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GLOSARIO

AF100: advant FieldBus 100 es el bus de comunicación entre la estación E/S y el
controlador Advant (FCI a CI52x)
DISPOSITIVOS E/S: un dispositivo completo E/S Entrada/Salida consiste de un
MTU y un módulo E/S.
El DCS: (distributed control systems) Sistema de Control Distribuido, En esencia,
está basado en un controlador Industrial muy potente, que implementa las
funciones del SCADA distribuyéndolas por toda la planta en equipos compactos y
conectados a nivel del campo por redes industriales seriales, y a nivel de gestión
de producción por Ethernet Industrial.
El QCS: (quality control systems) Sistema de control de calidad, permite realizar
el manejo automático de parámetros básicos, tales como: peso base, humedad,
espesor, etc., y controlar los perfiles longitudinales y transversales de estas
variables.
ESTACIÓN E/S: una estación E/S de uno o dos FCI(s), 1-7 grupos E/S y hasta 24
dispositivos E/S.
FCI: (fieldbus communication interface). Es el dispositivo que contiene la interfase
de comunicación Fieldbus (como por ejemplo PROFIBUS O AF 100).
GRUPOS E/S: un grupo de E/S (entrada-salida) puede tener hasta 12 dispositivos
MARCOS ABB: son unos dispositivos eléctricos y mecánicos que como su
nombre lo dice asemejan un marco rectangular. Este posee dos cabezales móviles
los cuales apuntan uno hacia el otro y están ubicados respectivamente uno en la
parte superior y el otro en la parte inferior los cuales se desplazan juntos sobre el
papel. En cada cabezal, se encuentran una serie de sensores especializados que
tienen la función de detectar alguno de los parámetros críticos del proceso.
MODULEBUS MASTER: un Maestro ModuleBus puede ser un controlador (AC
800M) o un FCI. Un Maestro moduleBus contiene una interfase y un regulador de
poder. El módulo FCI puede manejar hasta 24 dispositivos E/S y el controlador
hasta 96 módulos E/S (hasta 12 directamente y a los otros en 1-7 grupos de E/S).
MÓDULO E/S: es una unidad, activa, electrónica y de señal condicionada. Puede
ser parte de un aparato E/S o un módulo S800L E/S.
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NORMAS ISA: (the Instrumentation, Systems and Automation Society),. (Sociedad
de Instrumentistas de América). Estas normas internacionales son empleadas
para diseño de planos eléctricos, en los que están presentes diversos símbolos,
usados para representar los elementos utilizados en el control de los procesos.
MTU: (the module termination unit). Es una unidad de base pasiva, contiene los
terminales de los procesos y una parte del ModuleBus.
OPC SERVER: software que permite la comunicación y el manejo de las variables
entre un cliente y dispositivos como PLC’s y unidades de control compatibles con
el mismo.
OSP: output set as predetermined. Es una acción configurable por el usuario en
un módulo de salida cuando la comunicación se pierde con el FCI o el controlador.
RTD: resistance temperature detector.
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RESUMEN
El TLC y el espíritu de mejoramiento continuo que tiene Propal dio pie a una
inversión considerable mente grande en la adquisición de equipos y realización de
modificaciones a la infraestructura y sistemas de producción, principalmente de la
máquina de fabricación de papel número 4, ubicada en la planta número 2 de
Propal en la ciudad de Caloto Cauca.
Durante el transcurso del año y los próximos dos, propal estará actualizando y
mejorando sus sistemas en pro del mejoramiento de la calidad del papel a fin de
ser competitivo y superar los retos que debido al tratado de libre comercio con Los
Estados Unidos se avecinan.
Pensando en ello, uno de los múltiples trabajos que fueron contemplados realizar
para lograr las metas, fue la independización e implementación de un nuevo
sistema de control de calidad de la máquina 4, que estaremos comentando
durante el transcurso del presente trabajo. Cuyo objetivo, es implementar el
sistema y mostrar la forma como fueron realizados por el autor los trabajos de
acondicionamiento del QCS ABB. El cual consiste principalmente de un
controlador, dos estaciones remotas de entradas/salidas, dos marcos ABB y una
red de computadores para monitoreo y mando.
Para el desarrollo de este trabajo fue necesario realizar toda la ingeniería de
detalle y la atención minuciosa a requerimientos no contemplados en etapas
previas.
Las partes principales desarrollas del presente trabajo fue el diseño, mejoramiento
y acondicionamiento de los lazos de control de la máquina, como también el
diseño de planos de conexionado de todas y cada uno de los elementos
pertenecientes al QCS que le fue adquirido a ABB.
Y adicionales como el diseño de implementos para el a condicionamiento de
equipos, selección de elementos y parte del control de tiempo de implementación
de los equipos para el cumplimiento con los cronogramas.
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se describe el proyecto de independización del Sistema de control
de Calidad (QCS) para la calidad del papel, del sistema de control distribuido de la
planta de papel 2 (en Propal Caloto), Trabajo realizado como pasantía para optar
el Titulo de Ingeniero Mecatrónico. Este proyecto hace parte de uno Macro, que
pretende mejorar las prestaciones de la máquina productora de papel de dicha
planta. El proyecto General, comprende la ampliación del Sistema de Control
Distribuido DCS de la máquina 4 de esta empresa, como consecuencia, se debe
poner a funcionar fuera de este, el sistema de control de calidad del papel QCS.
Al sacar el QCS del sistema principal, se hace necesario implementar un sistema
electrónico que se encargue de todas las funciones que están ligadas
directamente con calidad del papel como son: humedad, peso base, color, entre
otros. Para llevar a cabo este procedimiento se deben diseñar los planos de
distribución de las nuevas redes eléctricas, las conexiones de los módulos de
entradas y salidas, junto con todos los elementos e interfases necesarias que
conectan los diferentes sensores y actuadotes de la máquina.
A este
procedimiento se le conoce como ingeniería de detalle es precisamente en lo que
se basa esta pasantía.
Antes de comenzar la realización del presente trabajo, PROPAL., había
seleccionado la empresa que debía suministrar los elementos y equipos para el
desarrollo del proyecto, los cuales estuvieron a cargo de la empresa Brasilera.
ABB (Asea Brown Boveri Ltda.). Especializada el en suministro de equipos y
controles. Esta empresa suministró a PROPAL., Elementos tales como: estaciones
de control, controladores, gabinetes y todos los Equipos y dispositivos de entrada
y salida que conectan los diferentes sensores y actuadotes de la máquina.
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1. OBJETIVO

OBJETIVOS GENERALES
•
•

Realizar ingeniería de detalle y verificación de montajes para instalar el
nuevo sistema de control QCS.
Diseñar el conexionado del sistema de control aparte del sistema actual,
que se encargue de manejar aspectos de calidad en la hoja saliente al
público.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Diseño de planos eléctricos previos a la realización del proyecto.
Realización de diagramas de lazo para controles con sensores instalados.
Implementación de normatividad internacional (ISA, IEC) para realización
ingeniería previa a montajes
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2. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA ELABORACIÓN DEL PAPEL

Como veremos a continuación el proceso de la producción del papel es complejo y
extenso. Antes de obtener el papel como lo conocemos, la materia prima con que
se fabrica sufre una serie de procesos y transformaciones. PROPAL, cuenta con
toda la infraestructura necesaria para trasformar esa materia prima desde el
mismo momento de su obtención hasta que sale el producto terminado. Para esto,
utiliza una serie de plantas que secuencialmente van dando forma hasta llevarlo al
estado en que lo conocemos.
Cada planta en si es un sistema complejo, por eso cada una cuenta con su propio
sistema de control que no necesariamente pertenecen a una mismo fabricante,
dependiendo del proceso que se realice en cada planta, existe una empresa
especialista que se encarga de brindarle a PROPAL los equipos necesarios para
el control. Debido a esta variedad de equipos y fabricantes se deben utilizar
Software especializado que permiten la integración a gran escala de cada sistema,
además permiten llevar un control de los de registros y eventos que ocurren al
interior de cada una de sus plantas.
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PAPEL
Puede decirse que el proceso de producción del papel comienza en los ingenios,
donde es obtenida la materia prima con la que PROPAL fabrica el papel.
Una vez es extraído el jugo de la caña de azúcar, el bagazo resultante de la
molienda es pretratado en el ingenio para remover la médula y el polvillo, los
cuales no son aptos para el proceso de producción del papel.
Después que la fibra del bagazo de caña a pasado por este proceso es
transportada por camiones a las plantas de PROPAL, donde en primeras
instancias es depositada en los patios de almacenaje para posteriormente ser
llevada por medio de bandas transportadoras a las zarandas donde se le efectúa
un proceso de selección para escoger la materia prima que es apta para producir
el papel.
Posterior mente el producto seleccionado y pretratado es transportado a la planta
de pulpa (ver figura 1), donde sufre un proceso de cocción con soda cáustica y
sometido a vapor a alta presión y temperatura. Su finalidad es eliminar parte de la
lignina contenida en la fibra de caña de azúcar. Esta operación se efectúa en
digestores continuos.
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De los digestores, la pulpa pasa a un tanque donde se efectúa la
despresurización. La pulpa, en esta etapa, presenta un color café. Seguidamente
es enviada al cuarto de filtros lavadores en contracorriente donde se separa la
pulpa del licor residual del cocimiento, más conocido como "licor negro".
Posteriormente pasa al sistema de limpieza compuesto por zarandas y
depuradores ciclónicos, donde se realiza una separación gruesa y fina de los
materiales indeseables, como arena y otras impurezas.
Después de pasar por este proceso, la pulpa es transportada la a planta de
Blanqueo. Su función principal es retirar toda la lignina residual que le confiere el
color café a la pulpa, lo cual se logra paulatinamente a lo largo del proceso de
blanqueo gracias a la reacción química que ocurre en cada una de las torres de
retención y a un posterior lavado por filtración para eliminar los productos de cada
reacción.
Mediante estos procesos químicos de digestión y blanqueo se obtiene la pulpa
para producir papeles "Woodfree", término con el que en la industria papelera se
conocen aquellos productos que no contienen lignina, a diferencia de los que
provienen de un proceso de pulpeo mecánico, tales como los papeles tipo
periódico y LWC (esmaltados de bajo gramaje para revistas). La pulpa
blanqueada es utilizada para la producción de papel y cartulinas finas.
La pulpa también puede ser prensada para extraerle la humedad, convirtiéndola
en hojas para su fácil almacenamiento y transporte, posterior utilización en la
fábrica o para venta externa.
Después de que la pulpa a pasado por todos estos procesos y se a formado una
pasta blanca y homogénea está lista para el último de los procesos en la
obtención del papel. Es precisamente este el de mayor interés para el presente
trabajo, por que este es producido en la Máquina de papel 4, y a la cual pertenece
el sistema de control que se expondrá en este trabajo.
El proceso de formación del papel en la máquina, comienza cuando a la pulpa de
bagazo, blanqueada o sin blanquear, se le agregan diferentes químicos como
carbonato de calcio, encolantes y aditivos diversos, de acuerdo con la formulación
específica de cada grado de papel a ser producido, dependiendo de su uso final.
La mezcla se pasa a través de unos depuradores ciclónicos, retirando impurezas
como arena y astillas del bagazo entre otros, para mejorar la calidad de la pulpa
que posteriormente va a entrar a la máquina de papel.
Esta mezcla de fibras, aditivos químicos, colorantes y gran cantidad de agua es
depositada sobre una malla girando a alta velocidad. Mediante una combinación
de efectos de gravedad y vacío, se retira el agua quedando al final de la malla una
estructura húmeda de fibras entrelazadas que es en sí el principio de la hoja de
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papel. Posteriormente se pasa la hoja de papel por un sistema de prensas y
secadores de vapor para eliminar el exceso de humedad que todavía contiene la
hoja de papel.
Este proceso es conocido como presecado. Al final del proceso de presecado se
encuentra una prensa conocida como speed sizer la cual es la encargada de
hacer ajustes rápidos para cuadrar el calibre de la hoja. Posteriormente continúa a
otra serie de rodillos en la sección de pos secado
La hoja de papel es pasada por un sistema de rodillos, llamado calandria, que
prensa la hoja para dar mejores propiedades de apariencia como lisura, calibre y
porosidad.
Esta hoja continua de papel es enrollada en bobinas de gran tamaño, llamadas
"jumbos" o "reeles", donde se corta a rollos en anchos más pequeños de acuerdo
a lo solicitado por los clientes.
En la sección de terminados se llevan a cabo actividades tales como: conversión
de rollos en hojas, rollos en rollos de otras dimensiones, rollos para ser
supercalandreados (reducción de calibre e incremento de la lisura del papel) o
rollos para ser embosados (textura predeterminada).
La fabricación de papel es un proceso continuo y tiene sistemas computarizados
de medida y control de las principales variables y características de calidad de
papel.
Figura 1. Esquema del proceso de producción del papel
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La parte de este proceso de mayor interés para el trabajo está centrado el los
sensores y actuadores de la máquina que permiten ajustar la calidad del papel.
Algunos sensores actúan directamente sobre el papel como es el caso de los
marcos ABB que permanecen sensando en todo momento su estado y
transmitiendo al controlador central los valores obtenidos para que este determine
la acción a realizar. Los demás sensores son los encargados de establecer que
los setpoint de los actuadores tengan correlación con los programados, e informar
al controlador del estado de las variables que intervienen el proceso de control de
calidad, como pude ser el control del flujo de vapor, control de electroválvulas,
control de los secadores, control del flujo de aire, flujo de agua etc.
Figura 2. Mesa de formación del papel

La mesa de formación del papel figura 2., Es la parte inicial donde se forma la
lámina de papel. En esta parte, el papel en estado semilíquido es vertido sobre
una lona que se desplaza a una velocidad constante y sincrónica con la velocidad
con que la pulpa de papel sale de las boquillas del Head Box, todo esto con el fin
de logra una lamina delgada y constante sobre la lona. Después, pasa por unos
dispositivos que se encuentran bajo la lona, los cuales aplican succión para
extraer la mayor cantidad de agua, seguidos de estos se encuentra una serie de
secadores en conformados por resistencias que emiten altas temperaturas para
evaporar otra parte de la humedad que queda en el papel y dejarla lista para el
próximo proceso del presecado. El cual consiste de una serie de rodillos
especiales que asemejan mucho al efecto que tiene introducir una esponja
comprimida en un baso de agua y Luego dentro de este liberarla para absorber el
agua.
De aquí en a delante el papel pasa envuelto en la lona por entre una serie de
rodillos que por medio de compresión leve y efectos de gravedad extraen otro
porcentaje del agua contenida, mientras que a la vez, le van dando parte de sus
características principales de homogeneidad, lisura, porosidad, etc. Más adelante
este se encuentra con unos de dispositivos especiales que sensan los parámetros
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en los que se encuentra para poder darle los ajustes necesarios para lograr los
requerimientos deseados.
Este es un proceso continuo e interrumpido y durante todo el transcurso de su
formación de principio a fin los elementos que podemos encontrar con mayor
presencia son los rodillos. Existen diferentes tipos y con funciones específicas
para dar al papel las propiedades y los estándares de calidad deseados.

Figura 3. Esquema general de la máquina de papel 4 o PM4 (Paper Machine 4)

En la figura 3 se pueden contemplar de forma general las dimensiones de la PM4,
Se puede observar como en la parte de arriba, en el segundo piso del edificio se
encuentran los rodillos y demás elementos que dan forma al papel y en la parte
del primer piso se encuentran todos los motores que dan movimiento a estos.
Por lo menos en planta dos, todo el proceso de formación del papel se da en la
parte de arriba del edificio, incluyendo el proceso de embobinado y corte en partes
o cilindros de dimensiones más pequeñas.
Las figuras 4 y 5 son una toma lateral de los Scanners de la PM4. El primero es el
Scanner del POPE REEL el cual se encuentra en la parte final de la máquina y el
segundo el Scanner del SIZE PRESS que se encuentra un una parte media, entre
los procesos de presecado y post secado.
Figura 5. Marco Size Press

Figura 4. Marco ABB Pope Reel
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3. SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN DE PROPAL

El objetivo de los sistemas de control es gobernar y predecir el comportamiento de
procesos. Dicho comportamiento se rige a partir de parámetros establecidos como
leyes de control. Existen diferentes tipos de sistemas de control dependiendo del
proceso que maneja, pueden ser: sistemas neumáticos, hidráulicos y electrónicos,
entre otros.
En general, un sistema de control es aquel que maneja un conjunto de variables
de salida de un proceso físico y modifica las variables de entrada para corregir o
limitar las desviaciones medidas respecto a los valores deseados.
Los sistemas de control forman parte, actualmente, de procesos complejos como
los aeronáuticos, los de centrales nucleares, diseño de robots, el sector papelero y
son un componente básico en los procesos industriales y de fabricación
modernos.
Cada sistema de control está integrado por un conjunto de tecnologías que hacen
posible manipular un proceso para llegar a unos resultados deseados. El sistema
de control de la máquina cuatro está compuesto principalmente en la parte
electrónica, por el Controlador central AC 450, unidad donde se encuentra
programada toda la lógica del proceso, que de una forma semi-inteligente lleva el
control de todos los mecanismos, como: motores, válvulas, sensores y demás.
En esta parte del trabajo se hará una descripción del antiguo sistema de Control
Distribuido DCS, su ubicación dentro QCS y de los principales elementos que
intervienen en el sistema de control de la máquina.

3.1. SISTEMA DE CONTROL DE LA PAPER MACHINE 4 o (PM4)
Como ya se ha mencionado, cada una de las plantas que hacen parte del proceso
de formación del papel posee su propio sistema de control. La PM4 podría decirse
que es la planta que realiza el último de los proceso en la conversión de esa
materia prima previamente tratada, en papel.
El sistema que gobierna los procesos de esta máquina, es un sistema de control
distribuido conocido por sus siglas en Ingles como DCS (Distributed Control
System), el cual tiene la función de supervisar y controlar todos los aspectos que
intervienen la formación del papel. Dentro de este mismo sistema de control existe
otro, que tiene la función primordial de controlar aspectos más específicos e
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importantes del control de calidad del papel, también conocido por sus siglas en
ingles como QCS (Quality Control System), este sistema vela por que se cumplan
los parámetros preestablecidos que tienen que ver directamente con la calidad del
papel y de no ser así, toma las acciones requeridas para lograrlo.

3.1.1. Estación de ingeniería. Se componen de un computador Hewlett Packard,
en el que está instalado el software en lenguaje AMPL del control del sistema,
propiedad exclusiva de ABB.
Desde este computador es posible programar toda la lógica de control del AC450.
Inclusive cuando este se encuentra en pleno funcionamiento es posible descargar
un nuevo programa o modificar el actual. A este sistema solo tiene acceso el
personal técnico especializado, y no es permitido el acceso para el operador.
Además, se puede obtener información de control del proceso y cambios que se
pueden ejercer sobre el mismo. Brindan la oportunidad de obtener reportes
impresos que proporcionan información para llevar historiales y comparativos de
proceso.

3.1.2. Estaciones de operación. Las Advant station, Están conformadas por
computadores HP, desde éstas es posible obtener comunicación directa con el
proceso y ver en tiempo real lo que acontece en el campo, para esto se valen por
lo general de una descripción gráfica del sistema, donde se ve de forma detallada
el estado lo que ocurre con las máquinas, se visualizan sensores y actuadores, y
por medio de gráficos se simula el estado de determinado elemento del sistema,
también si es necesario, desde aquí se le permite al operador variar o ajustar
alguno de los parámetros de la producción.
Entre las funciones básicas Hombre Máquina de la estación son:
-Exhibición de la información dinámica de proceso totalmente gráficas.
-Intervención del operador en el proceso con control manual.
-Procesamiento y presentación inteligente de eventos y alarmas.
-Estatus del sistema con informaciones de error en tiempo real.
-Lista de Status, permitiendo una búsqueda en la base de datos del proceso con
claves de búsqueda diferentes.
-Copia centralizada de las aplicaciones
-Colección y almacenamiento de datos históricos
-Control estadístico de procesos, entre otras.
3.1.3. OPC. El OPC es un estándar de comunicaciones para transmisión de
datos desde equipos controladores de procesos en piso hasta sistemas
corporativos de manejo de información empresarial. El OPC está basado en
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tecnología OLE/COM (Object Linking and Embedding/ Component Object Model)
de Microsoft.
Es un protocolo estándar de comunicación, desarrollado por la fundación OPC
promovida por Microsoft y otras grandes corporaciones como General Electric,
ABB, Honeywell etc.
Esta tecnología permite comunicar equipos sin depender del fabricante de los
equipos de control y del desarrollador del software de información corporativo
PROPAL lo utiliza en todas sus plantas para hacer posible la integración de los
diferentes sistemas con que cuenta para el control de los procesos. El caso más
común que se puede mencionar es la comunicación que se presenta entre
equipos de control de ABB y Honeywell, con el software Optivisión que es el
software de manufactura de PROPAL.

3.1.4. Equipos que integran el sistema de control. Controladores AC450: Es el
controlador de proceso ABB denominados AC450, que es el encargado de
controlar la operación automática de fabricación de papel en cada una de las
máquinas lo cual incluye motores, válvulas, medidores de flujo y temperatura,
accionadores hidráulicos etc.
♦ Servidores Conectivity. Este equipo contiene un software que obtiene la
información de los controladores AC450 y la convierte en datos OPC DA.
Reside en un computador-servidor HP DL 350. Existe un Computador servidor
para cada máquina (3 en Planta 1: PM1, PM3 y Esmaltadora) y uno en Planta
2, para la máquina cuatro
♦ Servidores Aspect Server. Contiene la configuración de los elementos OPC
DA que se requieren para todas las máquinas, es decir es el que administra y
consolida la información de todos los controladores por planta de los QCS
ABB. Aquí reside el OPC Server DA que se conecta con el OPC Cliente DA de
Matrikon. Es el servidor OPC DA para toda la planta. Por su importancia
existen dos computadores trabajando en ghost (Espejo) para esta función (HP
DL360)

♦ Servidor SPOKE. Recibe los datos (tags) de las máquinas del servidor OPC
DA del Aspect Server, convierte los datos OPC DA a OPC HDA por medio de
un historiador. Envía los datos HDA a través de la red corporativa hacia el
HUB de informática (Quality Optimizer) por medio de transacciones
programadas desde el transporter. Usa el programa Tunneller para
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establecer una comunicación limpia y exclusiva sin conflictos con otros
programas que residan en la misma máquina; y entrega la información por
este medio al cliente que es el historiador de Matrikon residente en el servidor
del Quality Optimizar en el cuarto de informática. Además de estos aplicativos
residentes en esta máquina, contiene también el Domain Controller de la red
Windows del lado de planta. El Domain Controller también cumple la función de
administrador de las seguridades de la red 800xA de ABB
♦ Servidor ASCII to OPC. En este servidor reside el software que captura los
datos desde los inspectores de hoja a través de una interfase serial y los
transforma en datos OPC para ser entregados directamente al servidor QO
existente en informática. Es un computador HP DL 360
♦ Servidor Firewall. Cumple las funciones de vigilancia y restricción de acceso
entre la red corporativa y la red 800xA. Permite el acceso a los puertos 21380 y
21379 usados por el tuneller para la transferencia de archivos. Es un software
ISA server residente en un PC común.
♦ Servidor SIIP-QO (HUB). Recibe los datos OPC HDA de los SPOKE de las 2
plantas. Contiene un historiador que almacena la información OPC HDA. Tiene
el software tunneller con el cual puede recibir la información sin tener que
configurar comunicación DCOM. Además contiene el software de Honeywell
Optivision que maneja todo el sistema de calidad.
En la figura 6 se presentan las características básicas del Hardware y Software de
los equipos que conforman el sistema así como su sistema operativo.
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Figura 6. Estructura de comunicación entre equipos de PROPAL
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3.1.5. Advant fieldbus 100. Es un bus de alto rendimiento especialmente
diseñado para las aplicaciones de tiempo real. Varios diferentes productos son
conectables al Advant Fieldbus 100, como el Controlador Advant 410/450,
Controlador Advant 110, las estaciones de distribución S800 de E/S, El Conversor
ACV 700, y así sucesivamente.
Ofrece datos fiables, transferencia cíclica de datos así como manejador de
eventos y traslado de datos de servicio. El Advant Fieldbus 100 también tiene la
característica principal de distribución de esquemas maestros.
Si uno o varios controladores están perdidos, el bus no es afectado y el
funcionamiento continúa. Tres tipos de medios de transmisión son soportados:
cable coaxial, par trenzado y fibra óptica. La longitud máxima del bus depende del
medio de transmisión usado.
Para incrementar la eficacia, se puede duplicar los cables y los módemes
(redundancia física) o para la redundancia completa también se puede duplicar los
módulos de interfaz de bus. Una estación S800 E/S tiene un módem y una interfaz
de comunicación para par trenzado.

Figura 7. Advant Fielbus 100 redundante, Configuración usando cable como medio
cable coaxial

Con un módem TC 515V2 se puede extender la longitud del bus a 1400m
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Figura 8. Advant Fieldbus 100 redundante, configuración usando par trenzado.

Con un módem óptico TC630 o TC514V2 y cable de fibra óptica el bus se puede
extender hasta los 1700m.
3.1.6. El dcs. DCS, son siglas que corresponden al sistema de control distribuido,
que como su nombre lo dice, es un sistema compuesto por pequeños subsistemas
a los cuales se les delega o distribuye funciones con el fin de facilitar el control y
evitar que toda la carga se acumule en un solo dispositivo. Por lo general, existe
un controlador maestro que es el cerebro del sistema y otros esclavos a los cuales
se les encarga realizar una determinada operación en el proceso, mientras el
controlador maestro se encarga la supervisión de estos e impartir las ordenes. En
este último, está programada toda la lógica de control que envuelve el proceso de
producción.
Debido a la cantidad de procesos y señales tanto internas como externas que
ocurren en la PM4 el sistema de control que está implementado es un sistema
Distribuido, El cual hace más fácil la supervisión y el control de los procesos de la
producción del papel.
Ya se ha mencionado que el DCS de la máquina está implementado en un
controlador muy potente de la Empresa multinacional ABB especialista en el
suministro de sistemas de control y medición de aspectos referente a la
producción de papel, conocido como AC 450,. Este controlador está encargado de
supervisar las operaciones automáticas de la fabricación del papel. Más a delante
se hablara de forma más detallada a cerca de las virtudes del controlador y los
aspectos por los cuales fue seleccionado.
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3.1.6.1. Antiguo DCS de propal. Antes de la independización del QCS, el sistema
de control distribuido de PROPAL se encontraba conformado de la siguiente
manera, (figura 9) Existía un único controlador central, el AC 450 El cual
albergaba todo el complejo sistema de algoritmos de programación que
controlaban todos y cada uno de los aspectos que intervenían en la producción del
papel de la máquina 4, en este mismo sistema se encontraba embebido el QCS, el
cual hacia parte de del código y ocupaba un bucle especifico dentro del DCS que
se encargaba de los aspectos dichos de este tipo de sistemas.
En la figura 9 se puede observar de forma global y no específica las señales y
elementos de mayor relevancia que llegaban al controlador. De esta forma nos
podemos dar una idea de la intensa carga que este debía soportar: El AC450 tiene
la capacidad de tolerar un total 5700 señales, si embargo, a medida que la señales
aumentan el desempeño puede ir disminuyendo, por tanto no es ideal tenerlo
funcionando a su máxima capacidad y mas aun si se tiene en cuenta la
importancia del proceso. Ya que si este llega a fallar por exceso de carga, se
pararía toda la máquina generando cuantiosas perdidas por falta de producción.
Figura 9. DCS antiguo de PROPAL
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Antiguamente el sistema estaba conformado principalmente por el controlador, 14
estaciones de módulos de entrada y salida, Dos marcos ABB para el sensado del
Papel y las estaciones de control, supervisión e ingeniería.
3.1.6.2. Distribución. El DCS de PROPAL, se puede encontrar disperso por toda
la planta, en sitios estratégicos alrededor de todo el edificio donde se encuentra la
máquina 4, el cual ocupa una extensión aproximada de (200) mts de largo y 50
mts de ancho.
Los elementos que integran el sistema como las estaciones S800 I/O, las
estaciones de operación se encuentran cercanas al proceso que atienden, esto
facilita en el caso de las estaciones el cableado con equipos, y en el caso de las
estaciones del operador estar más cerca del proceso y tener un mayor visión de lo
que está ocurriendo en el campo. Esto hace que en algunos casos no se puedan
tener todas agrupadas en un mismo lugar para facilitar su conexión.
El problema principal de las largas distancias de los cables de control, es que en
un ambiente tan ruidoso como lo es el de una planta, donde existen interferencias
de todo tipo, pueden repercutir en los cables y alterar las señales que transportan.
Precisamente por esto, se deben utilizar en algunos casos cables protegidos y
elementos de filtrado especiales, además de tener muy en cuenta por donde se
van a ir las líneas de control para no mezclarlas con cables de alimentación de
equipos, sobretodo cuando estos trasportan grandes cargas y señales que varia
mucho en frecuencia e intensidad que pueden inducir ruidos a las líneas.
El AC450 donde se encuentra Programado el DCS de la máquina 4 se encuentra
ubicado en la sala ADVANT CONTROLLER junto a los servidores del Aspect
Server y el conectivity Server donde está integrado el sistema Optivision. Desde
aquí este se comunica con resto del sistema por medio de fibra óptica si es una
señal de campo a larga distancia que debe conectar por ejemplo las estaciones
I/O, los marcos ABB, la Workstation y la Sala AccuRay. En el resto de los casos
utiliza como medio el cable coaxial con una red MB300 cuando la comunicación es
con el resto de estaciones de control e ingeniería del sistema o con los servidores
del sistema Optivision
Cinco de las estaciones I/O, la S800-2, S800-5, S800-6, S800-7, S800-15, se
encuentran ubicadas en el antiguo cuarto de control lado húmedo, La S800-1,
s800-13, en la subestación de aditivos químicos, La s800-3, s800-4, s80012 en la
subestación lado húmedo, la s800-10 en la subestación lado seco y las tres
restantes, la s800-8, s800-9, s80-11, en el antiguo cuarto de control lado seco. En
el nuevo cuarto de control se encuentra la Advan Station1 y la Worck Station.
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3.1.7. Qcs. Es un sistema complejo compuesto por varias tecnologías. Tiene
como función principal el controlar los parámetros más importantes que rigen la
fabricación del papel, entre estos parámetros podemos mencionar los más
importantes como son: el control del peso base, la porosidad, corte trasversal, el
color y la humedad.
3.1.7.1. Composición. Como el DCS, el QCS está conformado por una serie de
elementos o subsistemas que le permiten realizar su labor de control, y
reconocimiento de señales. Los principales elementos son los Marcos o
Escáneres, quienes sensan el estado del papel y le da al QCS los parámetros de
la calidad en tiempo real para que este pueda efectuar la acción de control
adecuada.
En este momento, con las modificaciones que se hicieron, el QCS quedó
conformado de la siguiente manera: un controlador AC450 de la empresa ABB,
Dos Marcos o Scaners de la misma fabrica, una estación de módulos DP820
donde llegan todas las señales de velocidad de la máquina y una estación I/O
S800 principal llamada S800-16. Esta estación solo pertenece al QCS por tanto
todas las señales que entran o salen de este son propias de dicho sistema. Sin
embargo, no todas las señales que pertenecen al QCS se pudieron trasladar, las
que estaban compartidas con algunos de los lazos de control del DCS no se
pudieron hacer.
3.1.7.2. Distribución y Ubicación. El QCS de la máquina cuatro hasta antes de
efectuado el presente trabajo compartía el mismo controlador del DCS, sus
periféricos, sensores y actuadores. Después de su reubicación, tanto los algoritmo
programación de las estrategias de control junto con la mayoría de las señales
propias de este sistema se trasladaron a su nuevo hogar, otro controlador con las
mismas prestaciones que el anterior pero solo dedicado a al control de calidad del
papel.
El AC 450 del QCS está ubicado en la sala ADVANT CONTROLER, la misma sala
donde se encuentra en Controlador del DCS, el Aspect Server y el Conetivity
Server.
El primer Marcos, está ubicado junto Size Press, en una parte media de la
máquina, mientras que el segundo está ubicado al final de ésta antes junto al
Pope Reel.
El Gabinete S800-16 quedó ubicado en el antiguo cuarto de control lado húmedo
contiguo al cuarto de controladores. Desde aquí se comunica con el AC 450 QCS
por medio de fibra óptica utilizando un bus de campo AF100 propio de ABB.
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4. DESCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL QCS
DE LA PM4

Lo primero que se hizo, fue un enfoque en el estudio de los elementos que se
requerían para comenzar con la ingeniería previa y comprobar la compatibilidad.
Inicialmente se realizó un el reconocimiento de las señales que iban a concurrir al
QCS. Para tal fin fue necesaria su identificación a través de los planos que
existían del antiguo conexionado entre el controlador AC 450, las estaciones S800
y el campo. También para comprobar esto y tener un panorama más claro de las
señales que se iban a trasladar, se le realizó un BACKUP al controlador para
extraer de cada una de las señales que conforman el QCS.
Teniendo identificado el número y el tipo de señales, el paso siguiente a realizar
fue categorizar las señales para la asignación de un tag, y seleccionar el número y
el tipo módulo que se requerían para la implementación de estas.
Conocido el número de módulos y tarjetas que se necesitaban, se debía
determinar el tipo de gabinete que se iba a utilizar para contener todos los
elementos.
Otro de los aspectos importantes después de identificar los módulos es la
selección de interfases que se necesitan entre estos y el proceso, porque es
diferente el manejo local de señales al que ocurre con el campo. Se debe utilizar
conversiones para el aumento, o la disminución de la intensidad de la señal
dependiendo del caso que sean entradas o salidas, digitales o análogas.
Se debe identificar el tipo de comunicación existe entre los módulos y el
conversor. La clase de señal y el medio de trasporte es determinado teniendo en
cuenta algunos parámetros como las distancias, elemento a comunicar y el medio.
Como es sabido, el ruido y los campos magnéticos pueden alterar las señales, y
las largas distancias generan perdidas que disminuyen la calidad y la confiabilidad
de las mismas, todos estos conforman los aspectos más importantes a tener en
cuenta entre muchos otros.
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4.1. SEÑALES DE CONTROL

Son señales eléctricas que transportan información entre el elemento que genera
el control y el que actúa. Para trabajar con estas, es necesario conocer cada
equipo al cual llegan e identificar algunas de sus características básicas como: tipo
de alimentación, intensidad y rango, o en el caso que sea una señal de pulsos, su
frecuencia y ancho de pulso entre otros. Cada drive o sensor es diferente y antes
de ser conectado se debe realizar una buena identificación para no errar en la
escogencia de las interfases y los módulos E/S.
También dependiendo de sus características existe una forma de conexión,
algunos necesitan ser alimentados directamente desde los módulos, otros lo
hacen de forma individual.
Una planta como la de PROPAL., atiende una amplia y variada gama de
dispositivos entre los cuales se mencionan los más comunes, como son:
Motores, como:
• Trifásicos
• Monofásicos
• Corriente directa
• Corriente Alterna
Estos motores pueden comprender de entre los 120 V a los 430 V y más.
Dependiendo de la aplicación pueden llegar a manejar corrientes elevadas de
varios amperios.
Electroválvulas para el control de fluidos, como: Pulpa, vapor, agua, etc.
Sensores, de estos pueden existir una gran variedad, sin embargo par mencionar
los más comunes tenemos:
• Inductivos
• Magnéticos
• Resistivos
• Electromecánicos
• Ópticos.
Esto solo es un pequeño ejemplo por mencionar algunos, ya que existe un sinfín
de ellos, Algunos muy especializados para atender una necesidad específica, pero
los mencionados son los más comunes y que se encuentran en mayor cantidad.
Para cada motor o actuador existe un drive específico, que en últimas es al que le
llega la señal de control. Algunas señales van directas o pasan antes por algunas
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interfases y protecciones. Como los actuadores, los drives son de diferentes tipos
y manejan diversas conexiones, y para su enlace es necesario conocer: nivel de
corriente, voltaje, rango, si es de alimentación externa o local, si son digitales o
análogos, por pulsos, etc.
La forma más fácil de identificar el elemento es haciendo un Backup al sistema y
extraer los tags, los cuales promocionan la información exacta del elemento que
está conectado. Otra forma es por medio de los planos existentes en Propal o los
obtenidos de la empresa que proporciona los motores, electroválvulas y parte del
sistema. En este caso Voith.
En los planos enviados por Voith se puede detallar claramente el actuador, el drive
y el tipo de señal que existe entre los módulos E/S y el elemento a controlar o
sensar. Un ejemplo de un plano enviado por Voith se puede observar en las
figuras 10 y 11.

Figura 10. Ejemplo de un lazo de control, tomado de archivos enviados por Voith

En la figura anterior se pueden apreciar la conexión de dos elementos diferentes,
el primero de izquierda a derecha es un transmisor de nivel, conectado a una
entrada análoga de 4…20mA y el segundo es una electroválvula para el control de
nivel y un módulo de salida analógico de a…20mA.
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Figura 11. Ejemplo 2 lazo de control

En este plano se encuentran el mismo tipo de electroválvulas que en el anterior
pero esta vez el sensor que aparece es un conversor de presión a corriente. Cuya
conexión es similar al del anterior, sin embargo estas pueden variar cuando el
sensor tiene alimentación propia, cambiando tanto la conexión como los canales
de entrada al módulo.
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4.1.1. Enumeración de señales. Después de conocidas las señales con que se va
a trabajar el siguiente paso es renombrarla y asignare un nuevo tag o dirección.
Luego se agrupan para formar una lista en la que se pueda identificar aspectos
claves de estas como son: El nombre del documento donde fue extraída, el tag
que posee en ese momento (que es una identificación corta de la señal), la
estación o panel al cual pertenece, la tarjeta dentro del panel, el tipo de módulo, el
canal y la señal que le corresponde. Todos estos son datos claves utilizados en el
momento de programar el controlador.

4.2 DISTRIBUCIÓN I/O S800 a AC450 QCS Y LISTADO DE CABLEADO

A continuación se listan una serie de señales que llegaban al DCS y ahora lo
hacen al nuevo QCS.

4.2.1. Señales Cableadas. En total se tienen dos gabinetes de módulos S800 y
una sola red AF100 en el controlador del QCS. Con excepción de los módulos de
pulsos para las velocidades de la máquina, el controlador de DCS conserva todos
los módulos S800 conectados actualmente al bus AF100 de ese equipo.
Todas las señales de pulsos correspondientes a las velocidades de la máquina se
movieron al controlador del QCS. Anteriormente estas señales estaban cableadas
a un solo gabinete de módulos S800, para incluir estas señales en el controlador
nuevo de QCS se desconecto el gabinete completo del bus AF100 del controlador
actual y se conecto al bus AF100 del nodo 24. Son 18 señales de pulsos, para un
total de 9 módulos DP820. Las otras señales de QCS se desconectaron de los
módulos existentes y se cablearon a un gabinete de módulos S800 nuevos. Este
gabinete está compuesto por tres (3) AI810, dos (2) AO810, dos (2) DI810 un (1)
DO810 y un DP820.
Todas las actividades relacionadas con el suministro, ensamble, modificación y
cableado de los buses AF100, cableado interno de los gabinetes de S800 y
cableado de las señales a los controladores fueron de total responsabilidad de
Propal en las cuales se tubo intervención por parte de este trabajo que brindo toda
la ingeniería de detalle necesaria para su realización.
La prueba del cableado de las señales se hizo de manera conjunta entre ABB y
Propal. Un ingeniero de ABB se ubico en una de las estaciones de operación
mientras que Propal coordino y ejecuto las pruebas en campo.
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4.2.2. Asignación de Canales
Señales de Pulsos:
Tabla 1. Listado de los módulos de pulsos conectados al QCS de la PM4

Las señales de las siguientes tablas se van a transferir del nodo actual al
controlador de QCS:
Tabla 2. Señales de entradas análogas módulo 1
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Tabla 3. Señales de entradas análogas módulo 2

Tabla 4. Señales de entradas análogas módulo 3

Tabla 5. Señales de salidas análogas módulo 1
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Tabla 6. Señales de salidas análogas módulo 2

Tabla 7. Señales de entradas digitales módulo 1
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Tabla 8. Señales de entradas digitales módulo 2

Tabla 9. Señales de salidas digitales módulo 1
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4.2.3. Variables Compartidas. Todas las variables que se están utilizando en los
programas de QCS se crearon en el controlador nuevo y se eliminó del nodo
existente. Las señales que también se necesitaron en los programas de DCS, se
creo Data Sets para enviar la información del controlador de QCS al de DCS y del
DCS al QCS.

4.3. TARJETAS

Las tarjetas es un elemento pasivo al cual van conectados todos los cables de las
señales que llegan del campo, también son las encargadas de albergar o soportar
los módulos S800 E/S.
Una vez identificadas las señales, el tipo y la cantidad, el paso siguiente fue
escoger los dispositivos que atienden las señales y llevarlas hasta el controlador.
Debido a la cantidad y la variedad de señales que llegan, fue necesario escoger
un tipo de tarjeta que tuviera la capacidad de soportarlas a todas. Dentro de los
manuales de ABB se pueden encontrar una amplia gama de tarjetas al igual que
de módulos E/S.
Como ya se tenia definido la cantidad y tipo de señales, se debió buscar entre el
extenso número de combinaciones que existe, algunas muy especializadas, la que
más se acercaba a los requerimientos del sistema. Fue la MTU TU830, la cual es
una tarjeta que soporta una amplia variedad de módulos, además cuenta con un
gran número de entradas, ideal para lo que se requería.

4.4. MÓDULOS
Los módulos, también dependen directamente del tipo de señal, cantidad y
variedad.
En el campo se puede llegar ha encontrar con señales de entrada y salida que
pueden ir de unos cuantos miliamperios a niveles de corriente más altas. Para
cada tipo de señal, cualquiera que sea el requerimiento de la empresa se puede
encontrar un dispositivo que se adapte ha esta necesidad. Las señales más
comunes son: 0…20mA, 0…10V; +/- 20mA, +/-10V, +/- 5 V
Después de analizarse y confrontarse la información y los requerimientos con los
directivos del proyecto se llego a la conclusión de utilizar los módulos de entrada y
salida DI810, DO810, AI810, AO810 Y DP820 (contador de pulsos de dos
entradas)
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Figura 12. Módulos del sistema S800 E/S. Utilizados en QCS

4.5. MÓDULOS DE COMUNICACIÓN
Existen muchas unidades que se pueden utilizar para la comunicación a través de
de un bus o una red.
En el sector de la automatización de procesos se utilizan varios estándares para la
comunicación entre controladores de procesos y unidades periféricas, como
sistemas E/S, sensores y actuadores inteligentes y otros dispositivos de campo. El
controlador AC450 soporta una amplia gama de estos protocolos, entre ellos
buses normalizados internacionalmente como PROFIBUS, Fundation Fieldbus y
HART, que facilitan la comunicación con diversos componentes del sistemas,
como son los sistemas E/S y los sensores y actuadores inteligentes.
Los protocolos de comunicación en serie, como el Modbus y otros, que pueden ser
implementados en la lógica de control, constituyen otro grupo de protocolos de
comunicaciones soportados por al AC450.
Un tercer grupo de protocolos de comunicaciones soportado por el AC450
proporciona conectividad para otros productos específicos, como el sistema
INSUM de control de motores de ABB, los sistemas avanzados de accionamiento
y los distintos sistemas E/S que usan protocolos de comunicación dedicados.
Como no existe una única comunicación con determinado dispositivo, sino que por
lo general existen varios, es necesario utilizar un módulo de comunicación o un
MODEM diferente para cada aplicación. Una de las grandes ventajas del
controlador AC450 es que tiene la facilidad de soportar un variado número de
estándares de comunicación y posibilita la utilización de diferentes módulos y
transceivers para comunicar cada elemento del sistema.
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4.6. INTERFASES Y BREAKERS
Dependiendo de la señal que llega o sale al campo, así mismo se escogen las
interfases.
Por ejemplo:
Las señales análogas que se manejan con mayor frecuencia se encuentran entre
4 y 20 mA y de 0 a 10 V pero también las podemos encontrar con niveles de
corriente y voltaje mayores e incluso negativos.
Las interfase se colocan por lo general en entre los módulos de entradas y salidas
digitales y el campo, se emplean para reducir o aumentar el voltaje de una señal
dependiendo si es una entrada o salida. Los módulos E/S digitales manejan
voltajes de 0V en su nivel más bajo que representa un cero Lógico y 24V en su
nivel más alto que representa un 1 lógico. En muchos de los casos los drives de
los motores o electroválvulas se activan con voltajes mucho mayores, ahí es
donde entra a ser indispensables las interfases, ya que estas sirven para conmutar
estos niveles elevados de voltajes, convirtiendo el pequeño voltaje que ofrece el
módulo en un voltaje mayor. También funcionan a la inversa convirtiendo grandes
voltajes provenientes del campo en el nivel de voltaje adecuado para el módulo.
Las interfases también sirven de protección al módulo, ya que existe por lo general
un aislamiento físico entre los dos bornes del dispositivo. Los más comunes son
de tipo inductivo y Óptico.

4.7. CONTROLADOR
El controlador es un elemento fundamental, es el cerebro del sistema. Se puede
decir que de su buen funcionamiento depende el éxito del proyecto.
Su selección es determinante, ya que este soportar todos los procesos y ejecuta
todas las acciones de control necesarias para ajustar los instrumentos que nos
permiten controlar la calidad del papel.
El controlador en que se implemento el QCS cumple con unas características
especiales de velocidad, confiabilidad, y soporta múltiples protocolos de
comunicación para atender un variado número de equipos, además el sistema
S800 E/S lo hace muy versátil, concediéndole la capacidad de atender reunidas en
un solo gabinete todas las señales provenientes del campo.
En un principio se tuvieron más de tres opciones para escoger, sin embargo el que
cumplía en abundancia con todas las especificaciones y requerimientos era el
AC450. Un controlador conocido que cuenta con la credibilidad y confiabilidad de
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los ingenieros de PROPAL porque en este están implementados muchos de los
sistemas de control como los DCS de las demás máquinas. Razón de peso para
seguir confiando en sus capacidades y ser utilizado con toda seguridad en este
nuevo proyecto.
Cuando se adquirió el AC450, este ya venía ensamblado en su gabinete y
conectado a todos sus elementos, la única parte que se tuvo que hacer fue
acondicionar las señales que llegaban a este desde los marcos y demás sistemas
y equipos como las estaciones de operación, control y el DCS.

Figura 13. Controlador AC 450 QCS.

En la figura anterior podemos observar un controlador AC450 dentro de su
gabinete, junto con todos los elementos que lo conforman como: modemes o
módulos de comunicación, fuentes, interfases, conexiones y convertidores de
señal o protocolos.
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4.7.1. Traslado del código QCS al nuevo controlador. La separación del código
QCS y el traslado a su nuevo controlador AC450 fue realizada por los Ingenieros
de ABB. Todo el código que lo conformaba y se encontraba escrito en el AC450
DCS fue minuciosamente estudiado y extraído. Había que tener muy en cuenta
que algunas de las funciones del QCS a su vez eran utilizadas por El DCS y para
no afectar su funcionalidad se debieron dejar como estaban y solo trasladar las
que no eran compartidas
Los demás sistemas que conforman el QCS, (parte física) compuesta por todos
los sistemas mecánicos, electrónicos y sus lazos de control, ya se habían
trasladado a sus nuevas posiciones, junto con toda la estructura de comunicación,
sus estaciones de control, monitoreo e ingeniería.
Des pues que fue trasladado el código, cada una de las estaciones y los equipos
conectados, se debía corroborar su conexión y reprogramar las nuevas
direcciones para que el controlador pudiera tener acceso a estas y poder efectuar
las respectivas acciones de control.

4.8. GABINETES
En un proyecto como este se deben de tener en cuenta todos y cada uno de los
elementos, hay que velar por adquirí correctamente desde el más pequeño y
elemental, hasta los más sofisticados. En fin, todos son cruciales a la hora de
fusionarlos en el proyecto, y si falta alguno, no se va a poder desempeñar
correctamente el sistema. Algunos tienen niveles de prioridad más altos debido a
su costo, complejidad, dificultad de adquisición, fabricación y transporte. Hay
algunos que son fabricados en otros países como por ejemplo Suecia, donde se
encuentra la casa matriz de ABB.
Los gabinetes desde un especto técnico no son los más complejos, sin embargo
su importancia radica en que contienen todos cada uno de los costosos elementos
que conforman el sistema AC450 QCS, deben de cumplir con ciertas
especificaciones técnicas, y como todos los elementos, existe una amplia gama de
estos. Por lo general, el controlador viene ensamblado de fábrica en el gabinete
con todas y cada una de sus conexiones, sin embargo, es el cliente el que lo
escoge según sus necesidades y requerimientos. Otra parte del sistema que utiliza
gabinetes son las estaciones S800 la cueles contienen los módulos de entrada y
salida así como cada uno de los elementos que estos utilizan para funcionar. Entre
los más importantes están las fuentes, El Voting Unit (unidad de conmutación de
las fuentes redundantes), módulos de comunicación de E/S e interfases. Todos
estos se debe de tener en cuenta a la hora de la selección del gabinete debido
ocupan una posición especifica y cada elemento tienen un tamaño que varia
según su función, por ello se deben conocer con anterioridad, y de esa forma
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escoger tipo y tamaño adecuado de gabinete para poderle asignar una ubicación
específica al elemento dentro de este.
Un aspecto también importante que se debe tener en cuenta cundo se selecciona
un gabinete es la ubicación en la planta. Conocer las condiciones y la relación que
va ha tener con los elementos que lo rodean, por ejemplo: si se encuentra en un
ambiente húmedo, polvoroso, ácido, etc., dependiendo de esto van a variar
muchos aspectos del la fabricación y el material del gabinete.
Todo lo mencionado se debe de tener muy claro ya que aunque no es uno los
aspectos más complejos del proyecto, su importancia reside en que es un
producto importado y su adquisición se debe de hacer bajo pedido y para esto
existen una serie de tramites tanto externos como internos para su importación sin
contar el tiempo que le toma a la empresa proveedora fabricarlo.

4.9. FUENTES
Como es de suponer la selección de su capacidad y número, va ligada
directamente con el consumo y demás requerimiento de los equipos. Un aspecto
que se deben de tener en cuenta es prever posibles ampliaciones al sistema y
posibles elementos a integrar, (ver figura 14 fuente ABB).
Estas fuentes por lo general al estar alimentando un sistema de suma importancia
se colocan de forma redundante o en parejas (figura 16), cada fuente a su vez es
alimentada de un sistema o una planta eléctrica diferente e independiente una de
otra. La finalidad de esto es que si por alguna razón existe una falla en alguna de
las estaciones o en la fuente misma, la otra pueda seguir funcionando y
alimentado el sistema.
Dentro del mismo gabinete junto a las fuentes se conecta un dispositivo llamado
Voting Unit (figura 15), que en cuestión de milisegundos puede conmutar las
fuentes, conectando el sistema con la fuente que se encuentra en condiciones de
suministro y desconectando la que presenta fallas.
Existen dos subestaciones principales en PROPAL P2, una es alimentada del
sistema de interconexión nacional, mientras que la otra genera su propia energía
por medio de un turbo generador que se encuentra en la parte de calderas, así si
alguna vez el suministro de energía externo falla, PROPAL tiene la capacidad de
generar la energía necesaria para mantener en funcionamiento por lo menos la
parte más importante de la planta para continuar con la producción de papel.
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Figura 14. Fuente de alimentación de las estaciones S800 E/S

Figura 15. Voting Unit
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Figura 16. Conexión de las fuentes redundantes

4.10. MARCOS ABB
Básicamente en estos están representados los sentidos del sistema. Los marcos
ABB son dispositivos muy especializados que cuentan con una serie de sensores
que les permiten determinan aspectos específico del papel. Se pueden adquirir
para que cumplan con parámetros diferentes dependiendo del lugar y la
característica del proceso que se quiere realizar. El número de estos depende
también de la particularidad y complejidad del proceso, Por ejemplo: en la
máquina esmaltadora donde existe un proceso de mayor elaboración se utilizan 5.
En el QCS de la PM4 podemos encontrar dos Marcos ubicados en puntos
estratégicos de esta. Uno en un punto intermedio junto a una máquina conocida
como Size Press, y el otro al final de la máquina en el Pope Reel (ver figura).
4.10.1.
Conexionado y enclavamientos.
Los Marcos son conectados
directamente al controlador central AC450 por medio de un par redundante de
fibra óptica. Dentro de estos también existen otras conexiones locales externas
que se conectan a lógica de control propia del marco como son: El enclavamiento

50

del Chiller, el cual es un dispositivo que por lo general se ubica cerca al marco y
tiene la función básica de enfriar y mantener en permanente circulación el agua
que va hacia el marco. Esta agua refrigerada, recircula a través de los sensores
Top y Button para extraerles el calor que se forma, debido a que se encuentran
permanentemente en funcionamiento.
•

Blower. Podría decirse que es otro refrigerador solo que este lo hace por
medio de aire. Se compone de un motor de 1.5 HP y unas aspas que impulsan
el aire por medio de un conducto hasta la parte interna del marco. Este aire
inyectado expulsa el calor acumulado y refrigera el motor que mueve los
sensores junto con todas las partes móviles.

•

Señal Sheet Break. El sensor de Ruptura de hoja es el encargado de enviar
una señal al marco en el momento que eventualmente la hoja de papel que
pasa por entre los sensores del marco haya sufrido una ruptura.

Consta de una foto celda y un emisor de luz ubicada a lado y lado del papel. En
una operación normal la interposición del papel entre emisor y receptor bloque el
haz de luz, y al no detectarse este en la foto celda, es un indicación al marco, de
que con certeza, el papel sigue constante sin ruptura.
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5. INGENIERÍA DE DETALLE

Como es bien sabido, existen varias fases que se desarrollan cíclicamente durante
el transcurso de un proyecto, cada una cuenta con un determinado tiempo de
duración y unos objetivos específicos que a medida que se cumplen van dando
paso a la siguiente.
La ingeniería de detalle podría decirse que es el final de las etapas en el desarrollo
de un proyecto, en esta parte se realizar de forma detallada y profunda el estudio
de elementos, mecanismos y todos los sistemas que lo integran.
Aquí, los ingenieros de un proyecto tratan de analizar y prever hasta el más
mínimo detalle, estudiando de forma minuciosa cada uno de los aspectos que
componen dicho sistema. Ya que partiendo del trabajo realizado en esta se
desarrolla de forma concreta el proyecto, comenzando la producción, ensamble y
las pruebas finales para quedar casi concluido el proyecto.
Antes de poner en funcionar los equipos, primero se realizan pruebas de conexión
y demás, pero si existen demasiados fallos en esa parte de la ingeniería, si hay
una mala conexión o un elemento mal seleccionado, el tiempo perdido en su
readecuación puede generar muchos retrasos y pérdidas cuantiosas.
Todos los elementos que son utilizados son importados y algunos son fabricados
sobre pedido, de tal forma que la reposición de alguno de estos por reemplazo
puede tardar varios días en llegar al país, esto sin mencionar el tiempo que se
tarda en su nacionalización, por eso sobretodo en esta parte, ese error es in
contemplable.

5.1. NUEVA RED DE COMUNICACIÓN DE LA PM4
Al Independizar el QCS, la red de comunicación de la Máquina 4 sufre algunas
modificaciones. Se debió trasladar algunas líneas de comunicación y por supuesto
generar algunas nuevas. El diagrama que se muestra a continuación, es una
representación de la forma como quedó distribuido el nuevo QCS y su integración
con los demás sistemas de comunicación de la PM4.
Antes de la implementación del nuevo QCS, todas las señales eran atendidas
directamente por el AC450 DCS, luego de su traslado estas señales emigran al
nuevo controlador y para ello se necesitó el diseño de nuevas rutas y diagramas
de conexión. (Ver figura 17).

52

Figura 17. Nueva red de de comunicación de los equipos ABB
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5.2. GABINETE S800 E/S

Los gabinetes son de fabricación especial y cumplen con todas las normas
internacionalmente establecidas. Son fabricados en lámina de acero inoxidable por
Rittal. El que se puede observar en la figura 18 es el gabinete de la estación S80016 del QCS.
Existen otros dos gabinetes en el QCS de la PM4. En uno se encuentra el
controlador AC 450 junto a sus interfases y módulos de comunicación, y en el otro
ya existente se encuentran los módulos de pulsos a los cuales llegan todas las
señales de velocidad de la máquina. Todos estos gabinetes comparten
características. A diferencia del que aparece en la gráfica, cuando se adquiere el
controlador AC 450, este viene de fábrica instalado dentro este.

Figura 18. Gabinete S800 para módulos E/S QCS PM4
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5.3. BASE DE GABINETE

Esta es una base de fabricación nacional en acero a medida de los gabinetes. Las
medidas de las patas dependen del lugar de su ubicación.
Por lo general debido a la cantidad de cables que entran a los gabinetes, los
cuartos donde se encuentran están hechos de pisos falsos para facilitar el
trasporte de las líneas hacia estos. Dependiendo de la altura del piso con
referencia a la loza del edificio, se deben fabricar las bases para que queden a ras
sin que sobresalgan con respecto a este.

Figura 19. Base para soportar el gabinete del controlador AC450
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5.4. DISTRIBUCIÓN INTERNA DEL GABINETE S800 E/S

La figura 20, muestra la distribución y ubicación de cada uno de los elementos
dentro de un gabinete S800. Este es diseñado para indicar al personal encargado
del ensamble donde deben ir colocados los elementos que fueron cuidadosamente
escogidos.
La ubicación de los elementos se hace teniendo encuentra varios aspectos, como
espacio, facilidad de conexión, tipo de señales agrupadas y separando las
alimentaciones que son de diferentes tipos, por ejemplo la regulada a 24V DC de
la no regulada a 220V AC, etc.
En el plano se especifican cada una de las medidas y se indica mediante una lista
lo que representa cada una de las figuras que aparecen para que no llegue a
haber ninguna confusión ni malos entendidos debido a que la comunicación con
los instrumentistas generalmente se hace por medio de planos y no directamente.

Figura 20. Distribución interna de los módulos del Gabinete S800 QCS
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5.5. ALIMENTACIÓN REGULADA

Esta se utiliza para la alimentación de los módulos de E/S, módems y demás
elementos que requieran este tipo de alimentación como algunas clases de
interfases.
Todos los elementos necesarios para suministrar la alimentación mencionada,
como las fuentes, el voting unit, breakers, etc., van dentro del mismo gabinete.

Figura 21. Alimentación regulada Estación S800

Como ya se mencionado, y se puede observar en la gráfica las fuentes aparecen
por pares o en forma redundante, y son conmutadas por medio del Voting Unit (a
la derecha de las fuentes ver gráfica 21.
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5.6. ALIMENTACIÓN NO REGULADA

Se usa para alimentar las interfases que conmutan los 24V que entregan los
módulos E/S y los 110V y 220V AC, o dependiendo del nivel de voltaje de
conmutación requerido de los sensores y actuadores.
Cada serie de interfases cuentan con sus propios breacker de alimentación y
están ubicados dentro del gabinete S800.

Figura 22. Alimentación no regulada Estación S800
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5.7. DIAGRAMAS DE CONEXIÓN, MÓDULOS E INTERFASES DE LA
ESTACIÓN S800

Los diagramas que aparecen a continuación representan la forma como deben ser
conectados cada una de los módulos que se encuentran dentro de los gabinetes
de las estaciones S800. En estos aparecen todas las interfases, el modo de
conexión, tipo de alimentación y el canal del módulo al cual van conectadas.
Arriba de cada una de las líneas de conexión se encuentra una etiqueta en la cual
se escribe de forma abreviada a que parte del elemento siguiente debe de ir
conectada. Cada módulo tiene una etiqueta diferente, y dependiendo del módulo y
el elemento que se este conectando cambia el tipo de conexión.

Figura 23. Conexionado del módulo de entrada digital DI810, Módulo 1
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Figura 24. Conexionado del módulo de entrada digital DI810, módulo 2

El gráfico que se puede apreciar en el lado derecho la figura representa el módulo
de entrada digital. Se pueden observar los 16 canales y parte de su conexión
interna.
La siguiente serie de elementos que se observan al lado izquierdo del módulo
formando una fila, son las interfases que conmutan los voltajes de entrada de
220VAC a 24VDC del módulo. Al lado izquierdo de estas se encuentran una serie
de borneras-fusible de protección, y después de estas se aprecian las líneas de
conexión que se dirigen hacia el campo ha encontrarse con los respectivos
sensores, switchs, etc.
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Figura 25. Conexionado del módulo de salida Digital DO810, Módulo 1

Al igual que los módulos de entrada, estos también poseen interfases, como se
observa en la figura 25, el conexionado es diferente. Por ser una salida digital, las
interfases deben de girarse para invertirla, y la parte que antes apuntaba hacia el
módulo, queda dirigiéndose hacia las borneras, ya que la conmutación se hace de
lado contrario.
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Figura 26. Conexionado del módulo de salida Digital DO810, módulo 2
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Figura 27. Conexionado del módulo de pulsos DP820, módulo 1

El módulo de pulsos DP820 a diferencia de las anteriores solo posee dos entradas
como se pueden observar en la gráfica.
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Figura 28. Conexionado del módulo de pulsos DP820, módulo 2
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Figura 29. Conexionado del módulo de salida análoga AO810, (módulo 1)

Las salidas análogas poseen ocho canales, en estas no se usan interfases, la
conexión se hace directa con el elemento que recibe la señal. Como se puede
observar en la figura 29, el único elemento que aparece entre estos son las
borneras de conexión que hay a lado y lado del proceso para las líneas que
comunica a ambos, actuador/módulo.
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Figura 30. Conexionado del módulo de salida análoga AO810, módulo 2
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Figura 31. Conexionado del módulo de salida análoga AO810, módulo 3
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Figura 32. Conexionado del módulo de entrada análoga AI810, módulo 1
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Figura 33. Conexionado del módulo de entrada análoga AI810, módulo 2
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Figura 34. Conexionado del módulo de entrada análoga AI810, módulo 3
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Figura 35. Conexionado de los módulos de comunicación TC512 y CI810B, entre
el AC450 y la estación S800-16 del QCS.

71

5.8. LAZOS DE CONTROL

En instrumentación y control, se emplea un sistema especial de símbolos con el
objeto de transmitir de una forma más fácil y específica la información. Esto es
indispensable en el diseño, selección, operación y mantenimiento de los sistemas
de control.
Un sistema de símbolos ha sido estandarizado por la ISA (Sociedad de
Instrumentistas de América).
Los gráficos o planos de los lazos de control se usan para comunicarles a los
instrumentistas la forma como se deben conectar los equipos con la máquina.
En las figuras 36 y 37 se pueden ver algunos de los lazos de control del QCS de la
máquina 4. Esos lazos comienzan en el campo, salen de alguno de los tantos
sensores o actuador y terminan en los módulos de E/S de las estaciones S800.

Figura 36. Lazo de control de la ruptura de hoja
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Figura 37. Lazo de control Flujo de Pasta

La secuencia en cada uno de los instrumentos o funciones de lazos que están
conectados en un diagrama pueden reflejar el funcionamiento lógico o información
acerca del flujo, algunos de estos arreglos no necesariamente corresponderán a la
secuencia de la señal de conexión. Un lazo electrónico usando una señal
analógica de voltaje requiere de un cableado paralelo, mientras un lazo que usa
señales de corriente analógica requiere de series de interconexión. El diagrama
en ambos casos podría ser dibujado a través de todo el cableado, para mostrar la
interrelación funcional claramente mientras se mantiene la presentación
independiente del tipo de instrumentación finalmente instalado.
Cada instrumento o función para ser designada está diseñada por un código
alfanumérico o etiquetas con números. La parte de identificación del lazo del
número de etiqueta generalmente es común a todos los instrumentos o funciones
del lazo. Un sufijo o prefijo puede ser agregado para completar la identificación.
El número de lazo del instrumento puede incluir información codificada, tal como la
designación del área de la planta que lo designe. Esto también es posible para
series específicas de números para designar funciones especiales.

73

6. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS

En esta sesión se hará una descripción detallada de las principales características
de los equipos con que cuenta el QCS de la PM4 para el desarrollo de sus
procesos de control.

6.1 AC450. (Advant Controller 450).
Advant Controler 450, Es un controlador de procesos de alto desempeño para
control binario, regulatorio y de supervisión. Tiene una alta capacidad de
procesamiento y un amplio rango de procesos y cuenta con la capacidad de
comunicarse con diverso sistemas.
La figura 38 muestra la apariencia física del controlador AC 450 dentro de su
gabinete. El modulo de procesamiento se encuentra en la parte superior, mientras
que las interfases y acondicionamientos eléctricos ocupan las posiciones
inferiores. La estructura de este sistema se basa en tarjetas intercambiables que
se insertan dependiendo de los requerimientos.
Figura 38. Controlador Advant con S100 E/S
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6.1.1. Características. El Controlador Advant 450, cubre un amplio rango de
funciones como:
• control Lógico y secuencial.
• Manejo de datos y texto.
• Aritmética, de información y posicionamiento.
• Control regulatorio; incluyendo control Fuzzy, PID avanzado y control
adaptativo auto ajustable.
• Flexibilidad altamente extendida, en hardware como en software.
• Totalmente modular con un controlador subrack basado en FB+ (IEEE 896)
como el bus del sistema.
• Capacidad de auto configuración que hace posible el agregar unidades
mientras el controlador está en pleno funcionamiento.
• Soporta una amplia gama de centrales y módulos de distribución E/S para una
maximizar las posibilidades de configuración, con una capacidad máxima de
E/S de 5700 puntos de E/S.
• Sopota HMI local y central, para operaciones de control manual de eventos y
alarmas, presentación de curvas de tendencias etc.
• Interoperatibilidad de todos los niveles de comunicación desde el fieldbus de la
planta a alta velocidad a la red de la planta.
• Soporta comunicación Fieldbus redundante con Advant Fieldbus 100.
• Soporte de Advant Fieldbus 100 con una longitud de cable de hasta 13300 m.
6.12. Descripción funcional
6.12.1 CPU. El módulo de procesamiento PM511V contiene la parte más
importante de la RAM (Random Access Memory), que es una RAM dinámica de 8
o 16 Mbytes con código de corrección de error. Esta, contiene el programa del
sistema que está en uso así como la configuración del sistema del controlador y el
programa de aplicación, es decir toda la memoria que se encuentra en ejecución.
El módulo de procesamiento está construido alrededor de un procesador, Motorota
68040 que corre a 25 MHz.
El frente del módulo contiene las siguientes funciones:
♦ Indicadores y displays de caracteres para un diagnostico del sistema a alto
nivel.
♦ El equipo operable principal tiene un interruptor de cuatro posiciones rotatorias
para Comienzo y selección de modo activo y un botón de reinicio.
♦ El frente del módulo también incluye una tarjeta de programa de interfase y
conexión para comunicación con el bus S100 E/S.
♦ Se puede tener una Configuración y las herramientas de mantenimiento en
frente del módulo. CPU redundante opcional característica del Avant Controler
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450 Módulo redundante de procesamiento, cada CPU contiene memoria e
interruptor de sobre escritura. Mientras la unidad activa está en
funcionamiento, la unidad de backup está en estado de “hot stand by” y
continuamente actualizándose por un chequeo automático de puntos.
Si se detecta alguna falla en la unidad activa, se detiene, y la retoman las
unidades auxiliares. El estado de la información es mostrado en frente del módulo
y también se envía al AdvaCommand como a la alarma del sistema.

6.13. Soporte del sistema e/s
6.13.1 Sistema e/s s100. Las tarjetas S100 E/S están localizadas en los subracks
que están integrados en el Advant Controller 450 en el mismo armario y conectado
al subrack del controlador vía cable de extensión de bus (máxima longitud 12 m).
Para incrementar la eficacia del bus de extensión S100 E/S, pude ser doblado
(redundante). Los subracks S100 pueden también ser distribuidos por medio de
una extensión de bus vía óptica (máxima longitud 500m).

6.1.3.2. Sistema e/s s800. Los módulos de distribución E/S S800 se comunican
con el Advant Controller 450 sobre un Advant Fieldbus 100, por medio de un
módulo de interfase CI522A. La comunicación del Fieldbus entre el controlador y
el modulebus en la estación S800 E/S puede ser doblada (redundancia)
Los rangos soportados por los módulos S800 E/S se muestran en la tabla 10.
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Tabla 10. Módulos S800 E/S soportados por el Advant Controller 450

6.1.4. Comunicación. Lista de funciones de comunicación en el Advant Controller
450.
Control Network (red de mando)
• MasterBus 300
• MasterBus 300E
Comunicación del FieldBus (Comunicación del bus de campo)
• Advant Fieldbus 100
• PROFIBUS-DP
• RCOM/RCOM+
• Master Fieldbus
• LONWORKS Network Interface.
Comunicación externa
• EXCMO.
• MultiVendor Interfaz (MVI)
Lo siguiente los protocolos son soportados:
♦ MODBUS (vía CI532V02)
♦ MODBUS (vía CI534V02)
♦ Siemens 3964(R) (vía CI532V03)
♦ Allen-Bradley DF1 (vía CI534V04)
♦ protocolo libre-programable (vía CI535)
♦ protocolo libre-programable (vía CI538)
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•
•
•

GCOM
HART asignación de ruta
HART Los datos Pueden rutiarse entre los módulos S800 E/S soportados por
HART y una herramienta de configuración apoyada en Configuración de
Control AMPL.

El Telecontrol & bus SPA
•
•
•
•
•

RCS Protocolo RP570/RP571 Maestro
RTU Protocolo RP570 Esclavo.
RTU Protocolo IEC870-5-101 Estación Secundaria desbalanceada.
SPA Sever protocol SPA BUS.
La comunicación se hace con los elementos de PC.

Soporte del AdvaCommand
Advant Controller 450 Soporta varias funciones en un Advant Operador
Workplace.
•
•
•
•
•
•

Suscripción
Orden y presentación
Displays de Estado Sistema
Lista de Estado
Displays de Tendencia
Lista de Evento.
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6.2. COMPONENTES DE HARDWARE

6.2.1. Módulo del Procesador
Figura 39. Módulo del Procesador

El módulo de procesador, PM511V, tienen las siguientes características:
♦

Contienen un procesador Motorota MC68040 con memoria RAM dinámica de
Escritura/lectura con ECC (Error Correction Circuit). La memoria aloja el
Software del sistema así como la aplicación hecha por el usuario y no
extensible.
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♦

Un puerto dedicado a la conexión de la Estación Advant 140.

♦

Un puerto dedicado a la conexión del bus extensión. S100 E/S.

♦

Un slot dedicado para la tarjeta del programa.

♦

Dos PM511V puede usarse redundante, configuración de “hot stand by”. Los
módulos redundantes del procesador se comunican por medio de un eslabón
de mando redundante incorporado.

♦

Dos PM511V puede usarse para controlar una redundante S100 E/S bus de
extensión.

♦

El módulo del procesador existe en dos versiones que tienen el mismo tipo
designación en el frente.

♦

PM511V08 con 8 Mbyt de memoria la RAM de lectura/escritura

♦

PM511V16 con 16 Mbyte de memoria RAM de lectura/escritura.

6.2.1.1. Módulos de procesador redundante. Si una falla es detectada en la
unidad activa se detiene y la retoma la unidad auxiliar en menos de 25 ms. Los
dos módulos de procesador en configuración redundante deben de tener el mismo
tamaño de RAM.

6.2.1.2. Controlador de Subrack. El Controlador de subrack del Controlador
Advant 450, RF533, usa FutureBus+ (IEEE 896) como bus del sistema. Es dividido
en tres partes, como muestra la Figura 40.
Debajo el subrack siempre es una unidad RC527 agregada. El subrack está
provisto con una unidad de vigilancia TC520. La unidad de vigilancia es un
colector de estado general que también se conectan otras señales adicionales:
♦ Señales del bus del sistema RUN, LIVE, BAT, PFAIL
♦ Cuatro entradas de proposito general a 24 V.
♦ Una entrada de FANFAIL
♦ Una sistema externo de entrada de SYNC (pulso pequeño) .

80

Figura 40. Vista frontal del módulo de procesador PM511V Subrack

Ejemplo de un subrack RF533 para un controlador Advant 450

La Parte A del subrack contiene 8 slots para los módulos de FB+ como los
módulos del procesador y submodulos portadores.
La Parte B y el C contienen 5 slots cada uno para los reguladores de voltaje
(SR511), cargadores de batería (SB510) y unidad de vigilancia (TC520). Los
módulos en la parte B y C deben ponerse como se muestra en Figura 40.

6.2.2. Unidad de sistema. La unidad del sistema para un Controlador Advant 450
consiste de las unidades en la tabla 11
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Tabla 11. Unidades del sistema

6.2.3. Sistemas de E/S El S100 E/S Sistema. El cable del bus de extensión S100
E/S se conecta física y directamente al CPU PM511V.

Tabla 12. Tabla de conexión
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6.2.3.2. El Sistema S800 E/S. La Estación S800 E/S se conecta físicamente a un
Controlador Advant 450 vía Advant Fieldbus 100. Tabla 12 listas de varios
módulos de E/S disponible para el Advant 450.

6.2.4.
Comunicación.
En la parte de debajo se muestran ejemplos de
configuración para todos los buses del Controlador Advant 450, se muestra como
los buses se conectan al Controlador.
Control Network
6.2.4.1. MasterBus 300 o 300E.
Figura 41. MasterBus 300/300E Conectado a un Controlador Advant 450

6.2.4.2. Comunicación Fieldbus.
Figura 42. Advant Fieldbus 100. Usando cable coaxial conectado a un Controlador
Advant 450.
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6.2.4.3. Advant Fieldbus 100. Usando par trenzado.

Figura 43. Advant Fieldbus 100 por medio de un par trenzado conectado a un
Controlador Advant 450

6.2.4.4. Advant Fieldbus 100. Usando medio redundante.
Solo se muestra por medio de par trenzado.

Figura 44. Advant Fieldbus 100 por medio de un par trenzado conectado a un
Controlador Advant 450
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6.2.4.5. Rcom/rcom+

Figura 45. RCOM/RCOM+ conectado a un Controlador Advant 450

6.2.4.6. MasterFieldbus

Figura 46. MasterFieldbus conectado a un Controlador Advant 450.
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6.2.4.7. Profibus-dp

Figura 47. PROFIBUS-DP conectado a un Controlador Advant 450

6.2.5. Fuente de poder del sistema. El controlador Advant 450 con S100 E/S está
integrado en las mismas series de gabinetes y comparte la fuente de alimentación
del sistema.
Todas las funciones esenciales en la fuente de alimentación sistema son
supervisadas y el estado se indica en los LEDs del armario. En un Operador
Advant Workplace, da la indicación del estado, también aparecerá en los Displays
de Estado del Sistema y las fallas se informarán en la Lista del Sistema.
El módulo de la batería SB522 alimenta la memoria RAM interior y el reloj de
tiempo real en el Controlador Advant 450. El módulo de la batería SB522 es capaz
de apoyar estos circuitos por un mínimo 2 horas.
La fuente de alimentación del sistema puede conectarse a lo siguiente tipos de
fuentes principales:
♦ 120/230 V a.c., 50 o 60 Hz.
♦ 24/48 V d.c. por medio de un conversor d.c. / d.c., proporcionando el
aislamiento galvánico entre la línea de poder y el Controlador Advant 450.
♦ 24 V d.c. (sin el conversor d.c. / d.c.) el suministro principal debe estar
conectarse a la tierra del armario del Controlador Advant 450.
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6.2.5.1. Fuente principal redundante. La eficacia del sistema de fuente de
alimentación en el Controlador Advant 450 puede aumentarse duplicando las
fuentes de alimentación y usando los reguladores de voltaje redundantes.
La redundancia es lograda usando dos fuentes principales y dos reguladores de
voltaje SR511 en paralelo. Pueden reemplazarse los reguladores y las fuentes
principales mientras el Controlador Advant 450 este en pleno funcionamiento.

6.2.5.2. Alternativas de configuración. Hay dos configuraciones de la fuente de
alimentación principal: con o sin la redundancia, como aparece en Figura 48 y
Figura 49 Hay un total de seis alternativas de configuración de fuentes de
alimentación. Ver Tabla 13 para una apreciación global.

Tabla 13. Diferentes arreglos para las fuentes de alimentación del Controlador
Advant 450 con S100 E/S.
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Figura 48. Diagrama de Bloque de la solución con fuente de alimentación sin
redundancia.

Figura 49. Ejemplo de configuraron con fuente de alimentación redundante.

88

6.2.6. Diseño del gabinete. Controlador Advant 450 con S100E/S montado en un
armario de una manera estandarizada.
Dependiendo de la mezcla de tarjetas de E/S, módemes, fuentes de alimentación,
etc. A ser usado, algunas variaciones pueden ocurrir. La Figure 50 muestras un
ejemplo del arreglo de un Controlador en dos armarios.

Figura 50. Típico del Controlador Advant 450 con S100E/S.
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6.2.7. S800 E/S Módulos y unidades de terminación las s800 e/s. Una de las
principales características de estos dispositivos es su modularidad, y la facilidad
que poseen de comunicarse con númerosos controladores sobre un bus de campo
Avant 100 (AF100), PROFIBUS-DP o directamente. Las S800 E/S proporcionan
una fácil instalación de sus módulos de entrada y salida y del cableado. Son
altamente modulares y flexibles, tanto que los módulos pueden combinarse en un
alto número de aplicaciones y cumplir con muchos requerimientos.

Figura 51. Interfase de comunicación Fieldbus S800 E/S con un módulo E/S en un
compacto y en un extendido MTUs y un módulo S800L

Los módulos S800 E/S y una interfase de comunicación FieldBus (FCI) son
combinadas para formar una estación S800. Las S800E/S pueden ser usadas en
una aplicación de formas simple o redúndate.
Los módulos S800 E/S son diseñadas para ser usadas junto con los MTU. Cada
módulo E/S se instala en un MTU. Ver la tabla 14 para encontrar el tipo de MTU
que se puede utilizar con los módulos E/S. Los módulos E/S no tienen un jumper o
interruptores que necesiten ser fijados antes de la instalación en un MTU.
Los módulos I/O son instalados alineando los conectores de los MTU y los
módulos de E/S y empujando las unidades juntas. Después de conectar el MTU, el
módulo E/S entonces se asegura en su lugar por medio del Lock/Switch el cual
también activa un interruptor permite al módulo E/S ser alimentado por la fuente.
Los módulos S800 E/S son diseñados para ser montados directamente en un rail
DIN estándar y ser asegurados a este por medio de un tornillo de seguridad. La
señal del proceso es conectada al conector del módulo. No hay ningún Jumper o

90

interruptor que necesite ser colocado. El módulo E/S automáticamente coloco la
dirección para el próximo módulo.

6.2.7.2. Module Termination Units (MTU). Los MTU son unidades de base pasiva
que son usadas como el hogar de los módulos E/S. Estas contienen las terminales
para el proceso del cableado y una sección del ModuleBus.
Las MTU distribuye el ModuleBus a los módulos E/S y al próximo MTU. Esto solo
genera el correcto direccionamiento de los módulos E/S, trasladando la siguiente
posición de señal al próximo MTU.
Dos llaves mecánicas son usadas para configurar los MTU para diferentes tipos de
módulos E/S, esto solo es una configuración mecánica y no afecta la funcionalidad
del MTU o los módulos E/S. Cada llave tiene seis posiciones, las cuales dan un
total de 36 diferentes configuraciones. Las combinaciones pueden ser cambiadas
con un destornillador.
Los MTU pueden ser montados en un estándar DIN rail. Estas tienen un pestillo
mecánico que asegura el MTU al DIN rail. El pestillo puede ser liberado con un
destornillador.
El MTU tiene un mecanismo de aseguramiento mecánico que asegura el módulo
en su posición.
Los MTU están disponibles en tres versiones (Compacto, extendido, y redundante)
•
•

•

La versión compacta MTU típicamente proporciona una compacta instalación
de los módulos E/S usando una sola conexión de cable.
La versión MTU extendida proporcionada para una instalación más completa
en el MTU, incluye tres conexiones de cables. Fusibles y distribución de poder
en circuitos de campo. Ver figuras 52 y 53 de la ilustración de un MTU junto
con el módulo E/S.
El MTU redundante es utilizado en aplicaciones E/S redundantes. Hay espacio
en e l MTU para dos modulos E/S en separados Module Buses. Ver figura 54.
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Figura 52. MTU compacto con un módulo E/S.

Figura 53. MTU extendido con módulo E/S
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Figura 54. MTU redundante con módulo E/S.

Cada MTU es usado con cierto tipo de módulos E/S, no todas las combinaciones
entre MTUs y módulos pueden coexistir. Cada MTU posee dos llaves mecánicas
que tienen que ser del mismo tipo y hacer juego con las de los módulos E/S para
poder ser instaladas en ellas.
Un ejemplo de los módulos que pueden ser instalados juntos lo podemos ver en la
tabla 14.
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Tabla 14. Combinación de módulos y tarjetas

TU830, MTU extendido para aplicaciones de 50 voltios. El TU830 es una un
módulo de unidades Terminal de 16 canales. El TU830 tiene tres hileras de
terminales para señales de campo y proceso de conexión de fuente.
Módulos IO S800. Los módulos E/S tienen adjunto una ventilación plástica
abierta. En el frente de todos los módulos E/S hay al menos tres LEDs (Fault, Run,
Warning) indicando la posición del módulo.

AI810 (Analog Imput Module), 0…20 mA, 0…10V. El Módulo de entrada Análoga
AI810, tiene 8 entradas de corriente y voltaje. Las entradas son independientes
para cada canal, en éstas cualquier voltaje o corriente puede ser medido.
La corriente de entrada puede producir un corto circuito sin sufrir daños. La
entrada corriente de es compatible con el protocolo HART.
Los rangos de entrada nominal son 0(4)…+20mA, 0(2)…+10V.
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AO810 (Analog Ouput Module), 0…20mA. Los módulos AO810 de salida análoga
tienen 8 salidas de corriente. El estado de la salida se coloca en un valor
predeterminado (OSP) si un error de comunicación es detectado. Rango de salida
nominal: 0(4)…20mA.
DI810 (Digital Imput Module), 24V. El Módulo de entrada digital DI810 tiene 16
canales de entrada digital a 24 Volt d.c. Las entradas son divididas en dos grupos
aislados de ocho canales con un voltaje de entrada supervisado por cada grupo.
Cada canal de entrada proporciona corriente limitada, protección EMC, LED
indicador de estado de entrada y aislamiento óptico desde el ModuleBus.
DO810 (Digital Output Module), 24V, 0.5A, fuente de corriente. El Módulo DO810
tiene 16 canales de salidas digitales a 24 Volt d.c., 0.5A. Las salidas son divididas
en dos grupos aislados de ocho canales con supervisión de voltaje de entrada por
cada grupo. Cada canal de salida proporciona protección a tierra contra cortos
circuitos, sobre voltajes, sobrecalentamiento, protección EMC, indicador de estado
de salida y aislamiento óptico desde el ModuleBus. El estado de las salidas puede
ponerse en un valor predeterminado (OSP) si la comunicación se pierde o un error
es detectado.

Prerrequisitos y Requisitos. Cuando el E/S de S800 se usa con controladores
como parte de su sistema de E/S, el controlador necesita tener una interfaz a la
red fieldbus. La red fieldbus conectará a una Interfaz Fieldbus de Comunicaciones
(FCI) con los S800E/S instalado.

6.2.7.3 indicadores de hardware. S800 E/S Módulo LEDs Figura 55 muestra
ejemplos de tableros delanteros para los tipos diferentes de módulos del E/S.
En el frente de todos los módulos del E/S hay tres LEDs por lo menos (FAULT,
RUN and WARNING), indicando el estado del módulo. Adicionalmente algunos
módulos tienen indicando LEDs OSP o PRIMARIO, vea la descripción debajo tabla
15 y 16.
El LED de FAULT indicará cuando el módulo de E/S descubre un error fatal o
antes del primer acceso después que la fuente es encendida.
El LED de RUN indicará cuando el módulo de E/S es operacional.
El LED de WARNING indicará cuando un error no fatal se descubre y el módulo
continúa corriendo.
El LED OSP indicará cuando el módulo de E/S está en un estado OSP, es decir,
cuando el módulo ordene el OSP o cuando automáticamente se ponga en estado
OSP debido a un error de comunicación.

95

El LED PRIMARY indicará cuando el módulo de E/S sea el primario (en un par
redundante). En una configuración redundante, el módulo primario se examina en
un tiempo de ciclo especificado para proporcionar los valores de la entrada a la
aplicación, mientras el módulo auxiliar es examinado en un ciclo bajo con el
propósito de diagnóstico. Los valores de entrada del módulo de apoyo no son
usados por la aplicación.
Cada canal digital tiene un LED indicando el estado de corriente (on/off).
Tabla 15. LEDs estándar en módulos E/S.
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Tabla 16. Módulo E/S LED indicador en diferentes estados.

Normalmente cuando un módulo de E/S ha sido removido de la configuración, el
ModuleBus maestro hará un reinicio del módulo. El módulo acabará a en el estado
NO CONFIGURADO.

Figura 55. Ejemplo de la localización de los LEDs de los módulos S800 E/S
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6.3. ESPECIFICACIONES.
6.3.1. AI810 (ANALOG INPUT) MÓDULO DE ENTRADAS ANALOGAS,
0…20MA, 0…10V
Figura 56. Módulo AI810

6.3.1.1. Rasgos.
•

8 canales de 0…20mA, 4…20mA, 0…10V o 2…10V d.c., entrada unipolar con
un solo extremo.

•

1 grupo de 8 canales aislados desde tierrra.

•

Resolución de 12 bits.

•

resistencia de Entrada shunt protegida a 30 V por resistencia PTC.

•

Entradas analógicas en cortocircuito aseguradas a ZP o a +24V.

•

Protección EMC.

•

Montura DIN rail.

•

Las entradas son compatibles con HART
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6.3.1.2. Descripción. Los módulos de entradas análogas AI810 tienen 8 canales.
Cada uno de los canales puede ser una entrada de voltaje o corriente. Puede
manejar en la entrada una corriente de corto circuito o la transmisión hasta por
30V d.c, sin sufrir daños.
La limitación de la corriente es realizada por una resistencia PTC. La resistencia
de entrada a la corriente de entrada es de 250 ohm, PTC, incluida.
La entrada de voltaje puede resistir un sobre voltaje de hasta 30V d.c., la
resistencia de entrada es de 290 Kohm. La protección EMC es colocada en el
módulo.
El suministro puede ser conectado a L1+, L1- y/o L2+, L2-.
El módulo distribuye el suministro externo a cada canal. Esto agrega una conexión
simple para distribuir el suministro a 2 o 3 cables trasmisores. Esto no limita la
corriente en los terminales de trasmisores de poder.
Todos los ocho canales son aislados del ModuleBus en un solo grupo. El poder en
la etapa de entrada es convertido desde los 24V en el ModuleBus. Tres LEDs
indican el estado del módulo, Falla (rojo), En funcionamiento o corriendo (verde),
advertencia o aviso (Amarillo).
El LED de encendido indica funcionamiento normal, el LED de advertencia indica
si existe algún error en la entrada., el LED de falla indica que el módulo está en un
estado inicial o un estado no configurado. En estado no configurado el LED de
falla se apaga después del primer acceso valido al módulo.
El circuito de reset da una señal de reinicialización cuando el módulo es insertado
hasta que la señal de bloque se inactiva y la señal de POWOK se activa. Cinco
diferentes tipos de de MTUs pueden ser usados. El MTU TU830 Extendido permite
tres cables de conexión a los dispositivos sin necesidad de terminales adicionales.
El TU810 (o TU814) MTU compacto tiene terminales para entradas de voltaje de
24V, pero requiere terminales externos para el suministro de fuente de poder a
24V para dispositivos de campo. El MTU extendido TU835 y TU838 proporciona
un fusible de (3 A máximo) por canal para la fuente externa del proceso. TU812
MTU compacto tienen un D-sub de 25 pines (macho) para ser conectado al
proceso.
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6.3.1.3. Datos técnicos

Tabla 17. Especificaciones de un módulo de entradas análogas a 25 ºC
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Tabla 17. (Continuación) Especificaciones de un módulo de entradas análogas a
25 ºC
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6.3.1.4. Diagrama de bloque
Figura 57. DIAGRAMA DE BLOQUE
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6.3.1.5. Proceso de conexión

Tabla 18. AI810 Proceso de conexión
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Tabla 18. (Continuación) AI810 Proceso de conexión
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Figura 58. Conexión para el módulo de entrada análoga AI810

Proceso de conexión para el módulo de entrada análoga AI810 cuando se instala
en un MTU, TU830.
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6.3.2. Módulo de salida análoga AO810, 0…20MA..

Figura 59. Módulo de salida análoga

6.3.2.1. Características.
•

8 canales de salida, de 0…20mA, 4…20mA.

•

Las salidas se colocan de OSP a un estado predeterminado cuando se
descubre un error.

•

La salida análoga está en cortocircuito seguro a ZP o +24V.

•

Protección EMC.

•

Montura DIN Rail
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6.3.2.2. Descripción. El módulo de salida análoga AO810 Tiene 8 canales
unipolares de salidas análogas.
Para supervisar la comunicación con el conversor D/A el dato serial es leído y con
anticipación y verificado El diagnostico de circuito abierto es recibido durante el
Readback.
Cuatro LEDs son utilizados para indicar el estado del aparato. El LED verde (RUN)
indica que el aparato está en estado operacional. El LED (ROJO) de Falla indica
que el aparato está en estado de error.
En el estado de no configuración el LED de Falla se apaga después del primer
acceso valido al módulo. El LED Amarillo (WARNING) indica que hay algún tipo de
error de proceso como un circuito abierto, o falla en la fuente de alimentación. El
LED Amarillo (OSP) indica que el valor de salida se encuentra en un valor OSP.

El módulo realiza autodiagnóstico cíclicamente.
Módulo de diagnostico incluido:
•

El proceso de supervisión de la fuente de alimentación reporta cuando el
voltaje de salida se encuentra en un nivel bajo.

Diagnostico de canal incluido:
•

Detección de fallas en el canal. (solo reportada en el canal activo). El error es
reportado si la corriente de salida es más baja que el valor colocado en la
salida y valor colocado es > 1mA.

Las salidas del módulo se colocarán en un valor predeterminado si el contador del
OSP watchdog expira o si la orden de ponerse en estado OST es recibida. El
contador Watchdog es colocado por el controlador (OSP timer) y es usado para la
supervisión del Modulebus. El contador del watchdog se reactiva cada vez que la
dirección del nodo es decodificada correctamente (o transmitida).
Si el contador del Watchdog expira o se recibe la orden de colocarse en estado
OSP, el módulo entra en estado OSP y se activan las salidas (si las hay) Como se
ha definido los valores OSP los cuales pueden configurarse como un valor
predefinido o pude usarse el último valor bueno enviado.
Los valores de salida pueden guardarse tanto como el módulo este en estado
OSP.
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Para cambiar las salidas el módulo primero debe de salir de este estado. Cuando
regrese al estado operacional, las salidas se quedan con su valor OSP hasta que
el nuevo valor valido sea escrito. La circuitería de reset da una señal de reset
mientras el módulo es insertado hasta que la señal de BLOCK se inactiva y la
señal de POWOK se activa.
La señal de BLOCK es desactivada cuando el mecanismo de cerradura del
módulo está en posición de asegurado. EL POWOK viene del ModuleBus maestro
después de que la corriente es aplicada.
Cuatro diferentes tipos de MTUs pueden ser usados. El TU830 extendido y TU810
n(o TU814) MTU compacto, permite la conexión de alambres a los dispositivos sin
necesidad de terminales adicionales. El TU812 compacto tiene un D-Sub 25 pines
(Macho) conector para conexión al proceso.
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6.3.2.3. Datos técnicos

Tabla 19. Especificaciones AO810 Módulo de salida Análoga a 25º C
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Tabla 19. (Continuación) Especificaciones AO810 Módulo de salida Análoga a 25º C

110

6.3.2.4. Diagrama de bloque AO810
Figura 60. Diagrama de bloque AO810
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6.3.2.5. Proceso de conexión.

Tabla 20. AO810 Proceso de conexión
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Tabla 20. (Continuación) AO810 Proceso de conexión
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6.3.2.6. Módulo Análogo de Salida AO810, 0…20 mA. La figura 61 Muestra el
proceso de conexión para el módulo de salida análoga AO810 cuando es instalado
en un MTU TU830 extendido.

Figura 61. Proceso de conexión AO810 con TU830 extendido.
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6.3.3. Módulo de salida digital DI810, 24V.

Figura 62. Módulo de entrada digital

6.3.3.1. Característica.
• 16 canales de entrada a 24 V d.c.
• 2 grupos aislados de 8, con supervisor de voltaje.
• Indicador de estado de entradas.
• Protección EMC
• DIN rail.
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6.3.3.2. Descripción. El DI810 es un módulo de la entrada digita de 16 canales a
24 V para el S800 de E/S. Este módulo tiene 16 entradas digitales.
El rango de voltaje de entrada es 18 a 30 voltios d.c. y la corriente de entrada está
entre 6 mA a 24 V. Las entradas son divididas en dos grupos individualmente
aislados con ocho canales y una entrada de vigilancia de voltaje en cada grupo.
Cada canal de entrada consiste en un limitador de corriente EMC, LED de
indicación de estado de entrada y la barrera de aislamiento óptica.
Tres LEDs indican el estado del módulo Falla (Rojo), Encendido (Green) y
Advertencia (Amarillo). Uno LED (Amarillo) por canal (16) indican el estado de la
entrada (Encendido = 1 y Apagado = 0).
El LED Run indica el funcionamiento normal y le LED de advertencia indica
cualquier error activo en la entrada. El LED de Falla indica que el módulo está en
estado de inicio o en estado no configurado. En el estado no Configurado la El
LED de falla se apaga después del primer acceso válido al módulo.
El proceso de vigilancia de voltaje en entrada da error en la señala del canal si el
voltaje desaparece. La señal de error puede leerse vía ModuleBus.
El circuito de reinicialización hace una señal de reinicialización cuando el módulo
se inserta hasta que la señal del BLOQUE sea inactiva y la señal de POWOK se
active. La señal del BLOQUE es desactivado cuando el mecanismo de cerradura
del módulo es asegurado en su posición. El POWOK viene del ModuleBus
maestro después de que la energía es aplicada.
Los canales de la entrada pueden filtrarse digitalmente. Los tiempos del filtro
diferentes que pueden lograrse son 2, 4, 8 y 16 ms. Esto significa pulsos de ruido
más corto que el tiempo del filtro se filtrará fuera y se pulsos más largos de 3, 6,
12 y 24 ms consumirán el filtro.
Pueden usarse cinco tipos diferentes de MTUs. El TU830 MTU Extendido permite
a tres cableados a los dispositivos sin los terminales adicionales.
El TU810 (o TU814) MTU Compacto tiene los terminales para procesos de
vigilancia de voltaje de 24 V, pero requiere de terminales externos para la
distribución de fuente de alimentación de 24 V a los dispositivos. El MTU
extendido, TU838, proporciona un fusible (3 A máximo.) por dos canales para el
proceso se salida de poder. El TU812 MTU Compacto tiene un D-subalterno 25
pines (macho) conector para la conexión al proceso.
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6.3.3.3. Datos técnicos

Tabla 21. DI810 Especificaciones del módulo de entrada digital
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Tabla 21 (Continuación) DI810 Especificaciones del módulo de entrada digital

118

Tabla 22. Proceso de conexión
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Tabla 22. (Continuación) Proceso de conexión
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La figura 63 Muestra el proceso de conexión para el módulo de entrada digital
DI810 cuando es instalado en un MTU TU830.
6.3.3.4. Proceso de conexión DI810 con TU830.
Figura 63. Proceso de conexión DI810 con TU830 extendido.
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6.3.4. Módulo de salida digital DO810 24 V, 0.5 A
Figura 64. Módulo de salida Digital

6.3.4.1. Características.
• 16 canales a 24 V d.c. Fuente en las salidas.
• 2 grupos aislados de 8 canales con supervisión de voltaje.
• Indicadores de estado en la salida.
• OSP pone las salidas en estado predeterminado en al descubrir un error.
• Protección a tierra contra cortocircuitos y 30V.
• Protección contra sobrevoltaje y sobrecalentamiento
• Protección de EMC.
• Montaje DIN rail
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6.3.4.2. Descripción. El DO810 es un módulo de salidas digitales de 16 canales a
24 V para el S800 de E/S. Este módulo tiene 16 salidas digitales.
El rango de voltaje de salida es de 10 a 30 voltio y la máxima salida de corriente
continua es de 0.5 A.
Las salidas están protegidas contra los cortos circuitos, sobre voltaje y
sobrecalentamiento. Las salidas están divididas en dos grupos individualmente
aislados con ocho canales de salida y un supervisor de voltaje dentro de cada
grupo.
Cada canal de salida tiene protección contra corto circuito y protección contra
sobrecalentamiento en el lugar del driver, componentes de protección EMC,
supresión de carga inductiva, LED de indicación de estado de salida y la barrera
óptica de aislamiento.
Cuatro LEDs indican el estado de módulo Falla (Rojo), Run (Green), Advertencia
(Amarillo) y OSP (Amarillo). Uno LED (Amarillo) por canal (16) indica el estado de
la salida (On = 1 y Off = 0). El LED de RUN indica el funcionamiento normal y lel
LED de advertencia indica cualquier error de entrada. El LED de falla indica que el
módulo está en estado de inicio o en estado no Configurado. En el estado
Configurado el LED de FALLA se apaga después del primer acceso válido al
módulo. El LED OSP indica que el módulo está en el estado de OSP y que las
salidas se ponen en sus valores de OSP.
El proceso de supervisión de voltaje de entrada da error en la señala del canal si
el voltaje desaparece, la señal de error puede leerse vía ModuleBus.

Las salidas del módulo se pondrán en un valor predeterminado si el cronómetro
del perro guardián OSP expira o si el orden de SetOSPState se recibe. El
cronómetro del perro guardián es fijado por controlador y se usa para la vigilancia
de ModuleBus. El cronómetro del perro guardián es restringido, cada vez que el
direccionamiento del módulo ha sido decodificado correctamente. Si el cronómetro
del perro guardián expira o si la orden de SetOSPState se recibe, el módulo entra
en estado OSP y las salidas activas (si cualquiera) pone a su valora OSP puede
configurarse como un valor del predefinido para usar el último valor bueno
enviado.
Los valores de salida se guardarán con tal de que el módulo se quede en el
estado de OSP. Para cambiar las salidas primero el módulo tiene que dejar este
estado. Al volver a entrar en el Estado Operacional, las salidas todavía se guardan
con su valor de OSP hasta que los nuevos valores válidos sean escritos.
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6.3.4.3. Datos técnicos

Tabla 23. Datos técnicos
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Tabla 23. (Continuación) especificaciones del módulo de salida digital DI810
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Tabla 24. Procesos de conexión DO810
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Tabla 24. (Continuación) procesos de conexión DO810
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La Figura 65 Muestra el proceso de conexión para un módulo de salida digital
DO810 cuando es instalado en un MTU Extendido TU830.
6.3.4.4. Proceso de conexión DO810 con TU830 extendido.
Figura 65. Proceso de conexión DO810 con TU830 extendido.
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6.3.5. Mtu tu830 extendido.
Figura 66. Tarjeta MTU Extendida

6.3.5.1. Características.
•

Aplicaciones a 50V- uso con AI810, AI820, AI830, AI835, AI843, AI845, AO810,
AO820, O845, DI810, DI811, DI814, DI830, DI831, DI840, DI880, DI885,
DO810, DO814, DO815, DO840, DO880, DP820 Y DP840 modelos E/S.

•

Hasta 16 canales de señales de campo y procesos de conexiones de fuente.

•

Conexión al Modulebus y módulos E/S.

•

Llaves mecánicas para prevenir la inserción de módulos E/S incorrectos.

•

Dispositivo de aterrizamiento para el DIN rail.

•

Montaje DIN rail.
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6.3.5.2. Descripción.
El TU830 es un (MTU) Módulo de Unidad Terminal extendido de 16 canales a
50V, Para la S800 E/S. El MTU es una unidad pasiva usada para la conexión del
cableado del campo con el módulo E/S. Este también contiene una parte del
Mudulebus
El MTU TU830 puede tener hasta 16 canales E/S y dos conexiones al voltaje de
proceso. Cada canal tiene dos conexiones de E/S y una conexión ZP. El voltaje de
proceso puede estar conectado a dos grupos aislados individuales. Cada grupo
tiene un fusible de 6.3 A. El máximo valor de voltaje es de 50 V y el máximo rango
de corriente es de 2 A por canal. Es recomendado que el valor del fusible sea
escogido dependiendo de las necesidades de la aplicación.
El MTU distribuye el Modulebus al módulo E/S y al próximo MUT. Esto también
genera el correcto direccionamiento del módulo E/S cambiando la posición de la
saliente señal al siguiente MTU.
El MTU puede ser montado en un DIN rail estándar. Este tiene un pestillo
mecánico que asegura el MTU al DIN rail. El pestillo puede soltarse con un
destornillador. Dos llaves mecánicas son usadas para configurar el MTU Para
diferentes tipos de módulos E/S. Esto solo es una configuración mecánica y no
afecta la funcionalidad del MTU o los módulos E/S. Cada llave tiene seis
posiciones que dan un número total de 36 configuraciones diferentes. La
configuración puede cambiarse con un destornillador.
Los MTU tienen un mecanismo que asegura el módulo en su posición. Este
mecanismo también da la señal BLOCK al módulo E/S que mantiene el módulo en
ese estado inicial hasta que se asegure en su posición.
Las señales terminales de proceso son divididas en dos iguales y en grupos
individuales aislados. Cada grupo consiste de 8 Canales E/S, conexión al voltaje
de proceso y a un fusible de 6.3 A (como es entregado). Cada canal E/S tiene dos
conexiones E/S y una conexión ZP, por módulo de entrada, La fuente de poder es
proporcionada por la fila-B.
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Tabla 25. Especificaciones MTU TU830 extendido.
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Tabla 26. TU830 Proceso de conexión de tornillos terminales.
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6.3.5.3. Diagrama de Bloque TU 830
Figura 67. Diagrama de Bloque TU 830
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6.3.6. Dp820 módulo de contador de pulso incremental

Figura 68. Módulo de pulsos DP820

6.3.6.1. Características
• Dos canales
• Interface para RS422, 5 V, 12 V, 24 V y transductor de niveles señales de 13 mA
• Contador de pulso Simultáneo y medidor de frecuencia
• Contador de Pulso (longitud/posición) por la acumulación en un contador
bidireccional de 29.segmentos.
La Frecuencia (la velocidad) medida 0.25 Hz - 1.5 MHz
• Protección de EMC.
• Montaje riel DIN.
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6.3.6.2. La Descripción. El módulo de DP820 consiste de dos canales idéntico
independiente. Cada canal puede usarse para la cuenta de pulso independiente
(longitud/posición) y frecuencia (velocidad) medida.

6.3.6.3. Conexión del transductor. Cada canal tiene cuatro entradas (A, B, ST y
DI) y una salida (DO). La señal de entrada A y B se usan como las entradas del
pulso. Las señales de entrada ST y DI se usa para sincronizando, muestreo y
contador de eventos.
Las entradas balanceadas A, B y ST pueden conectarse al transductor de pulsos
RS422 con niveles de señales de 5 V, 12 V, 24 V y 13 mA si se usa un MTU
extendido (TU830).
La adaptación a diferentes niveles de señales es hecha usando diferentes
terminales en el MTU. Sólo los pulsos del transductor con RS422 y niveles de
señales de 5 V y 13 mA pueden usarse si se usa un MTU compacto (TU810,
TU812 o TU814).
La entrada unipolar (DI) es tenida en cuenta para señales unipolares con niveles
de voltaje de 24 V. La salida DO tiene una corriente de salida limitada
digitalmente, la fuente de corriente es, 24 V d.c., 0.5 A.
Todas las señales se aíslan individualmente. Todas las entradas tienen protección
contra sobrevoltaje, soportan un voltaje máximo de 30 V sin sufrir ningún daño.
Los cables par trenzados tienen características de impedancia =100 (+ / - 25%)
ohm se deben usar para la conexión de transductores con señal RS422/5 V /13
mA.
La circuitería de la reinicialización hace una señal de la reinicialización cuando el
módulo se inserta hasta el BLOQUE la señal se inactiva y la señal de POWOK se
activa.
La señal del BLOQUE es desactivada cuando el mecanismo de cerradura de
módulo es asegurado en su posición. El POWOK viene del ModuleBus maestro
después de que la alimentación es aplicada.
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6.3.6.4. Entradas del filtro. Cada entrada del DP820 tiene un filtro configurable. El
Aviso de las restricciones siguientes es para la selección de filtros para entradas A
o B:
El filtro de 1µs siempre se usará cuando se usen entradas de 12 V y 24 V.
Las entradas no filtradas puede usarse si las entradas RS422/+5 V /13 mA, son
usadas, pero los cables entre los transductores y el módulo DP820 debe
separarse de otro cables para evitar que esos pulsos extras ocurran debido a los
EMI.

6.3.6.5. Codificación de Pulsos. Lo siguientes métodos diferentes para codificar
pulso son soportados por DP820:
• La entrada A es usada para conteo ascendente, la entrada B es usada para
conteo descendente, u/d.
• La entrada A se usa para el contar de pulsos, Y la entrada B se usa para
determinar la dirección del conteo, el c/d, B=0: abajo, B=1: arriba.
• La entrada A y B se usa para el conteo de señales cuadradas. Los factores de la
multiplicación *1, *2 y *4 pueden especificarse. La dirección del conteo es
determinada por la fase A y B.
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Tabla 27. Características del módulo DP820
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Tabla 27. (Continuación) Características del módulo DP820
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Tabla 27. Características del módulo DP820
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Tabla 27. Características del módulo DP820
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Tabla 28. Tabla de conexión de módulo DP820 Y el TU830
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Tabla 28. (Continuación)Tabla de conexión de módulo DP820 Y el TU830
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Figura 69. Diagrama de bloques conexión del módulo DP820
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Figura 79. Figura 69. Diagrama de bloques conexión del módulo DP820
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7. CONCLUSIONES

Se diseño la totalidad de los planos eléctricos necesarios para el montaje del
proyecto independización del QCS para la calidad del papel, del sistema de control
distribuido de la MP4 y se logro su implementación y puesta en funcionamiento.
Se realizaron los diagramas de lazos de control de los sensores y actuadores
instalados y se hicieron las correcciones y actualizaciones a los nuevos lazos
Se implemento cada uno de los planos usando la normatividad internacional ISA e,
IEC cumpliendo con todas las normas actuales para el diseño de planos eléctricos.
Se probaron los trabajos realizados y se verifico conexionado, dando como
resultado ausencia de errores de diseño, quedando listo y esperando la parada de
la máquina para que entre en funcionamiento el nuevo sistema.
Uno de los procesos de mayor importancia en el desarrollo de un proyecto se
encuentra en la parte de la ingeniería de detalle donde se debe elaborar de una
forma minuciosa con el fin de prever y corregir cualquier error que se pueda
presentar en el futuro.
La ingeniería de detalle está dentro de una parte vital del proyecto donde no se
pueden cometer errores, ya que de ella depende que en el momento del montaje,
se haga en el menor tiempo posible según lo planeado, y cualquier retraso debido
a inconvenientes no previsto genera incalculables pérdidas a la empresa.
El sistema de control que se implemento permitirá al DCS de la máquina trabajar
de forma menos saturada y eficiente incrementado su productividad.
El nuevo sistema de control de calidad permitirá la acogida de nuevas señales
necesarias para el incremento de la infraestructura de la PM4.
Quiero hacer énfasis en la importancia que tiene una buena documentación de un
trabajo, ya que esto podría optimizar los tiempos de desarrollo de un proyecto
venidero o complementario. Además si se requiere hacer alguna modificación al
actual, si se tiene la información necesaria sería más fácil.
Otro aspecto importante de la ingeniería de detalle es el desarrollo e
implementación de un método ordenado y sistemático de trabajo, con el objetivo
de contemplar trabajos a fines y controlar los tiempos requeridos para el desarrollo
de estos.
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8. RECOMENDACIONES

El sistema está provisto en gran parte de equipos y señales redundantes, sin
embargo existen algunos sistemas que no lo son y si en algún momento estos
sistemas no redundantes fallan se estaría echando a perder el objetivo de la
redundancia, ya que de igual forma el sistema presentaría errores que podrían
parar la máquina o no efectuar las acciones de control requeridas en ese instante,
y posiblemente echando a perder el resto de la producción del tiraje del papel.
En cuanto a las redes de fibra óptica redundantes, en este momento para
solucionar el problema de un eventual fallo en una de las líneas, el método que se
utiliza es manual, consiste en desconectar la línea con falla y en su lugar conectar
la línea auxiliar, la recomendación es implementar un sistema de detección de
fallas en la red y de forma automática, por medio de la implementación de un
dispositivo electrónico generar la conmutación, de forma similar a la que ocurre
con las fuentes del controlador y las estaciones S800.
Otra forma posible de conmutación podría ser de forma programada, mediante la
utilización de un móden para la fibra redundante, el cual conectado al sistema y
por medio de la manipulación al software con un código especial que detecte el
error, haga la conmutación y ponga en funcionamiento el MÓDEM que se
encuentra en condiciones de transmisión.
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