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Objetivo:
Presentar el sistema control y automatización industrial
que se utiliza mayormente en el Paraguay así como la nueva y
revolucionaria tecnología del fieldbus relacionada a dicha
área.
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Un 99% de la empresas industriales en el Paraguay utilizan el PLC (Controlador lógico
Programable) para sus sistemas de control .Básicamente cualquiera sea la marca un PLC
consta de un CPU, MEMORIA, ENTRADA/SALIDA (expandible), MODULO DE
COMUNICACIÓN

Telemecanique
La sgtes figuras presenta los bloque que generalmente están involucrados en un control
industrial
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A la hora de seleccionar el tipo de PLC debemos determinar si va ser Compacto o
Modular y esto lo determina la complejidad del proceso a controlar.
La gama de autómatas programables compactos ofrecen una solución “todo en uno”.
Generalmente estas se subdividen en autómatas compactos distintos, diferenciados por
la capacidad de tratamiento y el número de entradas y de salidas de relé. Todas las bases
compactas se alimentan con corriente alterna entre 100 y 240 V
Por ejemplo
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Este tipo de bases compactas presenta las siguientes ventajas:
EXTENSION DE ENTRADA/SALIDA
a- Una cantidad significativa de entradas/salidas ya sea analógicas y/o digítales (hasta
24 entradas/salidas ) agrupadas en muy poco espacio, lo que permite reducir el tamaño
de las consolas o de los cofres en las aplicaciones donde el espacio ocupado resulta
primordial.
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MODULO OPCIONALES
b- La posibilidad de ampliar y de añadir módulos opcionales ofrece al usuario el
mismo grado de flexibilidad que las plataformas de automatismos de mayor entidad.
(Módulos opcionales, como visualizadores numéricos, cartuchos de memoria, reloj
calendario, así como un puerto de comunicación RS 485 o RS 232C adicional).

FLEXIBILIADA EN EL CABLEADO
c- El autómata compacto aporta también una gran flexibilidad de cableado. Las
ampliaciones ofrecen distintas posibilidades de conexión, como borneros con tornillos
desenchufables o conectores de tipo resorte, que permiten realizar un cableado sencillo,
rápido y seguro. Con el sistema

PROGRAMACION
La programación de se realizar por un
software propio de la marca y modelo en
entorno Windows. Cable de programación vía
computadora (1,8m), con convertidor RS422/RS-232. Por lo cual se hace imposible la
utilización de 2 marcas diferentes para el
control (ya sea maestro-esclavo) de un mismo
proceso. No obstante existe compatibilidad
entre software de modelos diferentes pero de marcas iguales (Ver b-)
a- La marcar Siemens, en los modelos mas utilizado acá en Paraguay la programación
se realiza a través de un software denominado el STEP7
b- La marca Telemecanique, con el software TwidoSoft se puede programar fácilmente
a partir de instrucciones en lenguaje lista de instrucciones o de elementos gráficos en
lenguaje de contactos. Utiliza los mismos objetos y las mismas instrucciones que el
software PL7-07, que sirve para programar los autómatas Nano. El software TwidoSoft
permite reutilizar con los autómatas Twido las aplicaciones existentes del autómata
Nano, importando un fichero ASCII.
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c- Los PLC de la marcar WEG y de la línea TP utiliza el lenguaje Ladder o Diagrama de
Contactos con monitoración de niveles Lógicos.
COMUNICACIÓN
Existe la posibilidad de conectarse a través de una PC al PLC ya sea para bajar nuevas
apliciones, actualizar la programación, realizar test, etc.
A modo de muestra abajo se tiene un diagrama.

La gama de autómatas programables modulares están destinadas a pequeños procesos
de control por lo que tiene menor capacidad de control no obstante presenta también las
opciones de extensión de I/O, comunicación solo con otro PLC (ya sea este compacto u
otro modular) .Como se aprecia en la figura esto tipos de PLC ya traen incorporado el
Display de modo a facilitar la programación y cambios eventuales directamente en el
PLC

8

9
Los PLC no fueron concebidos para trabajar con transmisores inteligentes, y por lo
tanto no aprovechan todo su potencial. Es decir no tiene el completo control sobre los
actuadores. Una nueva tendencia de control amplía su área de visión, llegando hasta el
campo y se la conoce como Fieldbus Control System (FCS). Los equipos de campo son
partes integrantes del sistema, como se aprecia en la figura.
PLC

FCS

EL NUEVO PARADIGMA DEL CONTROL Y EL GERENCIAMIENTO
· Flexibilidad para cambiar la configuración, para poder satisfacer las nuevas demandas.
· Distribución de funciones críticas, como el control, en el campo.
· Más información que no es de proceso, para el gerenciamiento de los instrumentos y
del proceso.
· Arquitectura más simple, con menor costo.
· Interoperabilidad entre varios fabricantes, aumentando la posibilidad de elección y
disminuyendo los costos de los repuestos.
· Totalmente digital.
· Posibilidad de expansión con bajo costo.
Nuevos temas como actualización de configuraciones en tiempo real, online
perfomance, registros de diagnostico y mantenimiento y otras herramientas lo cual lo
hace la solución mas optada por las grandes industria para el control de sus procesos
Fieldbus es la evolución tecnológica a la comunicación digital en el proceso de control.
La misma difiere de otro protocolo de comunicación porque esta diseñado para resolver
aplicaciones en los procesos a controlar en vez de solo transferir dato de modo digital
Fieldbus es un sistema two-way de comunicación totalmente digital que interconecta el
campo (field) con los dispositivos como son los sensores, actuadores y controladores.
También es un Red de Área Local (LAN) para los instrumentos utilizados en la
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automatización de procesos y posee toda la capacidad de distribuir el control a través de
toda de la red.

La estrategia de control esta distribuida a lo largo de los dispositivos de campo. Esto es
posible porque además de tener los bloques de funciones en los microprocesadores, los
dispositivos tienen la habilidad de comunicar rápido y en forma confiable en ellos a
través del bus. A partir de esto es de donde viene la fantástica flexibilidad de esta
tecnología. Los dispositivos pueden estar en red y puede ser configurados de acuerdo a
cada necesidad, lo cual lo convierte especial ya sea para sistemas de control pequeño
como así enormes plantas de control.
Las funciones de bloque (FB- Function Blocks) provee el comportamiento al sistema a
controlar. Los parámetros de entrada y salidas de la función de bloque puede ser
conectada a través fieldbus. Puede a ver muchas funciones de bloque en una simple
aplicación pero citaremos las básicas de la Función de Standard FF-891.0020. En
realidad existen 19 adicionales funciones de Bloques Standard para control avanzado
NOMBRE DE LA FUNCION DE BLOQUE
Entrada Analógica (Analog Input)
Salida Analógica(Analog Ouput)
Polarizacion (Bias)
(Control Selector)
(Discrete Input)
(Discrete Output)
Carga Manual (Manual Loader)
(Proporcional/Derivative)
(Proporcional/ Integral/Derivative)
Ratio

Símbolo
AI
AO
B
CS
DI
DO
ML
PD
PID
RA

Las funciones de bloque se pueden crear en los dispositivos fieldbus de modo a obtener
el dispositivo requerido con la funcionalidad precisa. Por ejemplo un transmisor de
temperatura pude tener la función de bloque AI. Una válvula puede tener una función de
bloque como el PID así como el obvio bloque AO
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Algunos beneficios significativos que se lograron con la aplicación de la tecnología
fieldbus son:
REDUCCIÓN DEL HARDWARE
Como mencionamos antes las Funciones de Bloques Standard son implementadas como
estrategia de control. Muchos sistemas con las funciones de control tales como la AI,
AO, PID, etc. tendrán un performance en los dispositivos de campo a través utilización
de las Funciones de Bloques

De acuerdo con el diseño del boque orientado las funciones de bloque permiten la
distribución de las funciones de campo en los dispositivos desde diferentes fábricas de
una manera compacta e integrada.
La distribución del control en los dispositivos de campos reduce notoriamente la
cantidad de I/O y la necesidad de equipos incluso las cabinas, alimentación, etc.
INSTALACION
El Fieldbus permite que muchos dispositivos se conecten a un simple par de conductor.
Evidentemente esto resulta en menos cables y menos estaciones y cabinas de montajes
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CANTIDAD Y CALIDAD DE DATOS
En los sistemas tradicionales de control la información disponible para el operador no
va más allá de las variables de control. Con la tecnología Fieldbus la cantidad es mucho
mayor debido principalmente a las ventajas de la comunicación digital. Además de esto
el fieldbus incrementa la resolución y no la distorsión (no hay conversiones A/D o D/A)
lo cual le da mayor exactitud al control. A todo esto se le suma el hecho de que el
control se realiza dentro del dispositivo de campo con lo cual resulta una mejor
perfomance del lazo de control y una menor degradación.
La tecnología fieldbus permite múltiples variable para cada dispositivo que se desee
incluir al sistema de control para archivar, análisis exhaustivo, optimizar los estudios
del proceso y por ende un mejor reporte. La mas alta resolución y libre de distorsión,
característico en un sistema digital permite mejorar la capacidad de controlar lo cual
incrementa la producción.
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MANTENIMIENTO
Parte clave de una industria, por descuido de mantenimientos empresas han perdido
grandes cantidades de dinero..
El auto-test y la capacidad de comunicación de microprocesadores basados en los
dispositivos fieldbus ayudan a reducir mejora la seguridad de la planta
La detección de condiciones anormales o la necesidad de manteamiento preventivo son
previamente notificadas. Esto permite tomar las acciones pertinentes de forma rápida y
segura

INTEROPERABILIDAD
Hasta la aparición del Fieldbus, los sistemas de control nunca fueron interoperables.
Fieldbus es un protocolo abierto lo cual permite que dispositivos de otras marcas
puedan operables con el mismo.
La capacidad de operar con múltiples dispositivos de fábricas distintas en un mismo
sistema sin perder el mínimo grado de funcionalidad se lo conoce como
interoperabilidad
La interoperabilidad proporcionada por el Fieldbus da a los usuarios la libertad de elegir
dispositivos fabricados por sus proveedores preferidos. Como Fieldbus es una norma
internacional abierta, los equipos con certificado FF de cualquier fabricante pueden ser
interconectados sin problemas.
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La tecnología Fieldbus consiste en 3 partes
1- La Capa Física
2- La pila de comunicación
3-La aplicación del usuario
El sistema de interconexión abierta ( OSI – OPEN SYSTEN INTERCONNECT) cuyo
modelo de la capa de comunicación es utilizado para modelar esto componentes.

La capa Física es la Capa 1 del OSI. Así como también la capa del Data Link es la capa
2 del OSI. La especificación del mensaje del fieldbus (FMS fielbus message
specification) es la capa 7 del OSI. La pila de comunicación es parte de la capa 2 t 7 del
modelo OSI.
El fieldbus no utiliza las capas 3, 4, 5 y 6 del modelo OSI. La subcapa de acceso al
fielbus (FAS –Fieldbus Access Sublayer) mapea el FMS dentro del DLL(DATA LINK
LAYER)
La Aplicación del Usuario no esta definida en el modelo OSI. La tecnología Fieldbus
especifica el modelo de la Aplicación del Usuario como se aprecia en la figura de arriba
Cada capa del sistema de comunicación es responsable de un parte del mensaje que es
trasmitido al Fieldbus.
El número de abajo muestra el número aproximado de 8 bits (“octets”) los cuales son por
cada capa para transferir los datos del usuario.

14

15

CAPA FISICA
La capa Física recibe el mensaje de la pila de comunicación y convierte el mensaje en
señales físicas en el medio de transmisión del fieldbus y vice-versa.
La parte de conversión implica suma y restas del preámbulo, limitadores de comienzo y
de fin

El Fieldbus codifican las señales con la conocida técnica Manchester Bifase. La señal es
denominada “synchronous serial” porque la información del clock es introducida en
los datos seriales
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Caracteres especiales son definidos para el preámbulo, delimitador de inicio y fin

PREAMBLE, START DELIMITER AND END DELIMITER

La PILA DE COMUNICACION
La capa 2 o el DLL-Data Link Layer
controla la transmisión de los mensajes que
van a lo largo de Fieldbus. EL DLL se
encarga de acceder al Fieldbus a través de
un determinado bus esquemático
denominado Link Active Scheduler (LAS).
Dos tipos de dispositivos son definidos en
las especificaciones del DLL
1- Dispositivos Básicos
2- Master Link
Este ultimo dispositivo es capaz de
convertirse en un LAS, contrariamente al Dispositivo Básico el cual no tiene esa
capacidad
El Link Active Scheduler (LAS)
tiene una lista de tiempos de
transmisión para todos los datos
del buffer en todos los
dispositivos que requieren de una
trasmisión cíclica
Esta forma de transferir es utilizada normalmente para la transferencia cíclica y regular
de los datos del control del lazo entre los dispositivos y el fieldbus

High Speed Ethernet (HSE)
Se utiliza un dispositivo para interconectar el fieldbus a 31.25Kbits/s y el backbone del
HSE con una velocidad de para hacer que este sea accesible a la 100 Mbit/s or 1 Gbit/s.
Los subsistemas de interfaces Entrada/Salida que se muestra en la figura sgte. Que otras
redes como DeviceNetâ y Profibusâ puedan ser conectadas a las funciones estándar de
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bloque del fieldbus. Los subsistemas de interfaces Entrada/Salida puede se conectadas a
fieldbus de 31.25Kbits/s o al HSE.
Linking Device

Large Networks.

BLOQUES DE LA APLICACIÓN DEL USUARIO
El Foundation Fieldbus ha definido un Standard de la Aplicación de Usuarios basado
en Bloques. Bloques son representación de diferentes tipos de funciones aplicables.
Las fuentes de Bloques describes las características de lo dispositivo del fieldbus tales
como el nombre del dispositivo, la fabrica, el numero de serial. Existe solamente una
fuente de bloque en un dispositivo
Ya hemos citado las funciones básicas de bloque.VER PAGINA 10.
Los bloques traductores desacoplan las funciones de boques de función local de la
entrada/salida requerido para leer los sensores y comandos de la salida de hardware. El
contenido de la información es por ejemplo el último día de calibración y el tipo de
sensor del que se controla. Generalmente existe un bloque transductor para cada entrada
o salida de la función de bloque.
Los objetos links definen los links entre la entrada y salida de la función de bloque y
las salidas internas del dispositivo a lo largo de la red del fieldbus.
Objetos de alerta permiten el reporte de alarmas y eventos en el fieldbus.
Objetos de vista son predefinidos formando parámetros de activación de bloques que
pueden se usado como interfase entre humano/maquina. Las especificaciones de la
función bloque define 4 puntos por cada tipos de bloque
La sgte. Figura muestra 1 ejemplo de cómo una variable común de la función de bloque
se mapea en esos puntos
Las variables de la
Función de bloque se
mapea en los puntos
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Los dispositivos de campo incluyen, por ejemplo, transmisores de presión, temperatura,
convertidores neumáticos y posicionadotes de válvulas, controladores programables
para señales discretas y entradas/salidas distribuidas. Por lo tanto, el sistema puede
trabajar con todos los tipos de señales, siendo apto para el control de procesos
continuos, lógica discreta o procesos por lotes. Por ejemplo téngase la sgte.
configuración


MODULO DE CONTROLADOR PROGRAMABLE
J

El modulo de Controlador Programable puede se utilizado para implemetar las
logicas de secuenciamiento, interconexion y control de procesos a traves de la
programacion por bloques de function o diagrama de ladder. Los racks remotos
de E/S aumentan la capacidad de expansión con un mínimo de conexionado. Es
muy fácil implementar aplicaciones que van desde el control de motores y de
bombas, hasta alarmas críticas de parada de planta.

CONECTIVIDAD
J

Las tarjetas fieldbus conectan el modulo del Controlador Programable a la Red
H1. El termino H1 se utilize para describir a una red de Fieldbus que opera a
31.25 kbit/second.
Muchas variables analógicas y discretas pueden ser compartidas, lo que hace
posible la implementación de complejas rutinas de control optimizada.

J

La integración de transmisores inteligentes a través de la tarjeta con protocolo
HART permite el uso de rutinas de mantenimiento

J

Ethernet y Modbus en RS232/485 hacen posible que la integración de la red con
los paneles locales de operación se realicen en el campo
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La diferencia entre el HART y el Fieldbus es lo misma que entre la rueda de una
bicicleta y la de un auto. HART es solo un protocolo de comunicación mientras el
Fieldbus es todo una arquitectura de sistema que incluye una estrategia de control, no
solamente mejor sino radicalmente diferente en realidad


FIELDBUS H1 (CANAL DE 31.25 KBITS/SEG)
J

Las redes H1 son utilizadas para integrar hasta 16 o más dispositivos Fieldbus,
reduciendo el cableado y el hardware de E/S. Estas redes pueden unirse a las
estaciones de trabajo a través de la interfaces para PC (PCI) y de las Interfaces
Distribuidas de Campo (Distributed Field interfaces - DFI). Se puede aumentar
la cantidad de Canales H1, dando al System302 una capacidad de expansión
ilimitada.


ESTACIÓN DE OPERACIÓN
J

A través de las estaciones de operación es posible acceder a todos los datos de
los dispositivos del sistema. Funciones como diagnóstico, sintonía, tendencias,
reportes y muchas otras pueden realizarse a partir de una única estación de
trabajo. Desde cada estación pueden manejarse más de mil lazos, o hasta 32.000
puntos. Si esta parte adopta la tecnología OPC, por ejemplo, cualquier equipo
que trabaje con OPC puede ser incluido como parte del sistema.


DIAGNÓSTICO ONLINE
J

Al adoptar la tecnología Fieldbus, el diagnóstico online es una realidad. Las
variables en Fieldbus son dotadas de información de status, que garantizan la
validación de los datos online. Los accesos online de informaciones de
mantenimiento de los dispositivos de campo, permiten la implementación de
procedimientos de mantenimiento más eficientes, disminuyendo el tiempo de
parada y aumentando la seguridad de la planta. Una estación de mantenimiento
puede monitorear las informaciones no relacionadas directamente con el control,
y optimizar los procedimientos de mantenimiento en tiempo real. Las rutinas de
mantenimiento predictivo y correctivo pueden fácilmente implementarse con
bases de datos y pantallas correctamente organizadas.


CONFIGURACIÓN VIA LAPTOP EN H1
J

Con el uso de computadoras portátiles tipo notebook con interfaces
USB/Fieldbus H1, los dispositivos de campo pueden ser interrogados para
auxiliar el mantenimiento, la localización de fallas y las reparaciones en campo
19
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El software de configuración y operación funciona en ambiente Windows. Si se utiliza
las tecnologías OLE/OPC, garantizado la integración perfecta del software del sistema
con el hardware o el software de otras aplicaciones. La interfaces gráfica de Windows,
muy conocida por los usuarios, unida al uso de controles normalizados, garantizan la
integración entre las aplicaciones.


E/S DISTRIBUIDAS, PUENTE, INTERFACE Y CONTROL
La interfaces Distribuida de Campo (DFI) está disponible en dos versiones. Una versión
integrada llamada DFI302, y una versión basada en PC llamada SoftDFI. Ambas
versiones presentan las siguientes características:
. Funcionan como puente entre H1-H1 y H1-HSE (High Speed Ethernet)
. Ethernet de 10 M o de 100 M
. Bloques de función de Fieldbus Foundation
. Compatibilidad con IEC 1131-1
. Capacidad de redundancia plena
. Arquitectura distribuida (economía de cableado)
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SEGURIDAD INTRÍNSECA
Con la utilización de barreras de seguridad intrínseca para sistemas Fieldbus y de
equipamiento adecuado, las instalaciones pueden operar en áreas clasificadas.
Los asistentes de funciones (wizards) facilitan el manejo de diagnósticos y la
actualización del firmware de las interfaces.


CONFIGURACIÓN VIA LAPTOP - FIELDBUS ETHERNET DE ALTA
VELOCIDAD
El acceso a toda la red Fieldbus es posible a través de computadoras portátiles con
tarjetas PCMCIA Ethernet. Esa conexión permite el mantenimiento y la configuración
remota de todos los dispositivos Fieldbus desde cualquier punto de la red
Ethernet Fieldbus.


ETHERNET DE ALTA VELOCIDAD DE FIELDBUS FOUNDATION (HSE-HIGH
SPEED ETHERNET)
La red Ethernet de alta velocidad (100 Mbps) es la conexión super veloz que da soporte
a la transferencia de paquetes de datos. Ethernet fue elegida por su costo, su
disponibilidad y su uso ampliamente difundido en el área del control de procesos.
La Ethernet de Alta Velocidad (HSE) puede usarse para acceder a datos de varias redes
Fieldus H1, y de dispositivos que no sean Fieldbus (por ejemplo: PLCs, ESDs, DFIs,
etc.).
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AA

D

E

B
C
F
A
CONECTIVIDAD SAP/ERP
J

Existen base de datos completamente redundante al sistemas que utilizan el
fieldbus y si funciona en un servidor SQL, se puede implementar e instalar tanto
en computadoras dedicadas como en cualquier estación de operación. Esa base
de datos SQL proporciona amplio acceso a las informaciones del campo.
Cualquier aplicación que funcione en la red de la empresa, tales como SAP R/3,
Data Mining y SQC (Statistical Quality Control), puede acceder a esa base de
datos online.

B
ESTACIÓN DE TRABAJO DEL OPERADOR
J

A partir de cualquier estación de trabajo, el operador puede configurar toda la
estrategia de control y todos los dispositivos de campo. Una estación de trabajo
puede ser usada para ingeniería, operación o mantenimiento, proporcionando un
acceso total al sistema.
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C
SEÑALES DE ENTRADA/SALIDA


Varias señales de entrada de proceso son tomadas directamente de los
transmisores, conversores o módulos de E/S Fieldbus. El módulo del
Controlador Programable puede recibir señales directamente de sensores RTD o
termocuplas, de otras salidas 4-20 mA o de pulsos. El sistema soporta la mayor
parte de las entradas discretas tipo CC/CA. Debido estandarización de la
tecnología de la red, podemos construir nuestra propia arquitectura, para atender
las necesidades específicas de nuestra planta.

D
INTEGRACIÓN CON WINDOWS
J

Las aplicaciones desarrolladas usando Excel y Visual Basic son fácilmente
integradas a través de la base de datos del software del sistema en Windows . El
software de los sistemas que utilizan el fieldbus aprovecha las tecnologías OLE
y OPC, permitiendo acceder en la base de datos de la planta a registros
históricos y de tendencias, reportes, análisis y optimizaciones de proceso.

E
INTERFACE DISTRIBUIDA DE CAMPO SOFTDFI
J

La interfaces de campo SoftDFI es una computadora industrial con uno o más
canales de Ethernet de alta velocidad, y hasta 32 canales Fieldbus H1. El
software incorporado es responsable de las funciones de puente, secuencias,
bloques de función y control lógico. El hardware de la PC proporciona la
conectividad: cualquier dispositivo, programa o protocolo compatible con PC
puede ser integrado como parte del sistema.

F
TRANSMISORES, POSICIONADORES Y CONVERSORES
J

El System302 está íntegramente basado en el concepto de Sistema de Control de
Campo (FCS), en el cual los dispositivos de campo son los responsables del
procesamiento de las estrategias de control. Ellos son parte integrante del
System302, en vez de ser entidades externas, como en los sistemas tradicionales.
Los dispositivos de campo Smar cubren una amplia gama de aplicaciones y son
interoperables de acuerdo a la norma Fieldbus Foundation, ofreciendo una
solución completa a los usuarios. La instrumentación analógica tradicional
puede ser fácilmente integrada al sistema con la utilización de conversores
Fieldbus /Corriente, Corriente / Fieldbus y Fieldbus / Señal neumática
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OPERACIÓN Y CONTROL ENTRE LAS ÁREAS
Se pueden operar diversas áreas de una planta desde una misma estación de trabajo.
Puede también existir un transmisor en un área cuya medición sea necesaria en otra.
Este sistema proporciona esa funcionalidad simplemente pasando la información de una
red fieldbus a otra, función que realizan las propias interfaces de manera transparente.
De esta manera es posible hacer la supervisión y el control entre las diversas áreas. Las
tareas de control son divididas y distribuidas entre los equipos de campo, que trabajan
en paralelo; cada equipo es responsable por su lazo de control.
La capacidad conjunta de los microprocesadores de miles de dispositivos funcionando
simultáneamente conforma un sistema multitarea mucho más potente que las tarjetas de
control tradicionales. El resultado final es una excelente performance. En la arquitectu_
ra de los sistemas DCS/PLC, cada punto o dispositivo se convierte en un peso para el
sistema.

En el caso de los sistemas Fieldbus FCS, cada dispositivo contribuye con su micropro_
cesador, lo que aumenta la capacidad total del sistema, mejorando los resultados.
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