de hardware son  comprendidos y 
completados con éxito cuando el personal tiene que realizarlo, primero deben 
tener en cuenta las funciones que realiza cada módulo. 
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Figura 4: Tipo de módulos 
 

 
 

 
Fuente: Invensys Foxboro. I/A Series Overview. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de computador 
 
 
La función básica de un módulo determina su clasificación como un:  

 
•  Módulo  procesador (la estación)  
•  Módulo de campo (FBM)  

 
Asociados a estos módulos hay diversos tipos de hardware, como periféricos y 
cableado. 
 
 
1.2.1.2 Estaciones y equipos.  El procesador de aplicación (AP) realiza las 
funciones de cálculo. Que contiene el tratamiento para la ejecución:   

 
• Software del sistema.  
• Paquetes de aplicaciones.  
• Programas escritos por el usuario.  

 
El  AP actúa como un servidor de archivos o de acogida a las demás estaciones 
de la red. Un servidor de archivos  ofrece servicio de descarga de imágenes y 
almacena la información de estas estaciones  para ser utilizado en otras 
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aplicaciones. Un ejemplo de un servidor de archivos, es la función de descarga de 
sistemas de base de datos de control a las estaciones de control.  
 
 

� Procesador de trabajo 
 
 
La función principal de la estación de trabajo del procesador (WP) es el de actuar 
como interfaz entre el usuario y el proceso mediante el suministro de los 
programas necesarios para el funcionamiento de la interfaz de usuario. Estos 
dispositivos son:  
 

• Monitor de trabajo.  
• Teclado alfanumérico. 
•  Mouse.  
• Pantalla táctil.  

 
El WP es un terminal de gráficos a partir de la cual los operadores interactúan con 
el  I/A:  

 
•  Vigilar y controlar variables de proceso.  
• Recibir notificación de alarmas de proceso.  
• Tomar acción sobre las alarmas de procesos.  
• Monitorear el hardware del sistema.  
• Mostrar históricos de proceso de datos.  

 
En el siguiente cuadro se muestra las diferentes versiones del WP: 
 
 
Cuadro 1: Versiones del WP. 
 

 
Fuente: Invensys Foxboro. I/A Series Overview. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de computador 
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Figura 5: Procesador de trabajo.  
 

 
Fuente: Invensys Foxboro. I/A Series Overview. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de computador 
 
 

� Aplicación de trabajo 
 
 
Aplicación de trabajo (AW) es una combinación de una AP y WP. Por lo tanto, el 
AP puede realizar  funciones como la recolección de datos históricos y la descarga 
de base de datos de control. También actúa como una interfaz gráfica similar a la 
del WP, todos los configuradores se pueden acceder  a través de esta estación. 
Una vez más, hay diferentes versiones AW. Los que utiliza el sistema operativo 
son diferentes en potencia de procesamiento y se identifican por letras (por 
ejemplo, AW51B, C, D y E, etc.) 
 
 
Figura 6: Aplicación de trabajo 
 

 
Fuente: Invensys Foxboro. I/A Series Overview. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de computador 
 
 
AW y sus tipos de hardware y software se enumeran en el cuadro que sigue a 
continuación. 
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Cuadro 2: Versiones del AW 
 

 
Fuente: Invensys Foxboro. I/A Series Overview. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de computador 
 
 
1.2.1.3 Interfaces .  La serie 50 y 70 de AP, WP AW  físicamente no se pueden 
conectar directamente a la red Nodebus.  Por lo tanto, la función de un DNBT 
(Dual Nodebus 10Base-T) es la de actuar como interfaz entre  un AP, WP o AW y 
el Nodebus, con el fin de interactuar con otras estaciones. También transmite 
datos a la AP, WP AW, por un solo cable 10Base-T (par trenzado), este cable 
puede tener una longitud máxima de 91m (300 pies). 
 
 
Para aumentar la longitud, la DNBX (Dual Interface Extender Nodebus) se puede 
utilizar. Su función es similar a la DNBT. La única de las grandes diferencias son el 
tipo de cable y la longitud máxima del cable que operan. Transmisión de datos 
para la DNBX opera con un cable coaxial a distancias de hasta 450 m (1500 pies). 
 
 

� Procesador de comunicaciones 
 
 
El procesador de comunicaciones (COMMP) es responsable de controlar un 
máximo de cuatro  dispositivos de comunicaciones, tales como:  
 
 

• Impresoras  
• los terminales VT100  
• Modems  

 
 
Un terminal conectado a un procesador de comunicaciones se puede utilizar para 
acceder a cualquier sistema de AP, y, por tanto, ejecutar programas en  AP. Esto 
es muy útil cuando un terminal  no esté directamente conectado a la AP. Un 
módem se utiliza para acceder a la I/A desde un sitio remoto. Un ejemplo es la 
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capacidad de acceso remoto a una red para realizar rutinas de solución de 
problemas si la autorización se da. 
 
 
Figura 7: Procesador de comunicaciones 
 

 
 

Fuente: Invensys Foxboro. I/A Series Overview. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de computador. 
 
 

� Procesador de Control 
 
 
Como su nombre lo indica, la función de un procesador de control (PC) es hacer 
control automáticamente o supervisar el proceso de fabricación, o por lo menos 
una parte de ella. Tras el arranque, el PC recibe su base de datos de control de su 
anfitrión AP y lo almacena en su memoria. Una base de datos de control es un 
conjunto de cálculos matemáticos (algoritmos) que realizan funciones específicas, 
tales como la activación y desactivación del control de motores y válvulas. Este 
software de control está disponible a través del configurador de Control Integrado 
(CPI) y, por lo general modificado por los ingenieros de control de procesos. Un 
PC se comunica con el proceso a través de un conjunto de módulos de campo 
(FBMs) asignado a la CP por los ingenieros de control de procesos. Una vez más, 
se tiene en cuenta que existen diferentes versiones de PC. Las interfaces I/A de 
FBMs serie 200 se utilizan para el CP60. Se comunica con el campo a través de 
Módulos FBMs y de comunicaciones (FCMS). 
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Figura 8: Procesador de control 
 

 
 
Fuente: Invensys Foxboro. I/A Series Overview. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de computador 
 
 
Las conexiones entre los CPs son redundantes para evitar que los fallos puedan 
averiar el sistema o el proceso, esto significa que cuando uno de los dos PCs deja 
de funcionar el otro entrará a asumir el mando mientras se restablece el PC que 
salió de línea por la falla ocasionada. 
 
 

� Descripción física 
 
 
Al principio los tipos de estación podrían ocupar hasta cuatro ranuras de montaje 
de la estructura, pero a medida que la tecnología ha mejorado y los nuevos 
diseños han sido incorporados, la mayoría ahora es uno o dos ranuras de ancho. 
Para identificar la estación de diferencias físicas, hay que clasificarlos por factor de 
forma, de la siguiente manera: 

 
• A-Forma Factor módulos (50 Series)  
• B, C, D, E-Forma Factor módulos (51 Series) 
• PC - Con el sistema operativo NT (70 Series)  
• P79-Forma Factor módulos (serie 51F)  
• P80-Forma Factor Módulos (51G Serie)  
• P92-Forma Factor Módulos (PC con Windows XP)  
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• X-Factor de forma Módulos  
• Y-Factor de forma Módulos  
• Z-Forma Factor Módulos  
• 200 módulos de la serie de campo  
• Micro I/A 

 
 
Actualmente,  las estaciones de la Red de Control de la serie 200 y CP60 son lo 
más nuevo de campo disponible. Estos productos son compatibles, por lo que es 
posible mejorar gradualmente los sistemas y aprovechar de los más nuevos y más 
poderosos equipos. 
 
 
A continuación se enumeran algunos de los nombres del tipo de estación:  

 
• Aplicación de trabajo del procesador (AW)  
• Procesador de trabajo (WP)  
• X-terminal  
• Comunicación de procesador (COMM10)  
• Procesador de Control (PC)  
• Interfaz Nodebus (NBI)  
• Interfaz LAN (CLI) (para otros I/A Serie nodos)  
• Espectro slave Gateway (SSG)  
• Allen-Bradley de Datos de Carreteras Gateway (ABDH)  
• Portal de Modicon (Modbus)  
• Información de interfaz de red (X.25)  
• Instrumento Gateway (IG)  
• Dispositivo de puerta de enlace de Relaciones Exteriores (FDG) INT30 
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Figura 9: Descripción I/A 
 

 
Fuente: Invensys Foxboro. I/A Series Overview. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de computador 
 
 
1.2.1.4 Módulos de bus de campo y equipos. 
 
 

� Módulos fieldbus. 
 
 
Un procesador de control (PC) controla el proceso al utilizar su base de datos de 
control, que envía señales y recibe las señales de proceso (equipos de campo), a 
través de un conjunto de módulos de campo (FBMs). Pero no son FBMs 
estaciones. Físicamente, son más pequeñas que las estaciones y, lógicamente,  
están en un camino de comunicación, llamado el campo. 
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Figura 10: CP- Conexión de campo remoto 
 

 
Fuente: Invensys Foxboro. I/A Series Overview. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de computador 
 
 
Los FBMs conectan directamente al proceso de seguimiento y control de 
dispositivos, tales como bombas, válvulas y transmisores. Pasan información 
sobre el proceso a la CP que se encuentra a disposición de la estrategia de control 
y otras estaciones de la I/A de red. 
 
 
El propósito de un FBM es modificar una señal, por lo que es comprensible para el 
hardware. Por ejemplo, una señal analógica procedente de la materia (proceso) 
debe ser convertida en una señal digital para la CP. Por el contrario, una señal 
digitalizada debe salir al campo y se debe convertir en una señal análoga. 
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Figura 11: Módulos fieldbus 

 
 

Fuente: Invensys Foxboro. I/A Series Overview. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de computador 
 
 
Un FBM corresponde a una de dos categorías principales: 

 
• Analógico  
• Discreta (digital: on/off)  

 
 
Algunos FBMs pueden ser redundantes. Existen diferentes tipos FBM que pueden 
utilizarse, dependiendo de su fabricación. Por ejemplo, un FBM analógica tiene 
cuatro canales de entrada y cuatro canales de salida. Otro FBM analógica tiene 
ocho canales de entrada únicamente. FBMs, excepto la serie 200, se puede 
instalar en el mismo montaje.  
 
 
El color de la marca triangular en la parte frontal de cada FBM Serie 200 indica su 
tipo: 
 

• Magenta (morado) FBMs tipo analógico.  
• discreta (Azul) FBMs tipo digital.  

 
 
1.2.2  I / A hardware de comunicaciones 
 
 
1.2.2.1 Nodebus.  El I / A es un sistema distribuido, cada estación recibe los datos 
y las transfiere desde y hacia otras estaciones a través de la red Nodebus. Por 
ejemplo, el CP debe enviar los valores de las variables de proceso del WP, a fin 
de actualizar la pantalla del monitor. El AP debe enviar los datos históricos para 
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una actualización del WP. Cada estación se comunica con otras estaciones por 
medio de la red Nodebus, que es un cable coaxial o de fibra óptica, que 
interconecta las estaciones  para formar un proceso de gestión y control. El 
Nodebus ofrece alta velocidad, redundante, la velocidad de transmisión de datos 
es 10 Mb/seg. 
 
 
Figura 12: Nodebus 
 

 
 
Fuente: Invensys Foxboro. I/A Series Overview. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de computador 
 
 

� Distancias máximas  
 
 
Un máximo de 64 estaciones se pueden conectar a un Nodebus, desde estas 
estaciones se pueden colocar en distintos lugares, la distancia máxima de 
cableado es de 697m (2286 pies), utilizando cables coaxiales. Con cableado de 
fibra óptica, la longitud total del Nodebus puede ser de 2 km (1,24 millas.). Si un 
sistema requiere de más de 64 estaciones, nodos adicionales, con sus propios 
Nodebus, puede ser utilizado. Los nodos están conectados entre sí a través de 
una estación conocida como una LAN. El CLI soporta comunicaciones entre 100 
Nodebuses. Los datos tasa de transferencia es de 5 Mb/s, con IEEE 802.4 "token 
ring" de protocolo, que exige que cada uno de CLI debe esperar su turno para 
transmitir datos. 
 
 

� Dirección Estación  
 
 
Cada estación tiene un único módulo de identificación (MID) que se encuentra en 
la parte delantera de las estaciones o Nodebus. El MID se compone de un 
conjunto de caracteres alfanuméricos o letterbugs. El MID puede tener un  
máximo de seis letterbugs, todos los cuales deben ser mayúsculas (A - Z). Los 
dígitos del 0 al 9 también se puede utilizar, así como los caracteres especiales (+, 
-, /, *, #, o en blanco). El MID se llama a menudo LID (Letterbug ID). Los dos 
nombres se utilizan indistintamente. 
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1.2.2.2 Fieldbus.  Un PC envía y recibe datos hacia y desde su FBM asignado. 
Similares a la transferencia de datos entre las estaciones, un PC y su FBM 
también requieren un autobús para el intercambio de datos. Hay dos secciones:  

 
• Ethernet Fieldbus  
• Módulo de campo  

 
 
El bus de campo Ethernet es la sección del bus de campo situada entre el PC y el 
FCM. Este bus de comunicaciones se utiliza redundante y tiene una velocidad de 
10Mbps. Emplea un protocolo asíncrono y se ajusta a los requisitos generales de 
comunicaciones Ethernet. 
 
 
Figura 13: Fieldbus  
 

 
Fuente: Invensys Foxboro. I/A Series Overview. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de computador 
 
 
El Módulo de campo es la sección del bus de campo utilizado para interconectar 
todos los baseplate, en el baseplate se montan los módulos (FCMS y FBMs).  
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� Módulo de comunicaciones de bus de campo (Series 200). 
 
 
Un módulo de comunicaciones Fieldbus (FCM), establece la comunicación entre 
las dos secciones del campo en el que se transfieren los datos hacia y desde el 
PC. Actúa como un convertidor de señales y utiliza entre las dos secciones. Dos 
FCMS normalmente se utilizan para una configuración redundante. 
 
 
Figura 14: Módulos de comunicaciones (serie 200). 
 

 
Fuente: Invensys Foxboro. I/A Series Overview. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de computador 
 
 
Hay tres tipos de FCMs:  
 
El FCM10E, con códigos de color gris con un triángulo marcado, se utiliza con una 
conexión coaxial o cable de par trenzado apantallado. Los que se utilizan con fibra 
óptica, o una combinación de ambos, son códigos de color naranja con marcas 
triangulares. Los tipos de fibra óptica ofrecen diversas longitudes de campo. 
Similar a la FBM, un FCM está montado sobre una baseplate. Hasta 32 FCMS se 
puede conectar a un único PC, formando un campo con hasta 120 FBMs.  
Conexiones entre placas baseplate puede ser de par trenzado o fibra óptica. La 
serie FCM2 permite conexiones entre placas baseplate usando Fibra Óptica. Hay 
un número de opciones de configuración, Hay tres tipos FCM2; FCM2F2, y 
FCM2F4 FCM2F10. El último número, 2,4 y 10, representa la longitud en 
kilómetros de fibra. 
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� Baseplate 
 
  
El baseplate, que se adjunta a un montaje soporte que a su vez está conectado a 
un riel DIN, proporciona un baseplate para el montaje de los FBMs serie 200 y 
FCMS. Un máximo de cuatro placas baseplate pueden estar interconectadas para 
ofrecer el montaje de hasta 30 por FBMs FCM par o redundantes. 
 
 
Figura 15: Baseplate 
 

 
Fuente: Invensys Foxboro. I/A Series Overview. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de computador 
 
 
Una baseplate cuenta con ocho posiciones de montaje que puede alojar un 
máximo de ocho FBMs, o una combinación de FBMs y FCMS. EL baseplate 
también proporciona los medios necesarios para conectores de alimentación 
redundante, Módulo redundante de campo I/O cable de señal de las conexiones. 
El FCM es normalmente colocado en la primera ranura del primer baseplate, pero 
su ubicación puede ser en cualquier lugar. Los FCMS Redundantes debe ser 
adyacentes unos a otros. La baseplate está disponible en dos configuraciones 
básicas:  

 
• Montaje horizontal en riel DIN. 
• Montaje vertical en riel DIN.  
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� Distancias máximas.  
 
 
Si sólo se usa cable coaxial en la Ethernet de campo, la distancia máxima de 
cableado es 185m (607 pies). Si sólo es cable de fibra óptica que se utiliza en la 
Ethernet de campo, el máximo de distancia de cableado es 2000m (6561 pies), o 2 
kilómetros (1.2 millas.). Sin embargo, si las extensiones de fibra óptica se utilizan, 
la longitud máxima de cableado en el Ethernet de campo depende de la 
proporción de cable coaxial utilizado para cable de fibra óptica. En cualquier caso, 
el máximo es de 2 km (1,2 millas). En cuanto a los módulos de campo, de cables 
blindados de par trenzado, el máximo global de distancia de cableado entre placas 
baseplate se limita a 60 metros (198 pies). Con cableado de fibra óptica, la 
distancia máxima entre dos placas baseplate está a 10 km (6,2 millas).  
 
 

� FCM.  
 
 
El CP60 se comunica con cada FBM a través del FCM. Por lo tanto, en una 
estación, cada FCM debe tener un único MID (Módulo de identificación), o 
letterbug. El FCM que se asigna por primera vez es una letterbug que termina con 
00 (por ejemplo, IO0100). Los cuatro primeros caracteres son definidos por el 
usuario, se recomienda para identificar su ubicación física en la planta. A su 
redundante Modulo se le da la misma dirección. Por cierto, si un redundante FCM 
no se utiliza, junto a la ranura del actual FCM debe permanecer vacío. 
 
 
Figura 16: FCM 
 

 
Fuente: Invensys Foxboro. I/A Series Overview. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de computador 
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� FBM  

 
 
El FBM en cada baseplate debe tener una dirección única. Se basa en el número 
asignado al baseplate en la que reside. Dado que no puede haber cuatro placas 
baseplate asociados con un FCM, a cada uno se le asigna un número único (0-3), 
según el orden en que están conectados. La siguiente figura muestra las 
modificaciones del baseplate y sus posibles ajustes. Al pulsar la parte superior de 
los lugares se cambia el interruptor en Estado ON (o cerrado); presionando la 
parte inferior la coloca en el Estado OFF (o abierto). El valor predeterminado de 
fábrica es OFF, o número de identificación 3. 
 
 
Figura 17: FBM  
 

 
 
Fuente: Invensys Foxboro. I/A Series Overview. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de computador 

 
 

Cada FBM tendrá una letterbug que comienza con los cuatro primeros caracteres 
de la FCM asociados con él. Los dos últimos están formados por los caracteres 
del baseplate y el número de ranura en que reside la FBM. La figura 29 muestra 
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dos placas baseplate. El primer baseplate, que contiene el FCM, se establece en 
0, mientras que la segunda se establece en 1. FBM situado en la ranura 7 de la 
baseplate 0 tiene una letterbug IO0107, mientras que el FBM situado en la ranura 
5 de la baseplate 1 se le asigna el letterbug IO0115. Un FBM puede ser trasladado 
a otra ranura de cualquier baseplate. Esto cambiará la dirección de ese módulo, 
sobre la base de su nueva ubicación. 
Si un FBM par redundante se utiliza, deben ser adyacentes unos a otros, ya que 
cada una se le asigna el mismo letterbug. En este caso, un adaptador redundante 
se introduce por primera vez en la conexión utilizada para el ensamble del 
Terminal (AT). 
 
 
Figura18: FBM redundante 
 

 
 

Fuente: Invensys Foxboro. I/A Series Overview. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de computador 
 
 

� Unidad terminal de ensamble. 
 
  
La terminación de montaje (TA) es una terminal de conexión sobre el terreno que 
enlaza con un FBM un conjunto de equipos de campo. Proporciona los medios 
necesarios de acondicionamiento de señal, la conexión a tierra, y las 
características de seguridad exigida por la FBM. La  Interfaz a la FBM se logra por 
medio de un cable que se inserta en un conector debajo de la FBM. Ver figura 31. 
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Figura 19: Unidad terminal de ensamble 
 

 
 

Fuente: Invensys Foxboro. I/A Series Overview. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de computador 
 
 
1.2.2.3 Red de control.  El I/A es una red de comunicación de Ethernet, basadas 
en las normas IEEE 802.3u y IEEE 802.3z. El control consiste en una red 
redundante opcional Conmutadores Ethernet, que están conectados a: 

 
• Trabajo  
• Control de Segmentos   

 
 
Control de los segmentos son similares a los nodos I/A Serie. La conexión se 
realiza a través de módulos NCNI. La flexibilidad de la arquitectura permite a los 
usuarios diseñar una configuración de red que se adapte a su 
necesidad exactamente. Las configuraciones pueden ser tan simples o tan 
complejas como la comunicación redundante en redes Ethernet y velocidades de 
interfaz con una red de control. 
 
 
1.2.2.4 Interruptores Ethernet.  Conmutadores son una parte fundamental de la 
mayoría de las redes. Ellos hacen posible que varios usuarios envíen información 
a través de una red, al mismo tiempo, sin frenar. Los interruptores permiten 
diferentes nodos (un punto de conexión de red, típicamente un ordenador) de una 
red para comunicarse directamente con el otro en forma eficaz y sin dificultades.  
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Figura 20: Interruptor 16 puertos 

 
 
Fuente: Invensys Foxboro. I/A Series Overview. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de computador 
 
 
1.2.2.5 Conmutación de comunicaciones .  Hay diferentes tipos de 
conmutadores y redes. Interruptores que proporcionan una conexión para cada 
nodo en una red interna, en la empresa se denominan conmutadores LAN. 
Esencialmente, un conmutador LAN crea una serie de redes de dos dispositivos 
para comunicarse unos con otros en ese momento. 
 
 
Figura 21: Full Dúplex Comunicaciones. 
 

 
 
Fuente: Invensys Foxboro. I/A Series Overview. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de computado 
 
 
Ethernet utiliza un proceso llamado CSMA/CD  para comunicarse a través de la 
red. En virtud de CSMA/CD, un nodo no envía un paquete de red a menos que 
esté libre de tráfico. Si dos nodos envían los paquetes al mismo tiempo, una 
colisión se produce y los paquetes se pierden. Ambos nodos esperan una cantidad 
aleatoria de tiempo y retransmiten los paquetes. Cualquier parte de la red donde 
hay posibilidad de que los paquetes de dos o más nodos se interfieran entre sí se 
considera parte de la misma colisión. Una red con un gran número de nodos en el 
mismo segmento tendrán a menudo muchas colisiones y, por tanto, un gran 
dominio de colisión.  
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1.2.3  El sistema 
 
 
1.2.3.1 Sistemas de base de datos.  Para una red I/A Serie dada, el banco de 
datos del sistema define completamente los componentes del sistema. 
 
 
Figura 22: Sistema 70 I/A series 
 

 
 
Fuente: Invensys Foxboro. I/A Series Overview. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de computador 
Los componentes incluyen:  

 
• Estaciones.  
• FBMs.  
• Cables.  
• Conectores.  

 
 
La definición del sistema de configuración del software se utiliza para especificar 
en el operativo las características de las estaciones individuales y paquetes de 
software de aplicación, tales como:  

 
• host / target relaciones  
• Monitor del sistema de definición  de dominio  
• Historiador nombre de base de datos  
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Es posible importar archivos en la definición del sistema para reconstruir una base 
de datos. Los siguientes archivos pueden ser importados:  
 

• Sistema de Definición Estándar de exportación. 
• Configuración del sistema de exportación. 

 
 
No hay interacción entre el sistema de configuración y la definición de paquetes de 
software. Por lo tanto, es posible tener las dos existentes en un I/A de red. Una 
configuración de base de datos creada a partir de la configuración del sistema 
puede ser portado a la definición del Sistema. La Definición de un sistema 
particular de red se puede realizar fuera de línea, el personal ejecuta Windows NT 
o Windows 95 o Windows XP. 
 
 
1.2.3.2 Sistema de base de datos con cambios.  Modificaciones a una I/A de red 
se realizarán utilizando el Sistema de Definición software de configuración. Antes 
de los cambios, es imprescindible tener la base de datos del sistema para ser 
modificado y se hace una representación exacta de la red actual de 
funcionamiento. Ejemplos de sistema de base de datos y los cambios que se 
puede realizar en un I/A de red, incluyen: 
 

•   Adición o supresión de la estación  
•   Adición o supresión de un módulo de campo  
•   Adición de un paquete de software de aplicación, como el historiador o 

hoja de cálculo  
•   Cambio en uno o más de los parámetros para una determinada estación, o 

parámetros asociados. 
 
 
1.2.4 Foxview.  Muchos sistemas I/A Serie usan FoxView como su interfaz. 
FoxView le permite a un usuario utilizar  las numerosas aplicaciones:   
 
• Responder a las alarmas   
• Recoger  e interpretar los datos   
• Modificar las variables del proceso   
• Generar los informes  
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Figura 23: Interfaz foxview (HMI)   

 
Fuente: Invensys Foxboro. I/A Series Overview. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de computador 
 
 
La Interfaz Humana puede diferir de una situación a otra, pero hay rasgos 
comunes. La interfaz de FoxView incluye un:   
 

• Área de Display. 
• Barra de menú. 
• Barra de sistema. 
• Barra de Display. 
• Barra de estado.  
• Puntos de periféricos para el acceso a las aplicaciones. 

 
 
1.2.4.1 Área de Display. 
 
 

� Ambientes del display por defecto. 
 
 
El uso de los despliegues que aparecen en el FoxView es para supervisar datos y 
mando  de un proceso. El  sistema I/A contiene numerosos despliegues de valor 
por defecto que pueden usarse  y controlar un proceso. El personal de mando de 
proceso hace la asignación de  responsabilidades que usan gráficos que se han 
personalizado para su propio proceso.   
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Los despliegues de valor por defecto tienen juegos de softkeys al fondo del 
despliegue llamado las Llaves de Mando, generalmente se usan para cambiar 
valores de parámetros del proceso.  La Barra de menú  FoxView tiene una barra 
de Menú con etiquetas que acceden a los menús. Las etiquetas encontradas en 
una Barra de Menú  realizan una función dinámica  (por ejemplo accediendo a un 
despliegue) se llama a menudo botones,  softkeys, o simplemente, llaves.   
Para quitar un menú de la pantalla, se selecciona una situación de otro  menú. A 
veces seleccionando o resaltando una categoría dentro de un menú  produce un 
submenú para escoger las funciones adicionales. 
 
 
1.2.4.2 Barra menú.  FoxView tiene una Barra de Menú con etiquetas que 
acceden a los menús. Otros despliegues o programas pueden ser accedidos o 
activados seleccionando los artículos dentro de estos menús.  Las etiquetas 
encontradas en una Barra  Menú, y aquéllas creadas en despliegues que realizan 
una función dinámica  (por ejemplo accediendo a un despliegue) se llama a 
menudo botones, softkeys, o simplemente, llaves.  Seleccionando o resaltando 
una categoría dentro de un menú  produce un submenú para escoger las 
funciones adicionales. 
 
 
FoxView también tiene una Barra de Sistema que consiste en cuatro áreas:   
 
 

• Alarma de sistema:  Indica la presencia de alarmas en el equipo I/A. 
Pestañeará rojo si hay algún problema en el  I/A (hardware o red) la alarma 
ocurre. Seleccionando este botón se despliega la dirección del sistema ver 
figura 24. 

 
• Alarma de proceso:  La alarma de Proceso se usa para indicar la 

existencia de una o más alarmas. Tiene el parpadeo rojo si una alarma de 
Proceso ocurre. Seleccionándola pone en silencio la alarma y las llamadas 
al Despliegue de la Alarma Actual. El Proceso de alarma genera unos 
mensajes. Estos mensajes se despliegan entre 10 o 20 mensajes por 
página. Figura 25. 

 
• Barra de mensaje:  Los despliegues de barra de mensaje se generan 

asociado con la ejecución de un programa o un error en el sistema. 
También es posible escribir la información del usuario en este campo.   
   

• Tiempo/Datos de Campo:  Se despliegan la fecha y tiempo del sistema. Es 
importante asegurar que la fecha y tiempo  son correctos para que los datos 
estén correctos.  
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Figura 24: Despliegue del sistema.       Figura 25: Despliegue de las Alarmas  

 
 
Fuente: Invensys Foxboro. I/A Series Overview. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de computador 
 
 
1.2.5 Display interfaz humana.  Los Procesadores del puesto de trabajo (WP) es 
la interfaz humana típica para controlar un proceso con el sistema I/A. Estas 
estaciones son capaces de controlar el proceso, mientras realizan el diseño y la 
configuración de la tarea desarrollando la estrategia de mando, y realizando el 
análisis de proceso y equipo del I/A. Los usuarios utilizan el WP para:   
 

• Acceder a los Despliegues, configurar el sistema   
• Manipular las variables del proceso   
• Ver y evaluar el proceso y actuación del sistema   

 
 
1.2.5.1 Barra de funciones.  Las llaves de barra de menú  aparecen en los 
ambientes predefinidos, hay cuatro llaves  que aparecen en la barra de menú en 
todos sus despliegues:   
 

• SYS.   
• Alarm.   
• Help.   
• Select. 
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Figura 26: Barra de Menú inicial de Despliegue. 
 

 
 

Fuente: Invensys Foxboro. I/A Series Overview. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de computador 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 
La carga actual del sistema en PULPA oscila entre 85 y 90% lo que hace que la 
respuesta del control sea lenta, esto debido a la gran cantidad de 
automatizaciones ingresadas en los últimos años en el sistema DCS,   uno de los 
componentes de la automatización en el área de pulpa que llevan más carga 
computacional al sistema I/A son los motores ya que se encuentran una gran 
cantidad de estos implementados en el sistema, para el funcionamiento de cada 
motor se hace necesario un control en el sistema que permite supervisar su 
funcionamiento por parte del operador. 
 
 
El aumento de señales y por ende de lógica de programación para atender los 
nuevos equipos del sistema, han requerido de una programación adicional, la cual 
se ha realizado con bloques lógicos que fueron programados en el momento del 
arranque de la planta, funcionando adecuadamente con los requerimientos del 
momento, pero con el pasar del tiempo y el aumento de señales y equipos nuevos 
han demostrado que el sistema responde de manera muy lenta y poco efectiva 
para el desempeño total del sistema. 
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3. METODOLOGIA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 
 
1-Recopilar y documentar información al interior de la empresa 
 -Aprender y conocer  el sistema Distribuido. 
 -Experiencias y conocimiento de los procesos de control. 
 -Consultar  la gente de experiencia sobre el desempeño del sistema. 
 -Consultar  los textos disponibles sobre el tema a abordar. 
 
 
2-Encontrar información del DCS I/A foxboro que cumpla con los requisitos 
requeridos por el proceso. 

- Consultar con los fabricantes las actualizaciones y mejoras del sistema. 
- Entender el Dispositivo de control que se trabaja. 
 
 

3-Seleccionar la información  y técnicas de optimización del sistema. 
- Conocimiento de algo que se haya utilizado antes para solución del 
problema. 
- Experiencias y conocimiento en la utilización de los procesos de control 
para el DCS. 

 - Requerimientos del sistema. 
 - Disponibilidad de la información. 
 
 
4-Considerar los posibles contratiempos para el desarrollo del proyecto. 
 - Las limitantes que se puedan presentar en el transcurso del proyecto. 
 
 
5-Identificar el problema por separado. 

- Se puede considerar el desarrollo por partes para la optimización del 
sistema. 
 
  Análisis del bloque de control. 
  Análisis de la base de datos del DCS. 

  Detectar la cantidad de variables utilizadas 
  Organizar el display de operación. 
  Organizar las tendencias de operación. 
 
 
6-Relacionar las variables  con el proceso. 
 - Dejar la menor cantidad de variables que se utiliza en el sistema. 
 - Utilizar las variables necesarias para el proceso.   
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7-Evaluar el diseño (prueba de conceptos). 
 - Evaluación de las tendencias de operación y el display de operación.  
 
 
8-Verificar la selección de los métodos para el desarrollo del sistema. 
 
 
9-Verificar la información. 
 
 
10-Repetir los pasos si es necesario. 
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4. SELECCIÓN DE INFORMACIÓN  Y  OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
 
 
Para empezar con el desarrollo de este proyecto en la empresa se hizo necesario 
ingresar lazos de control que se tenían listos por parte de los ingenieros de 
automatización y control de procesos de la planta, para este procedimiento se 
necesito tener el conocimiento necesario de la instrumentación del sistema y así 
poder comprender el ingreso de lazos de control al sistema DCS. 
 
 
Se hace importante esta parte en el proyecto ya que es necesario poder tener una 
documentación completa de la base de datos y con esto  permite tener en el área 
el total de los lazos de control que se van a manejar desde el sistema DCS. 
 
 
4.1 INFORMACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA. 
 
 
Antes de empezar a examinar la base de datos del sistema para su respectiva 
documentación se configuró en el sistema I/A nuevas válvulas para poder tener 
todas las variables que el sistema va a estar operando. Para la configuración de 
los lazos de control de las válvulas en el sistema I/A se tiene presente la 
instrumentación necesaria para poner el lazo en el sistema. Para designar y 
representar los instrumentos de medición y control se emplean normas muy 
variadas,  esto indica la necesidad universal de una normalización en este campo. 
En la empresa se tiene una de las normas más importantes que es la sociedad de 
instrumentos de Estados Unidos, ISA (Instrument society of América)  cuyas 
normas tiene como objeto establecer sistemas de designación (códigos y 
símbolos) de aplicación a la industria. Generalmente cada instrumento debe 
identificarse con un sistema de letras que lo clasifique funcionalmente. Una 
identificación representativa es la siguiente: 
 
 
Figura 27:  Identificación de instrumentos norma ISA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Creus, Antonio. Instrumentación Industrial. Marcombo, 4ta Edición. 1989. 

Primera 

letra 

Letras 

sucesivas 

Numero 

del bucle 

Sufijo 

(normalmente 

no se usa) 

Identificación 

Funcional 

TRC 2  A 

Identificación del 

bucle 
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Los bucles de instrumentos de un proyecto deben identificarse con una secuencia 
única de números. Esta puede arrancar con el numero 1 o cualquier otro numero 
conveniente, tal como 301 o 1201 que puede tener información codificada tal 
como área de planta. 
  
 
Figura 28: Diagrama del lazo de control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fueron cuatro de estos lazos de control que se montaron en el sistema I/A, en la 
figura se observa el lazo de control que tiene una válvula, un convertidor, el 
respectivo control de nivel, un trasmisor de nivel y una bomba. Se identifican de la 
siguiente manera: 
 
LT: Trasmisor de nivel. 
LIC: Control Indicador de nivel 
LV: Válvula de nivel 
I/P: Intensidad/Presión 
P/I: Presión/Intensidad 
 
 
Para entender otros diagramas de lazos de control se tienen en cuenta las 
variables de medición. Dentro de las variables están las siguientes: 
 
A: Análisis 
B: Llama (quemador) 

Bomba 2321j 

LV 007 

LIC I 

LT 

P 

007 

007 

4-20 mA 
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C: Conductividad 
D: Densidad 
E: Tensión (f.e.m) 
F: Caudal 
G: Calibre 
H: Manual 
I: Corriente eléctrica 
J: Potencia 
K: Tiempo 
L: Nivel 
M: Humedad 
N: Consistencia 
P: Presión 
Q: Cantidad 
R: Radiactividad 
S: Velocidad o frecuencia 
T: Temperatura 
V: Viscosidad 
W: Peso o fuerza 
Z: Posición 
 
 
Teniendo estas variables se puede indicar la manera de leer los códigos cuando 
se encuentran estas siglas. Por ejemplo se puede hacer referencia a TT y LV que 
se leen así: 
 
TT: Trasmisor de temperatura. (Transistor temperature) 
 
 
LV: Válvula nivel. (Valvule level) 
 
 
 
XXX 
 
 
 
 
 

Las señales neumáticas (3-15 psi o 0,2-1 bar o 0,2-1 
2

/ cmkg ) y electrónica (4-20 
mA c.c.) permiten el intercambio  entre instrumentos de la planta. No ocurre así en 
los instrumentos de señal de salida (transmisores, controladores) donde las 
señales son propias de cada suministrador. 

Acción 

Instrumento 

Variable 
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A continuación se presenta un cuadro de conversión entre señales en psi, bar y 
mA: 
 
 
Cuadro 3: Conversión entre señales en psi, bar y mA. 
 

mA bar  psi  
4 0.2 3 
8 0.4 6 
12 0.6 9 
16 0.8 12 
20 1.0 15 

 
 
De acuerdo con la variable de proceso, los instrumentos se dividen en 
instrumentos de caudal, presión, temperatura, densidad y peso especifico, 
humedad y punto de roció, viscosidad, posición, velocidad, pH, conductividad, 
frecuencia, fuerza, turbidez, etc. 
 
 
Esta clasificación corresponde específicamente al tipo de señales medidas siendo 
independiente del sistema empleado en la conversión de la señal de proceso. Así 
mismo, esta clasificación es independiente del número y tipo de traductores 
existente entre el elemento primario y el instrumento final. Así ocurre en el caso de 
un transmisor de nivel de 4 a 20 mA c.c., u convertidor intensidad-presión (I/P) que 
transforma la señal de 4-20 mA c.c. a neumática de 3-15 psi y la válvula 
neumática de control; todos estos instrumentos se consideran de nivel. 
 
 
En la figura 29 pueden verse los diversos instrumentos descritos. Es de notar que 
se consideran instrumentos de campo y de panel; la primera designación incluye 
los instrumentos locales situados en el proceso o en sus proximidades (es decir, 
en tanques, tuberías, secadores etc.) mientras que en la segunda se refiere a los 
instrumentos montados en paneles, armarios o pupitres situados en salas aisladas 
o en zonas del proceso. 
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Figura 29: Clases de instrumentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Creus, Antonio. Instrumentación Industrial. Marcombo, 4ta Edición. 1989. 
 
 
Se puede ver que los elementos primarios todos son transmisores y además son 
entradas analógicas del sistema, dentro del campo o panel están los receptores y 
controladores que son los que indican o registran lo que pasa en el campo, por 
último se encuentran los elementos finales de control, las  válvulas LV, PV, NV y 
TV que son salidas análogas del sistema.  
 
 
Como se manejan más que todo motores en el sistema, los motores utilizan 
entradas y salidas digitales, un motor consta de 3 entradas digitales (DI) y 1 salida 
digital (DO) que son la siguientes: 
 
Start Local --------------------------DI  
Térmico ------------------------------DI 

 

PT 

VIA DE COMUNICACIONES 

ALTERNATIVA ELECTRONICA 

ALTERNATIVA NEUMATICA 

CAMPO O PANEL 

INDICADOR REGISTRADOR INDICADOR REGISTRADOR 

RECEPTORES CONTROLADORES 

CONVERTIDORES 

O INSTRUMENTOS 

AUXILIARES 

LI LR LIC LR

C 

CAMPO 

Elementos 

primarios Transmisores 

OTRAS 

VARIABLES 

NIVEL 

LT 

TEMPERAT

URA TT 

PRESION 

CAUDAL 

FT 

PT 

CAMPO 

ELEMENTOS 

FINALES DE 

CONTROL 

TIRISTOR 

I/P 

CONVERTIDOR 
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Confirmación de marcha-------DI  
Salida --------------------------------DO 
 
 
A continuación se muestran algunos símbolos que se emplean en los planos y 
dibujos de representación de instrumentos en los procesos industriales. 
 
 
Cuadro 4: Símbolos empleados en planos y dibujos de rep resentación de                            
instrumentos. 

 
Conexión a proceso o enlace mecánico, 

o alimentación de instrumentos 

 
Señal neumática o señal sin definir en 

una línea de proceso 

 

Señal eléctrica 

 
Tubo capilar 

 

Señal hidráulica 

 

Señal electromagnética o sónica (sin 
hilo ni tubo) 

 
                                Local  

 
                           Montaje en panel 1 

 
                                Montaje detrás del  
                                panel               

Instrumento para una variable 
medida con cualquier número de 

funciones 

1 
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                               Globo. Compuerta 
                               U otra. 

 
                             Angulo. 

 
                               Mariposa persiana  
                               o compuerta. Símbolos para válvulas de control . 

 
                              Actuador manual. 

 
                            Sin posicionador. 

 
                              Motor rotativo. 

Símbolos para actuadores. 

 
Fuente: Creus, Antonio. Instrumentación Industrial. Marcombo, 4ta Edición. 1989. 
 
 
4.2 IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PARA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
 
 
4.2.1 Bloque control.  En el bloque motor se encontró el dispositivo de control el 
cual es conocido como bloque calca, este bloque es funcional el cual trabaja con 
pura lógica matemática y es muy  costoso computacionalmente para el sistema en 
este momento que se tiene una gran cantidad de automatizaciones en las áreas, 
este bloque fue creado con el objetivo de representar el sistema ABB el cual 
también es utilizado por la empresa  y la cual ha dado muy buenos resultados en 
los procesos de automatización, quedando así establecido el bloque calca para el 
sistema I/A series de Foxboro. Realizando el estudio de las posibilidades que se 
tenían para bajar la carga del sistema se optó por un bloque de control más 
apropiado para así poder mejorar y optimizar los procesos de automatización. 
 
 
Investigando  en la documentación de Foxboro, se encontró un bloque que reducía 
en una gran cantidad su programación y además permitía bajar la carga en el 
sistema, se podría pasar de un bloque que tiene una lógica funcional a un bloque 
que es de lógica  booleana, realizando con mucha más facilidad y sencillez la 
programación de cada lazo de control que se tiene en este momento en el sistema 
I/A series de Foxboro. 

M 
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Este nuevo Bloque de lógica booleana tiene como nombre Bloque Logic, este 
bloque al igual que el anterior  lo visualiza el operador por medio de un Overlay 
que permite manipular los lazos Bloque motor que se encuentran el sistema I/A 
series de Foxboro, el Overlay permite dar start, stop, control Local(L) o a 
Distancia(D), Manual(M) o Automático(A) y Reconocimiento de alarma(ACK) 
también permite Visualizar Prendido, Apagado, Forzado y también interlocks de un 
motor o bomba. 
 
 
4.2.2 Bloque calculadora – calc.  La Calculadora (CALC), el bloque proporciona 
tanto funciones lógicas como aritmética y la capacidad booleana computacional 
dentro de un ambiente integrado. Este bloque le deja satisfacer el control de 
manera eficiente con el ofrecimiento de juego de bloque estándar o con los 
bloques de control de secuencia. 
 
 
El proceso de configuración le permite especificar el sistema para todas las 
conexiones de entrada deseadas y valores de datos constantes, y al programar el 
bloque  hay una serie de pasos a seguir. Cada paso de programa es representado 
por un  parámetro de hasta 10 caracteres. 
Las entradas y salidas de bloque CALC son mostradas en la Figura 30. 
 
 
Figura 30: I/O bloque calc. 

 
Fuente: Invensys Foxboro. Integrated Control Block Descriptions  ACCUM -DTIME. Santa Fe 
Bogotá, Mayo 31 2006, 1 Archivo de computador 
 
 
El bloque  CALC funciona como las calculadoras de bolsillo más programables. La 
modularidad de entrada/salida del bloque y la capacidad de programa 
proporcionan un nivel de funcionalidad que complementa el ofrecimiento de juego 
del  bloque estándar. 
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El programa en el cual se entra es ejecutado una vez cada vez que el bloque 
CALC se ejecuta. Una ejecución  del programa es definida como una ejecución  
consecutiva de cada programa que interviene. Es, sin embargo, posible de 
especificar la ejecución condicional de pasos o grupos de pasos. 
 
 
Cada paso de programa contiene un código, que identifica la operación para ser 
realizada, y un argumento de línea de mando. El argumento de línea de mando 
consiste en el operando real para el paso, la posición del operando, una 
especificación de los detalles que más lejos refinan el código, o alguna 
combinación de estos factores. Proporcionan la sintaxis de cada instrucción 
individual. 
 
 
El bloque  CALC puede funcionar en el modo Automático o Manual, la operación 
del bloque en Manual es idéntica a la operación en Automático, pero cualquier 
parámetro de salida complicado en los pasos no es modificado por la lógica de 
bloque, esto quiere decir que los pasos programados de manera Manual será la 
manera efectiva que el programa pueda trabajara y el bloque lógico no lo podrá 
hacer por sí solo en modo Automático. 
 
 
Las Funciones del bloque CALC proporcionan 114 instrucciones de programa, 
consistiendo en los siguientes: 
 

• 32 instrucciones Aritméticas, que realizan cálculos matemáticos. 
• 13 instrucciones Booleanas, que proporcionan varias operaciones 

booleanas. 
• 27 instrucciones de Entrada/Salida, que realizan la entrada o la salida de 

estado o datos. 
• 2 Cascada e instrucciones de Propagación. 
• 10 Memorias e instrucciones de Referencia para leer y escribir los registros 

de memoria, o directamente manipularlo. 
• 10 instrucciones de Control de Programa para condicional y bifurcación 

incondicional, y terminación de programa. 
• 6 instrucciones de Cronometraje que controlan la operación de 

temporizadores de programa. 
• 2 instrucciones Lógicas que emulan la operación de flip-flop. 
• 3 instrucciones de Control de Error que proporcionan el acceso a la bandera 

de error. 
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4.2.3 Bloque calculadora avanzada – calca.  Advanced  Calculator (CALCA) 
bloque lógico proporciona las funciones de cálculo y la aritmética dentro de un 
entorno integrado. Este bloque dispone de doble eficiencia operando en varias 
instrucciones lógicas y matemáticas. El bloque CALCA no admite la sujeción de 
los productos reales, Con esta excepción, los programas escritos para el bloque 
CALC, matemáticas o lógica se ejecutará en los bloques CALCA sin bloqueos a 
algún cambio.  El proceso de configuración le permite programar el bloque 
mediante la introducción de hasta 50 pasos de programación. Cada paso del 
programa está representado por un parámetro de cadena de hasta 16 caracteres. 
Las entradas/salidas del bloque CALCA se muestran en la siguiente figura. 
 
 
Figura 31: I/O bloque calca 

 
Fuente: Invensys Foxboro. Integrated Control Block Descriptions  ACCUM -DTIME. Santa Fe 
Bogotá, Mayo 31 2006, 1 Archivo de computador 
 
 
Es posible especificar las medidas de ejecución condicional o grupos de medidas.  
Cada paso del programa contiene un opcode, que identifica la operación a 
realizar, y hasta  dos argumentos de línea de comandos. Los argumentos de línea 
de comandos consisten en operandos,  la ubicación de los operandos, son una 
especificación de los detalles que perfecciona el opcode, o  
alguna combinación de estos factores. El bloque CALCA puede funcionar en modo 
manual o automático.  
 
 
El sistema CALCA tiene unas características que se tienen en cuenta a 
continuación: 

 
• Ofrece 8 entradas reales, 2 entradas de enteros largos, 2 entradas de 

enteros, 16 entradas booleanas, 4 resultados reales, 2 salidas de enteros 
largos, 8 salidas booleanas y 6 salidas de enteros.  

• Proporciona memoria  de punto flotante de almacenamiento de datos de los 
registros que se conservan entre ciclos de ejecución.  

• Utiliza una pila de valores de punto flotante para el almacenamiento 
intermedio de resultados de computación. 
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• Proporciona 50 pasos de programación de hasta 16 caracteres. 
• Permite cálculos aritméticos que se ejecutan condicionalmente, 

dependiendo de la aritmética o las condiciones detectadas en virtud de la 
lógica del programa de control.  

• Proporciona una mezcla completa y de intercambio entre los resultados  
booleanos, enteros, y las operaciones reales.  

• Permite que su algoritmo lea el estado de los bits de entrada / salida y los 
parámetros de control directamente, el estado de los bits de parámetros de 
salida (por ejemplo, malo, fuera de servicio, error).  

• Permite inicializar todos los temporizadores y registros de memoria. 
 
 
El bloque CALCA consta de los siguientes tipos de instrucción:  
 

• 32 instrucciones Aritméticas, que realizan cálculos matemáticos.  
• 13 instrucciones booleanas, que proporcionan diferentes operaciones.  
• 27 instrucciones de entrada / salida, que realizan la entrada o salida de 

datos o de estado.  
• 2 instrucciones para la propagación de errores y la propagación en 

cascada.  
• 10 instrucciones de referencia para la lectura y escritura a los registros de 

memoria. 
• 6 instrucciones de Temporización que controlan el funcionamiento del 

programa de temporizadores.  
• 2 instrucciones de lógica que emulan el funcionamiento del flip-flops.  
• 3 instrucciones de control de errores en las que dan acceso al error en 

tiempo de ejecución.  
 
 
Para reducir al mínimo el número de instrucciones de cálculo, todas las 
operaciones aritméticas se realizan en el punto flotante de dominio. Los datos se 
almacenan siempre como un valor real. Si un número entero define el 
funcionamiento, la operación de bandas de los decimales  parte de la entrada de 
valor real, y convierte el resultado a un valor real mediante la adición de un nuevo 
cero después del punto decimal. Si una operación booleana se especifica, el rango 
de valores es -32.768 a 32.767. Cada una de las operaciones aritméticas (y las 
operaciones booleanas) utilizan una o varias entradas para el cálculo, 
genéricamente denominados operandos.  
 
 
4.2.4 Bloque lógico – logic.  El bloque lógico (LOGIC) proporciona las funciones 
y la capacidad dentro de un entorno integrado. Este bloque le permite satisfacer 
las necesidades de control que no se pueden cumplir de manera eficiente ya sea 
con el estándar establecido o la secuencia de bloques de control. El bloque lógico 
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es modelo del bloque CALC y se puede utilizar en lugar de bloques CALC bloques 
de control donde se requiere funciones de temporizador, pero funciones 
matemáticas no son necesarias. La lógica de bloque es coherente con el bloque 
CALC de la siguiente manera:  
 

• La programación del proceso es idéntico.  
• Instrucción sintaxis es la misma, para los mismas funciones.  

 
 
A continuación se presenta el diagrama de entradas y salidas del bloque LOGIC. 
 
 
Figura 32: I/O bloque logic 
 

 
 
Fuente: Invensys Foxboro. Integrated Control Block Descriptions  ACCUM -DTIME. Santa Fe 
Bogotá, Mayo 31 2006, 1 Archivo de computador 
 
 
La lógica de bloque se diferencia de la CALC bloque de la siguiente manera: 

 
• Un menor número de pasos de programación son compatibles.  
• Sólo un subconjunto de funciones del bloque CALC/instrucciones son 

compatibles.  
• almacena la instrucción, operandos y resultados intermedios.  
• funciones Matemáticas y los parámetros no son compatibles.  

 
 
El sistema LOGIC tiene unas características que se tienen en cuenta a 
continuación: 

 
• Funciona con el estándar establecido, en el mismo procesador. Ofrece 

sincronización en tiempo real que la ejecución de los otros bloques.  
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• Provee 2 entradas reales, 1 entero largo de entrada, 16 entradas 
booleanas, 1 entero largo de salida y 4 salidas booleanas.  

• Proporciona 5 registros de memoria de almacenamiento de datos que se 
conservan entre los ciclos de ejecución. 

• Proporciona 15 pasos de programación.  
• El control correcto de todos los pasos de programación después de la 

instalación, y si se detecta un error. 
• Proporciona la capacidad de detectar errores en tiempo de ejecución.  
• Permite avanzar ramificación de control de programa. Para evitar la 

creación de bucles interminables, ramificación hacia atrás no está 
permitido.  

• permitirá inicializar todos los cronómetros y registros de memoria. 
 
 
Puede distribuirse un conjunto de bloques LOGIC y la asignación de un período de 
tiempo a cada bloque de manera que todos los cálculos se sincronizan con el 
funcionamiento de otros elementos o compuestos. El bloque LOGIC y su conjunto 
de instrucciones incluyen instrucciones unario, diadic, y poliádicas. Una instrucción 
unario opera directamente en el acumulador de valor. Una instrucción diadic 
siempre requiere de dos operandos para calcular un resultado. Una instrucción 
poliádicas es la que funciona en n-operandos. El resultado de cualquiera de estas 
instrucciones se encuentra en el acumulador, donde se encuentra disponible como 
un operando a la siguiente instrucción.  
 
 
Las siguientes operaciones booleanas son compatibles:  

 
• AND  
• NAND  
• NOT (negación de acumulador de valor)  
• NXOR  
• OR  
• XOR  

 
 
Estas instrucciones, con la excepción del NO, puede ser diadic con uno o dos 
operandos explícitos o poliádicas y operan en varios operandos.  
 
 
Para Funciones de Temporización se tiene: 
  
Los operandos de las instrucciones siguientes pueden especificar un valor real o 
de referencia constante, ya sea de verdadero valor del parámetro de entrada, por 
ejemplo, RI02. El valor numérico utilizado en ambos casos se supone que está en 



68 

 

unidades de segundos. El tiempo interno de los valores se redondean a la centena 
de bloque durante el período de conversión. En la siguiente figura se muestra una 
lista de funciones de tiempo:  

 
• Fuera de retardo (Doff operando)  
• El temporizador de retardo (DON operando)  
• Un pulso-corto (OSP operando) 

 
 
Figura 33: Diagramas de tiempo OSP, DON y DOFF 

 
Fuente: Invensys Foxboro. Integrated Control Block Descriptions  ACCUM -DTIME. Santa Fe 
Bogotá, Mayo 31 2006, 1 Archivo de computador 
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5. ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL BLOQUE MOTOR. 
 
 
Entre los bloques que se tenían disponibles en el sistema I/A de foxboro se pudo 
observar una notoria diferencia entre los bloques funcionales o aritméticos y el 
bloque LOGIC, entre estas diferencias se tiene que este opera por medio de una 
lógica booleana que permite que el sistema sea más eficiente en cuanto a la carga 
en el procesador. Teniendo en cuenta esto se procederá a analizar el actual 
Bloque que se tiene (bloque calca) y el bloque logic. 
 
 

• Análisis bloque calca. 
 
 
Actualmente el bloque CALCA es el bloque utilizado por la empresa  para la 
programación y visualización de una cierta cantidad de motores, generalmente 
llamado bloque motor. Este  bloque dispone de doble eficiencia operando en 
varias instrucciones lógicas y matemática, el proceso de configuración le permite 
programar el bloque mediante la introducción de una serie de hasta 50 pasos de 
programación, Cada paso del programa está representado por un parámetro de 
cadena de hasta 16 caracteres. 
 
 
Para observar las entradas/salidas (I/O) del bloque CALCA ir a la figura 31. Este 
bloque al ser tan costoso computacionalmente para la CPU en su programación, 
sus pasos y su configuración crea demoras en el sistema cuando se alcanza un 
alto porcentaje de carga de automatización, esto ha sucedido en la empresa 
productora de papel ya que se han agregado automatizaciones de procesos que 
conllevan este bloque y ahora el sistema no tiene la misma eficiencia, al ver esto 
el operador es el que da el aviso en el momento de alguna operación en el 
sistema, y el ingeniero de control de procesos debe verificar y diagnosticar la 
situación.  
 
 
A continuación se presenta el Overlay actual que visualiza el operador en la 
pantalla del sistema con la configuración del sistema en bloque calca. 
Este overlay figura 34 es el que maneja cualquier motor en la empresa, esto lo 
realiza el operador cuando se crea conveniente o también puede aparecer cuando 
suceda una alarma en el motor y el operador la deba corregir. Este proceso se 
detallará más adelante. 
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Figura 34: OVERLAY tipo calca (actual). 
 

 
Fuente: Entrenamiento Mantenimiento E/I. Productora de Papel Propal S.A, Santiago de Cali, 1 
Archivo de computador 
 
 
Ahora se hará un análisis del bloque logic ya que fue el bloque que se escogió por 
sus diferencias con los otros bloques, y este bloque es más apropiado a las 
necesidades de la optimización requerida en el sistema I/A series de Foxboro. 
 
 

• Análisis bloque logic. 
 
 
Este bloque le permite satisfacer las necesidades especializadas de control que no 
se pueden cumplir de manera eficiente ya sea con el estándar establecido o la 
secuencia de bloques de control.  
 
 
La lógica de bloque es el modelo del bloque CALC y se puede utilizar en lugar de 
bloques en CALC bloques de control en la mayoría de las configuraciones de base 
de datos lógica donde se requieren funciones de temporizador, pero funciones 
matemáticas no son necesarias. Se tiene en cuenta  que este bloque es coherente 
con el bloque CALC en su programación y en la sintaxis de las instrucciones para 
las mismas funciones, esto hace que para la optimización sea mucho mejor ya que 
se puede modificar la cantidad de pasos de programación teniendo la misma 
sintaxis o instrucciones de programación. 
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También se escoge este bloque por que ofrece  una sincronización en tiempo real 
que la ejecución de los otros bloques y sus operaciones son mas agiles que el 
bloque CALCA, ya que el bloque CALCA realiza operaciones funcionales y el 
bloque logic realiza operaciones lógicas y/o booleanas que son:  
 
 

• AND 
• NAND  
• NO (negación de acumulador de valor)  
• NXOR  
• Or  
• XOR  

 
 
Se observa también entre el bloque existente CALCA y el bloque LOGIC una 
diferencia notoria en los diagramas lógicos de configuración, el bloque CALCA es 
extenso y necesita de muchas instrucciones y pasos (50 pasos) para poder operar 
y el bloque LOGIC no necesita de tantas líneas de operación (15 pasos) y además 
el diagrama lógico de configuración no es tan extenso.  
 
  
Para observar las entradas/salidas (I/O) del bloque LOGIC ir a la figura 32. A 
continuación se analiza en más detalle las diferencias que se tienen entre los 
bloques existentes y el bloque logic, se muestra en el cuadro 5 la comparación con 
los bloques que se disponían. 
 
 
En este cuadro se podrá observar la notoria diferencia entre los bloques que se 
pueden utilizar para la optimización requerida, entre las diferencias la que denota 
más eficiencia en cuanto a su composición como bloque, es el bloque logic ya que 
se pueden realizar las mismas configuraciones de los demás bloques mejorando 
en pasos, procedimiento de configuración y lo más importante dentro de los 
equipos modernos se manejará con una configuración booleana que es una de los 
mejores detalles que sirven en la optimización, por su configuración booleana se 
puede reducir la carga en el puesto de trabajo del operador. 
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Cuadro 5: Comparación entre los bloques motor 
 

Ítems CALCA CALC MATH LOGIC 
OPERANDOS DOBLES X ----- X X 
SALIDA DE SUJECION ---- X ----- ----- 

INSTRUCCIONES BOOLEANAS X X ----- X 
PAQUETE DE INSTRUCCIONES 

BOOLEANAS 
X X ----- ----- 

INTRUCCIONES MATEMATICAS X X X ----- 
INSTRUCCIONES EN CASCADA X X X ----- 

PASOS 50 50 20 15 
REGISTROS DE MEMORIA 24 24 5 5 
ENTRADAS BOOLEANAS 16 16 0 16 

SALIDAS BOOLEANAS 8 8 0 4 
ENTRADAS ENTERAS 2 2 0 0 

SALIDAS ENTERAS  6 6 0 0 
ENTRADAS ENTERO LARGO  2 2 0 1 

SALIDAS ENTERO LARGO 2 2 0 1 
ENTRADAS REALES  8 8 8 2 

SALIDAS REALES 4 4 4 0 
 
Fuente: Invensys Foxboro. Integrated Control Block Descriptions  ACCUM -DTIME. Santa Fe 
Bogotá, Mayo 31 2006, 1 Archivo de computador 
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6. ANALISIS DE LA BASE DE DATOS. 
 
 

Al analizar la base de datos se procedió a verificar el compound, la cantidad de 
tags con su respectivo FBM la dirección (MID) y la señal de cada canal que se 
estaban utilizando en el sistema para tener una base de datos del sistema y saber 
cuántos bloques se estaban manejando realmente ya que esto podría ser un 
inconveniente de estar el sistema tan pesado computacionalmente y así poder 
mejorar la carga y el procesamiento de las señales que se disponen. 
 
 
Para realizar este procedimiento se ingreso al sistema I/A de Foxboro por el 
ambiente de ingeniería y por medio de  líneas de comando(se omiten en el 
momento  por reglas de la empresa ya que no se debe divulgar procedimientos de 
ingeniería) se podría obtener los tags que se estaban utilizando indicándose ahí 
mismo la dirección de cada FBM y la señal que se estaba utilizando en cada canal 
del respectivo FBM, cuando se tiene en la pantalla toda la información de la base 
de datos que se necesita, se procede a tener una copia de esta pantalla para 
poder hacer la respectiva organización de la base de datos del sistema. 
 
 
En esta parte se hizo necesario tener en una de las dos pantallas del operador  el 
sistema operativo XP ya que este sistema operativo nos ahorraría copiar a mano 
toda la base de datos ya que el sistema UNIX que era el otro sistema operativo 
que se tiene no permite entrar al explorador para poder crear una copia en las 
carpetas del sistema y así poder obtener la base de datos, esto nos quiere decir 
que el sistema UNIX no es tan amigable con el usuario y no permite agilizar los 
trabajos de búsqueda en el sistema cosa que si nos permite el sistema operativo 
XP. 
 
 
A continuación mostrare un ejemplo de lo que se pudo obtener desde el sistema y 
como el sistema nos presenta la información: 
 
DIGESTORES: AIN_FT085   8 
DIGESTORES: AIN_FT003   6 
DIGESTORES: AIN_FT072   3 
DIGESTORES: AIN_FT007   1 
DIGESTORES: 21FIT703  I61523 8 
PCAFE: 21FT016   1 
PCAFE: 21FT069   13 
PCAFE: 22LT015  I61523 11 
PCAFE: 22LT021  I61523 12 
PCAFE: 22LT039  I61523 13 
PCAFE: 22LT051  I61523 14 
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PCAFE: 22LT065  I61526 4 
PCAFE: 22FT087   0 
PCAFE: 22FT089   0 
PCAFE: 22FT093   0 
PCAFE: 22LT209  I61511 4 
BLANQUEO: PT_004  I00506 6 
BLANQUEO: PT_005  I00506 7 
BLANQUEO: LT_007   1 
BLANQUEO: LT_009   5 
BLANQUEO: NT_011  I61501 4 
BLANQUEO: FT_013  I61502 1 
BLANQUEO: ALM_CL_KGTON   1 
BLANQUEO: FT_014  I61503 4 
BLANQUEO: FT_016  I61502 3 
BLANQUEO: FT_018   1 
BLANQUEO: 23AIT019   4 
 
 
Lo que se puede observar con esta información que presenta el sistema es el 
compound: seguido del tag, en algunos seguido del la dirección del FBM y por 
último el canal que tiene el FBM. 
 
 
La información que no se presenta completa como se puede observar  en algunas 
líneas va a requerir acceder al configurador config figura 37 para verificar los 
datos, y si esto no  ayuda se tendrá que verificar cada FBM físicamente. 
 
 
6.1 MÉTODO DE SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DATOS. 
 
 

- Conocer el proceso  
- Entender el bloque motor 
- Conocer las variable manejadas 
- Conocer las variables criticas 
- Manipular las variables a modificar sin cambiar los parámetros 

 
 
Se ingresa en el sistema por medio del ambiente de ingeniería que es donde solo 
entran los ingenieros de automatización y control de procesos para poder realizar 
cualquier cambio siendo necesario, estando en nuestro ambiente se procede a 
ingresar a la base de datos del sistema, esto se realiza con una serie de pasos (se 
omiten en el momento  por reglas de la empresa ya que no se debe divulgar 
procedimientos de ingeniería), y se procede a tener una copia de la base de datos 
del sistema para así  realizar la respectiva organización de los datos. Teniendo 
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este paso, a continuación se  organizan los datos en un formato donde se pueda 
tener la distribución de cada modulo ver cuadro 7, con el formato listo y 
organizado se puede pasar a efectuar la verificación de los datos para tener con 
exactitud la cantidad de datos que el sistema está utilizando en el momento. Esto 
conlleva a verificar unos datos que no estaban claros en el sistema y así mismo 
con los otros datos para dejar por escrito en que tablero se encontraban 
conectados los módulos y poder tener una base de datos más completa con el 
formato que se estaba utilizando. 
 
 
6.1.1 Organización de la base de datos.  Se plantea la organización de datos en 
el sector de blanqueo, se empieza organizando todos los datos de 
entradas/salidas tanto análogas como digitales. 
 
 
Con la organización de la base de datos se busca tener la información clara para 
verificar que tags están repetidos o cuales se están utilizando en este momento, 
realizada la verificación de tags repetidos y organización según el compound de 
cada sección (área en el que está configurado el tag) se puede pasar a analizar si 
hay canales repetidos ya que estos pueden acarrear problemas a la hora del 
traslado de señales y el cambio de software. 
 
 
Realizar esto facilitará los cambios ya que si se encuentra algún problema se 
puede tener la información verificada y así reconocer rápidamente el 
inconveniente, si en algún caso del traslado se pierde una señal o no se encuentra 
el dato se podrá tener claro y se arreglará el problema, así mismo se hace muy 
importante tener la base de datos al día y organizada lista para cualquier 
eventualidad o cambio que se requiera en el sistema I/A. 
 
 
Adicionalmente se piensa en un futuro ya que con la organización de los datos se 
contribuye para tener una base de datos bien organizada para que cualquier 
persona autorizada de la planta pueda entrar sin problemas facilitando así el 
acceso a cualquier parte del I/A de configuración. 
 
 
6.1.1.1 Formato de información de base de datos.  Se realizó un formato para 
organizar la información tomada de la base de datos del sistema, este formato que 
se visualizará en el cuadro 6 útil para tener organizada la información, este 
formato se pegará en la puerta de cada enclouser donde se tiene los FBMs 
correspondientes para que la persona que entre pueda tener conocimiento de los 
datos que se están utilizando y tener disponible toda la información sobre cada 
señal.   
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Cuadro 6: Formato de organización de datos. 

 
 
 
Al final del documento se anexa la organización de la base de datos y como quedo 
distribuida, además de la respectiva organización se reacomodarían algunas 
señales para tener más organizado cada FBM y también pensando en que sería 
mucho mejor tener un solo FBM para un compound determinado. 
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7. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CADA FBM. 
 
 
Se ingresa a foxselect para verificar los datos obtenidos del sistema previamente 
realizado, con esto se busca verificar el compound y el bloque en el que están 
trabajando y también conocer las direcciones de cada bloque que se tiene del 
sistema para comprobar en más detalle si realmente cada bloque está 
funcionando en el sistema. Esto se hace gracias a que se encontró bloques 
creados en el sistema pero sin estar operando, se llego a la deducción de que esto 
tampoco es bueno para la carga computacional del sistema. 
 
 
Figura 35: FoxSelect. 
 

 
 

Fuente: C. GALLEGO. Entrenamiento Mantenimiento E/I. Productora de Papel Propal S.A, 
Santiago de Cali, 1 Archivo de computador 
 
 
En el lado izquierdo de la pantalla se encuentran los Compounds, en el lado 
derecho se encuentran los Bloques de cada Compound. Cada bloque tiene un 
estado que se representa de la siguiente manera. Ver cuadro 7: 
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Cuadro 7:  Estado de los Bloques en FoxSelect. 
 

Icono  Estado de Bloque  

 

Automático. 

 

Manual. 

 

No Manual / Parámetro Automático. 

 

No definido. 

 

Error. 

 
Fuente: Entrenamiento Mantenimiento E/I. Productora de Papel Propal S.A, Santiago de Cali, 1 
Archivo de computador 
 
 
El mando del proceso para los I/A Serie Sistemas es basado en los conceptos de 
compounds y bloques. Un compound es una colección lógica de bloques que 
realizan una estrategia de mando. Un bloque es un miembro de un juego de 
algoritmos que realizan una cierta tarea de mando dentro de la estructura de 
compound.  En la figura 36 se puede observar la relación Compound/bloque. 
 
El compound es la integración de:     
 
• El control Continuo.   
• Ladder.  
• El mando Secuencial.    
 
 
Dentro de esta estructura, cualquier bloque en cualquier compound puede 
conectarse a otro bloque en otro compound en el sistema. La estructura del 
compound  puede verse a través del puesto de trabajo. El bloque contiene 
parámetros que tienen valores de los tipos: Real, Boolean,  Boolean Long, Entero, 
o string. 
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Figura 36: Relación Compound/bloque. 
 

 
Fuente: Invensys Foxboro. Compounds and Station Block. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de 
computador 
 
 
Si se desea realizar la verificación más profunda se puede recurrir al configurador 
del sistema donde se puede observar el bloque y su configuración si se necesita 
conocer algo mas especifico. Esta verificación se realiza accediendo al menú 
config, donde se desplegará el configurador del sistema como se muestra en la 
figura 37.  
 
 
A  continuación se revisan las FBMs del sistema y se comparan con las 
direcciones que se tuvieron  en el sistema para así saber si realmente están 
funcionando en campo, o si no, poder dejar espacio para otra señal necesaria en 
el momento. 
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Figura 37: Despliegue del configurador del sistema 
 

 
Fuente: Invensys Foxboro. Compounds and Station Block. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de 
computador 
 
 
Hecha la verificación de cada señal en el config procedemos a confirmar los datos 
físicamente comprobando las conexiones en cada modulo que se organizo en la 
documentación de la base de datos, este procedimiento nos lleva a conocer mas 
sobre los FBMs y saber la utilización de estos para el proceso que se necesita. 
A continuación detallamos la información de los módulos y en que nos colaboro 
conocer y verificar esta parte.  
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7.1 INFORMACIÓN DE LOS MÓDULOS FBMS. 
 
Figura 38: FBMs serie 200. 

 

 
 
Los FBM son módulos fieldbus que permiten la interfaz entre los dispositivos de 
campo y la estación de mando, los tipos de FBM utilizados en el sector de pulpa 
son: 
 
• FBM 204  
FBM204 (Foxboro número P0914SY) contiene cuatro entradas análogas de 20 mA  
y cuatro salidas análogas de 20 mA. Cada entrada acepta un sensor análogo de 4 
a 20 mA.  
 
 
• FBM 215  
FBM215 (Foxboro número P0917TQ) contiene ocho  salidas digitales. Cada uno 
de las ocho salidas acepta un cambio de frecuencia digital (FSK) de 4 a 20 mA del 
rendimiento análogo.  
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• FBM 214  
(Foxboro número P0914XQ) contiene entradas  salidas digitales. Cada uno de las 
ocho entradas acepta un cambio de frecuencia digital (FSK) de 4 a 20 mA del 
rendimiento análogo.  
 
 
• FBM 211  
(Foxboro número P0914TN) contiene 16 entradas análogas de 20 mA, cada 
entrada acepta un sensor análogo de 4 a 20 mA.  
 
 
• FBM 201  
(Foxboro número P0914SQ) contiene ocho entrada análogas de 20 mA dc, cada 
uno acepta sensor análogo entre 4 a 20 mA.  
 
 
• FBM 217 
(Foxboro número P0914TR) proporciona 32 canales de entrada discreta, asociada 
a la terminación de ensamble TAs.  
 
 
En la siguiente figura 39  se visualiza la condición de señal en un FBM  204 y 
como operaria en un proceso de nivel en un tanque. Se presenta este modulo ya 
que es uno de los más utilizados para las señales de control. 
 
 
Figura 39: Condición de señal en un FBM  204 

 
Fuente: Invensys Foxboro. Compounds and Station Block. Santa Fe Bogotá, 1 Archivo de 
computador 
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Al final de todo el análisis de la Base de Datos, se realizo la verificación de 
funcionamiento de cada modulo en el campo, permitiendo también colocar a la 
información de la organización de la base de datos una columna mas la cual es el 
nombre del tablero donde estaba ubicado cada modulo y su respectivo nombre 
para así dejar más completa la información del formato de la Base de Datos.  
 
 
Esta información se hace importante ya que permitirá plantear las posibles 
mejoras con relación a la ubicación de los FBMs y así poder mejorar la 
organización que se tiene de las señales disponibles en cada FBM. Con la 
organización de los FBMs en el momento del  cambio en el sistema operativo en el 
área de pulpa y teniendo en cuenta la nueva planta de dióxido de cloro habrán 
tags que se podrían repetir y que con el procedimiento que se realiza puede 
contribuir a una buena documentación y posible organización de los sistemas,  de 
esta forma se evita errores y malos entendidos entre las señales que se manejan 
tanto en la planta actual y en la nueva planta que se piensa crear.  
 
 
Para ver los cambios propuestos en los FBMs que se tenían con señales 
diferentes exactamente 3 de ellos, referirse al anexo A donde se podrán observar 
las mejoras propuestas para los módulos, esto se hizo pensando en que lo mejor 
para manipular las señales y para que se tuviera un orden, las señales de cada 
compound deberían completar un solo modulo, esto también colaborara para tener 
más organizadas las señales de cada área en sus respectivos enclouser’s. 
 
 
A continuación se presenta la figura 40 que muestra el esquema físico de la 
organización en el enclouser IE 16, en el cual se hace una nueva organización 
tomando de referencia la organización que se tenía, esto se hace con el motivo de 
proponer una mejor distribución en el enclouser que se presenta. 
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Figura 40: Organización en el enclouser IE 16 Blanqueo. 
 

 
 
 
En la anterior figura se muestra la ubicación final de cada modulo que se tendrá en 
el enclouser IE 16 de blanqueo para tener una idea de la organización que se 
planteo y esto con motivo de facilitar el direccionamiento de las señales para la 
nueva planta de dióxido de cloro, esta colaboración se ve reflejada aquí en la 
adecuación de las señales tomando como base los datos organizados, ver anexo 
A, se plantea mover las señales con el objetivo de dejar el enclouser IE 16 solo 
para blanqueo,  ya organizado este enclouser poder utilizar las mismas señales 
que se tenían con la dirección IO61500  para la nueva planta con la única 
diferencia que su dirección (ID) se cambiara por IO2300 como se puede observar 
en la figura anterior. Esto facilita el procedimiento de creación de las señales en la 
nueva planta de dióxido de cloro. 
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Figura 41: Información de adecuación de señales. 

 
 
Para observar toda la información dirigirse al anexo B. 
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8. PRESENTACION DEL OVERLAY EN LA PANTALLA DEL OPERADOR. 
 
 
Figura 42: Display 
 

 
 

Fuente: Entrenamiento Mantenimiento E/I. Productora de Papel Propal S.A, Santiago de Cali, 1 
Archivo de computador 
 
 
En Display bar, a la izquierda de la pantalla se encuentran los botones que dan 
acceso directo a los Displays de proceso específico. Ingresando por cualquiera de 
estos botones, se encuentran los diferentes Displays que dan acceso a los 
procesos: 
  

• Displays de Procesos. 
• Controles de Proceso. 
• Tendencias de Proceso. 

 
 
En cada Display de proceso se puede dar Click en las Válvulas, los transmisores o 
motores de forma individual, permitiendo así abrir un Overlay de control si es un 
lazo de control o un Overlay de indicación si solo es indicador, esta es la parte a 
tener en cuenta ya que se procede a modificar específicamente el overlay que 
maneja los motores y que a este overlay lo controla la lógica de bloque que ya se 
analizo. 
 
 
En cada Display de proceso están identificados las bombas y motores mediante 
los siguientes símbolos. 
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Figura 43: Representación de válvula y transmisor. 
 

 
Símbolo válvula      transmisor 

 
Fuente: Entrenamiento Mantenimiento E/I. Productora de Papel Propal S.A, Santiago de Cali, 1 
Archivo de computador 
 
 
Figura 44: Representación de bombas y motores  
 

   
Bombas       Motores 

 
Fuente: Entrenamiento Mantenimiento E/I. Productora de Papel Propal S.A, Santiago de Cali, 1 
Archivo de computador 
 
 
Al dar un Click sobre alguna de ellas se desplegará un control para el manejo del 
operador. 
 
 
Dependiendo de la bomba o motor, el control muestra las diferentes opciones con 
las que el operador cuenta para el manejo de ella, además este es el overlay tipo 
calca que es creado con una lógica funcional muy pesada para el sistema y estos  
overlay están por todas las automatizaciones establecidas en los motores  que 
hacen al software muy pesado para el sistema. 
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8.1 OVERLAY EN EL ÁREA DE PULPA (ACTUAL). 
 
 
Figura 45: Overlay Motor tipo calca (ACTUAL). 
 

 
 

Fuente: Entrenamiento Mantenimiento E/I. Productora de Papel Propal S.A, Santiago de Cali, 1 
Archivo de computador 
 
 
• Descripción de las Funciones del Control: 
 
START: Da pulso de arranque desde el DCS, siempre y cuando se encuentre el 
control de la bomba en DISTANCIA. 
 
STOP: Da pulso de paro sin importar cualquier condición presente, sea que exista 
o no INTERLOCK, que este en LOCAL o DISTANCIA, el puso de paro debe ser 
prioridad ante cualquier circunstancia. 
 
M/A: Coloca en control MANUAL o AUTOMATICO (si aplica la bomba o el motor). 
Se puede ver el STATUS en el Display del proceso. 
 
M (MANUAL) 
 
A (AUTOMATICO) 
 
Trabajo en Automático. 
Las opción de trabajar en automático, lo hacen de acuerdo a unas condiciones 
previamente establecidas por Producción. 
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La forma de operarlas es dando Click en el botón  y verificando que el 
control de la bomba o por el Display del proceso este la letra A como la Figura 64. 
 
ACK: Cuando la bomba presenta alguna falla (P. Ej. Disparo Térmico, Etc.). Se 
debe presionar ACK igual que en las alarmas de proceso para reconocer la falla 
presente en la bomba. 
 
INTERLOCK DE PARO: Estos INTERLOCKS se hacen presentes cuando las 
condiciones de proceso, como alto nivel de un tanque son verdaderas. (Se 
colocan en rojo y parpadean). 
 
 
Figura 46: Bomba en estado Automático.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Entrenamiento Mantenimiento E/I. Productora de Papel Propal S.A, Santiago de Cali, 1 
Archivo de computador 
 
 
Notas: 
 

• Si por alguna razón se da paro (STOP), o se va la energía, estando el 
control de la bomba en automático, se debe pasar a manual y luego 
retornar el control a Automático, para que las condiciones de proceso pre-
establecidas puedan dar marcha o paro (En Automático). 

• Si se encuentra la fase parada y solo si, se requiere arrancar con la 
secuencias de arranque, todas las bombas deben estar en condiciones de 
“Manual” y ”Distancia”. 
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¿Cómo saber si un Interlock esta Forzado? 
 
Desde el display de proceso o desde los cuadros de control de motores, sale un 
texto de color amarillo parpadeando FORCE el cual indicará que el motor se 
encuentra forzado por algún motivo, este motivo lo se peude visualizar en el 
overlay de control del motor que se encuentra forzado. En el ambiente de 
mantenimiento tendrá los cuadros de control de motores donde se podrá forzar los 
Interlocks. 
 
 
En el momento de entrar en el ambiente de mantenimiento E/I, se ubica en el 
Display Bar, se da Click sobre cualquier botón del display Bar dependiendo del 
área donde se requiera realizar la acción de forzado, de inmediato aparecerá los 
displays de los motores del área. 
 
 
Para ejecutar el forzado se debe dar Click sobre el recuadro donde aparezca el 
texto de interlock (enclavamiento) que se desea forzar. 
 
 
Figura 47: Interlock Forzado. 
 

 
 

Fuente: Entrenamiento Mantenimiento E/I. Productora de Papel Propal S.A, Santiago de Cali, 1 
Archivo de computador 
 
 
Nota: “Los únicos que pueden realizar acciones de forzar enclavamientos, son el 
personal de Mantenimiento”. 
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Estatus. 
 

  Operando. 
 

 Tiene un Interlock presente, No puede arrancar. 
 

  Lista para operar. 
 
Fuente: C. GALLEGO. Entrenamiento Mantenimiento E/I. Productora de Papel Propal S.A, 
Santiago de Cali, 1 Archivo de computador 
 
 
8.1.1 Lógica del overlay tipo calca (ACTUAL).  Para demostrar el cambio 
logrado se visualizarán a continuación las dos configuraciones de los overlay tanto 
en el anterior como el que se logro crear con la lógica logic. 
 
 
Figura 48: Lógica overlay tipo calca 
 

 
 



92 

 

Puede observarse en esta figura la lógica tan compleja que se utiliza con el tipo 
calca y que a partir de aquí se puede ver lo costoso que resultaba el 
procesamiento bajo esta configuración,  cada bloque utiliza hasta 50 pasos de 
programación que hace al sistema lento,  este sistema fue creado anteriormente 
con el objetivo de simular el funcionamiento que realizaba el ABB en el sector de 
maquina ya que se veía mucho mejor los procedimientos de este control al que se 
tenía con el DCS, como ya el sistema DCS de foxboro era muy grande en este 
sector el pensar en un cambio de control iba a necesitar de mucha inversión y 
tiempo en el cambio. Para una empresa no es conveniente realizar una parada tan 
grande por la producción y el dinero que se perdería en una parada de esta 
magnitud,  entonces se opto simular el funcionamiento del sistema ABB y se 
lograría con la configuración de la lógica tipo calca que se observa en la figura 48.  
 
 
La programación de cualquier tipo de bloque se realiza con una programación 
lógica como se puede visualizar a continuación: 
 
Programación MTR tipo calca: 

1. CST 
2. AND ~BI01 BI06 
3. DON 2 
4. OUT BO04 
5. AND BI01 ~BI02 
6. ………… 
7. ………… 
8. …………. 
9. ………….. 
. 
. 
. 
. 

       50. END  
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9. RESULTADO DE OPTIMIZACION 
 
 
9.1 CREACIÓN OVERLAY (NUEVO) 
 
 
Para comenzar con el proceso de creación se debe tener en cuenta el bloque 
CALCA, que es actualmente el que se usa como base y a partir de este poder 
realizar los cambios apropiados del overlay, minimizar la cantidad de pasos de 
programación de 50 a solo 15 y poder con 15 pasos dejar el mismo 
funcionamiento que se tiene en este momento con el overlay tipo calca. 
 
 
A continuación de dar click en un motor se puede obtener el nuevo overlay creado 
con el bloque LOGIC que se había observado para la optimización del sistema. 
Este overlay es más liviano en su configuración y queda con los mismos 
procedimientos que tenía el anterior bloque. 
 
 
Para la creación de este nuevo overlay se necesito ingresar en el sistema por 
foxdraw que es un botón de la barra menú que ayuda a crear los botones o 
gráficos necesarios en el display del operador para así poder controlar cada 
proceso como sea conveniente, estando en el display se ingresa a foxdraw y se 
abre una ventana donde se puede comenzar a crear nuestro grafico con la ayuda 
de la librería de gráficos, si por alguna casualidad el dibujo que se necesita no se 
encuentra disponible en la librería la se puede editar y crear como .m1 que es la 
dirección de la librería donde se guardará este archivo. 
 
 
Quedando como resultado de la creación por medio de foxdraw del nuevo overlay 
que se diseño con la lógica lógic, como el archivo es lógica logic también se 
requiere pasar todos los archivos creados a lógica logic ya que si no se realiza se 
tendrán problemas en el sistema y no se puede avanzar. 
A continuación se mostrará como se visualizará el nuevo overlay: 
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Figura 49: Overlay tipo logic (NUEVO) 
 

 
 
Teniendo listo el overlay se procede a configurar  cada botón la función que va a 
tener frente al proceso por ejemplo cuando se le de click al botón start el debe 
arrancar el motor, esto se hace configurando por foxdraw la función que va a 
desarrollar cada elemento que dispone el overlay, estas funciones serán las 
mismas que se tenían en el anterior overlay para no modificar el procedimiento y 
así mismo no generar problema con el operador y sea de fácil manejo a la hora del 
cambio. 
  
 
9.2 LÓGICA DEL  OVERLAY TIPO LOGIC (NUEVO). 
 
 
A continuación se comentará sobre el nuevo bloque motor que servirá para reducir 
la carga del sistema y que además se podrá seguir utilizando como normalmente 
se utilizaba el anterior, ya que se busco no modificar su funcionamiento con 
respecto al anterior para que los operadores no tengan muchos inconvenientes 
adaptándose al nuevo overlay y así mismo también se procurar dejar el mismo 
direccionamiento de las variables utilizadas para no ser demorado el cambio entre 
un overlay  y el otro. 
 
 
La siguiente figura  presenta la lógica del nuevo overlay con el bloque logic: 
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Figura 50: Bloque logic 
 

 
 
 
En este nuevo bloque la configuración se hace por medio de compuertas AND y 
OR con una compuerta de tiempo de arranque DON, también se creó otras 
configuraciones asociadas a esta que es la principal como lo es el bloque interlock 
que indicará las condiciones de proceso, y finalmente se tendrá el bloque bolean 
alarm que dará las alarmas que se encuentra en el proceso. 
 
 
Los tres bloques que se crearon hacen uno en su conjunto que dispondrán de una 
programación individual que no excederá un límite de 15 pasos de programación 
en cada uno. 
 
 
9.2.1 Direccionamiento de los parámetros de los bloques logic.  Teniendo el 
nuevo overlay listo y su configuración se procede a realizar el respectivo 
direccionamiento de cada acción del overlay hacia el bloque logic, bloque interlock 
y el bloque bolean alarm, estos direccionamientos se realizan teniendo en cuenta 
que  ya  se  tenía una información y un bloque (calca) que se utilizaba. 
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Figura 51: Direccionamiento del bloque logic 
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Esto colaborará en el proceso de cambio entre un bloque y el otro ya que si se 
utilizan los mismos parámetros que se tenían  no dificultará el traslado de las 
señales a la configuración nueva. 
En la anterior figura se muestra el direccionamiento que se hará en el bloque logic 
cuando se esté cambiando del anterior bloque (calca) al nuevo bloque, esto 
ayudará a tener en claro los puntos a la hora de realizar algún cambio en el 
sistema. 
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9.3 PRUEBA DEL NUEVO BLOQUE LOGIC. 
 
 

La prueba del bloque logic se hizo pensando en el  entendimiento de las 
operaciones que este realiza y se pueda visualizar de una forma dinámica, para 
que se permita entender los direccionamientos que dentro este bloque se generan, 
para que se tenga conocimiento del proceso que este tiene en el sistema. 
 
 
La funcionalidad de este nuevo overlay no tiene mayor grado de dificultad ya que 
se pensó a la hora de la creación poder mantener las mismas operaciones si era 
posible, y en un mínimo tratar de realizar cambios drásticos en la manera de 
operar el nuevo overlay  tipo logic, esto con base al desarrollo del operador que ya 
están muy asociados al anterior overlay. 
 
 
Figura 52: Simulación del overlay tipo logic. 
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Este sistema sigue manteniendo los mismos controles, se mantiene el start, el 
stop, Manual/Automático, ack y el interlock de paro, a continuación se detallan las 
funciones del control: 
 
START: Da pulso de arranque desde el DCS, siempre y cuando se encuentre el control 
de la bomba en DISTANCIA. 
 
STOP: Da pulso de paro sin importar cualquier condición presente, sea que exista o no 
INTERLOCK, que este en LOCAL o DISTANCIA, el puso de paro debe ser prioridad ante 
cualquier circunstancia. 
 
M/A: Coloca en control MANUAL o AUTOMATICO (si aplica la bomba o el motor). Se 
puede ver el STATUS en el Display del proceso. 
 
M (MANUAL) 
 
A (AUTOMATICO) 
 
ACK: Cuando la bomba presenta alguna falla (P. Ej. Disparo Térmico, Etc.). Se debe 
presionar ACK igual que en las alarmas de proceso para reconocer la falla presente en la 
bomba. 
 
INTERLOCK DE PARO: Estos INTERLOCKS se hacen presentes cuando las condiciones 
de proceso, como alto nivel de un tanque son verdaderas. (Se colocan en rojo y 
parpadean). 
 
 
Algo nuevo es el poder ingresarle al sistema el amperaje y las revoluciones por 
minuto al motor que eran funciones con la que no se contaban el anterior overlay y 
que ahora se pueden implementar ya que la nueva configuraciones tenía dos 
espacios de memoria y no se estaban utilizando, notando esto se pensó en adherir 
esas dos funciones que se hacen importantes a la hora de poder controlar el motor 
en cuanto a su Amp y RPM. 
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10. CRONOGRAMA 
 
 
Cuadro 8:  Cronograma   
 
 INICIA FINALIZA  

PROYECTO 05/01/2009 09/03/2009 

 DD/MM/AA  DD/MM/AA  

REVISION BLOQUE DE CONTROL  13/01/2009 02/02/2009 

Búsqueda de información 13/01/2009 20/01/2009 

Análisis posibles soluciones 20/01/2009 27/01/2009 

PRIMER INFORME 27/01/2009 02/02/2009 

REVISION DE LA BASE DE DATOS  03/02/2009 24/02/2009 

Búsqueda de información 03/02/2009 10/02/2009 

Análisis de sistema 10/02/2009 17/02/2009 

Análisis de mejoras 17/02/2009 24/02/2009 

OPTIMIZACION DISPLAY DE OPERACIÓN  26/02/2009 31/03/2009 

Búsqueda de información 24/02/2009 03/03/2009 

Análisis de optimización 03/03/2009 17/03/2009 

Direccionamiento de parámetros  17/03/2009 24/03/2009 

PRUEBA DE DISPLAY DE OPERACION 24/03/2009 31/03/2009 

ENTREGA DE PROYECTO 12/04/2009 12/04/2009 
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11. COSTO DEL PROYECTO 
 
 
 
Indirecto.        Precio.  
 
Papelería.          13.500 $ 
Servicio Internet.                 120.000 $           
Servicio Telefónico.         60.000 $ 
Servicio de Energía.                200.000 $ 
             ------------------- 
                            393.500 $ 
 
 
Directos.  
 
Asesores       400.000 $  
Horas profesionales            3.500.000 $   
             --------------------- 

        3.900000 $ 
 
 
 
TOTAL COSTO DEL PROYECTO.         12’093.500 $ 
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12. CONSIDERACIONES 
 
 
Para realizar un buen traslado de señales se tiene que tener en cuenta un 
procedimiento, esto se hace para no tener contratiempos en el cambio y tener en 
cuenta que señales son primordiales a la hora del traslado. 
Al pasar señales del bloque calca al bloque logic se hace primero el traslado de 
las señales de entrada (IN), segundo las señales de salida (OUT), tercero las 
señales de confirmación de marcha y por último los interlocks. Esto se hace por 
que estas señales pueden tener algunas diferencias y el resto de señales  se 
hacen de igual manera ya que son lo mismo tanto para uno como para el otro 
bloque. 
 
 
La organización de las tendencias de operación y los históricos también son 
importantes tenerlas en cuenta para mejorar aun más la carga del sistema, las 
tendencias y los históricos siempre manejan una gran cantidad de datos que 
incurren en  la carga del sistema, para corregir mas la carga del sistema se 
recomendaría tener una única CPU que controlará los datos de las tendencias y 
los históricos, para así poder colaborar más en la eficiencia del sistema. 
 
 
Para mejorar todavía más la carga del sistema se puede  pensar en las tendencias 
y los históricos que a continuación se analizan. 
 
 
Las Tendencias son gráficos de operación  que colaboran al operador para ver el 
desarrollo del ciertas variables de proceso que se necesitan estar evaluando para 
el mejor desarrollo del sistema, a su vez se tiene unos históricos que es una base 
de datos del sistema que colabora para saber lo acontecido en el sistema en 
tiempos pasados, estos datos de los históricos son recogidos mensualmente 
haciendo back-up al sistema.  
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Figura 53: Display de tendencia 
 

 
 

Fuente: C. GALLEGO. Entrenamiento Mantenimiento E/I. Productora de Papel Propal S.A, 
Santiago de Cali, 1 Archivo de computador 
 
 
Figura 54: Display de histórico. 
 

 
 

Fuente: C. GALLEGO. Entrenamiento Mantenimiento E/I. Productora de Papel Propal S.A, 
Santiago de Cali, 1 Archivo de computador 
 
 
Para bajar más la carga en el procesador se recomienda poner en el sistema una 
CPU para lo que son solo tendencias e históricos, ya que las tendencias y los 
históricos  traen una gran cantidad de información y se haría conveniente tener un 
espacio para estos datos. 
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13. ANALISIS. 
 
 

Los procedimientos realizados para el logro del proyecto fueron de gran utilidad ya 
que con la búsqueda y el análisis de la información que se disponía se logró sacar 
adelante el proyecto de optimización de parámetros para el sistema DCS, 
contando con esto también se permite pensar realizar mejoras en el sistema y 
poder organizar mejor el sistema DCS, por ejemplo dejar en claro un sistema 
operativo para la operación del DCS ya que se cuenta con 2 sistemas operativos 
que operan el DCS uno como maestro y el otro como esclavo, siendo el maestro 
un sistema operativo Unix y el esclavo un sistema operativo Windows XP en el 
sector de pulpa. 
 
 
Con la base de datos ya organizada y con las conexiones verificadas contando 
con las señales que están funcionando en este momento las siguientes 2 figuras 
muestran el Sistema de Control I/A Pulpa Planta II (Estado Actual) y Sistema de 
Control I/A Pulpa Planta II (Actualización Ver 8.x) ya planteadas para la 
actualización del sistema en totalidad. 
 
 
Figura 55: Control Pulpa (ACTUAL) 
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Figura 56: Control Pulpa ACTUALIZACIÓN 
 

 
 
 
El desarrollo de este proyecto contribuirá al buen desempeño del sistema de la 
empresa en el área de pulpa, colaborándole así a la empresa para poder agregar 
nuevas automatizaciones  de procesos que se requieran en un futuro cercano, ya 
que bajando la carga y actualizando el sistema DCS foxboro se le está 
contribuyendo a la empresa a poder optimizar mas cada proceso de su planta en 
el sector de pulpa y se podrá visualizar con mayor claridad cada proceso por el 
operario en el respectivo PC que se maneja en la empresa. Siendo así el sistema 
más eficiente en su desarrollo para la empresa.  
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14.  CONCLUSIONES. 
 
 

Se cumple con el objetivo principal de optimizar las aplicaciones existentes para el 
procesamiento de pulpa en Propal S.A. y generar una documentación que permita 
en el futuro los mantenimientos, extensiones y posibles mejoras al sistema. 
 
 
Se optimizaron las aplicaciones existentes analizando la carga del controlador, el 
procedimiento  permitió encontrar las posibles soluciones a tomar en cuenta para 
poder llegar al objetivo que se planteo desde el principio y así poder mejorar la 
carga en el procesador del sistema. 
 
 
Se Organizó el Display de operación, optimizando el sistema de control I/A Series 
Foxboro y sus elementos principales de funcionamiento se hizo necesario tener 
conocimiento del bloque control que opera para mirar las posibles mejoras del 
sistema. 
 
 
Se analizaron los  bloques de control para lógica continua y secuencial,  
colaborando a la empresa para mejorar la organización de los datos que se tenían 
de cada bloque y así poder tener una documentación escrita para que cualquier 
persona autorizada pueda tener la información necesaria del sistema. 
Se analizó  la base de datos del DCS I/A FOXBORO, el análisis permitió la 
actualización y conocer los lazos de control existentes en el sistema DCS de la 
empresa. Para la empresa redunda en beneficios tener una base de datos 
organizada y tener por escrito las mejoras del sistema, siendo de gran utilidad 
realizar una documentación de la base de datos presente en el sistema para evitar 
contratiempos y tener a mano los datos del proceso a la hora del cambio del 
bloque control.  
 
 
El bloque LOGIC es el de menor costo computacional por su programación con  
solo 15 pasos e instrucciones booleanas. El bloque CALCA tiene mayores 
requerimientos de memoria y CPU por su programación y sus instrucciones ya que 
implementan funciones aritméticas. 
El desarrollo del proyecto colaboró con el proceso de otro proyecto más grande, el 
cual es la creación de una nueva planta de dióxido y que necesito de nuestro 
proyecto para poder comenzar la implementación del nuevo bloque y la 
organización de la base de datos, esto permite tener claro las variables que se 
encuentran y a partir de estas las que se pueden crear. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Organización de la base de datos Pulpa. 
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Anexo B. Organización de señales para enclouser IE 16 
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