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Resumen del Proyecto
El campo de los sistemas de control y muy especialmente

instrumentación industrial ha
importante en estos últimos años
cambios producidos en las tecnologías de la microelectrónica, de los 
procesadores y de las comunicaciones. Esto ha provocado una fuerte 
expansión de la instrumentación industrial de manera que a día de hoy 
abarca campos donde antes no se incorporaba

En este proyecto se implementa un sistema de control distribuido
instrumentación moderna y avanzada
de comunicaciones industriales
de investigación.  

En la primera parte de este proyecto
de las distintas arquitectura
comunicaciones en el ámbito de 
introducción nos permitirá
especificaciones del sistema de control que se han fijado y la solución 
propuesta, que está basada en el sistema de control distribuido I/A 
Series® de la marca Foxboro.

En la siguiente fase del proyecto se implementa físicamente el sistema 
de control distribuido I/A Series
montando todos los componentes y módulos y realizand
interconexiones necesarias. 
programas y software necesario.

Seguidamente se programan las E/S d
de campo utilizados y se diseña un entorno de usuario que pueda ser 
configurable para las distinta
piloto. 

La parte final del proyecto consiste en la instalación y puesta en 
marcha del sistema de c
funcionamiento y validación y 
finales. 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN DCS CON PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES DE CAMPO

 

Resumen del Proyecto 
los sistemas de control y muy especialmente

instrumentación industrial han sufrido una transformación muy 
importante en estos últimos años, debido fundamentalm

producidos en las tecnologías de la microelectrónica, de los 
procesadores y de las comunicaciones. Esto ha provocado una fuerte 
expansión de la instrumentación industrial de manera que a día de hoy 
abarca campos donde antes no se incorporaba. 

cto se implementa un sistema de control distribuido
moderna y avanzada que utiliza todo tipo de protocolos 

de comunicaciones industriales para su incorporación en una planta piloto 

En la primera parte de este proyecto se hace un resumen introductorio 
de las distintas arquitecturas de los sistemas de control y protocolos de 

en el ámbito de los procesos industriale
introducción nos permitirá comprender con mayor facilidad las 

stema de control que se han fijado y la solución 
propuesta, que está basada en el sistema de control distribuido I/A 

de la marca Foxboro. 

del proyecto se implementa físicamente el sistema 
I/A Series® de acuerdo con las especificaciones, 

montando todos los componentes y módulos y realizand
necesarias. Esta parte incluye la instalación de todos los 

programas y software necesario. 

Seguidamente se programan las E/S de todos y cada un
de campo utilizados y se diseña un entorno de usuario que pueda ser 
configurable para las distintas aplicaciones de investigación en la planta 

La parte final del proyecto consiste en la instalación y puesta en 
sistema de control distribuido. Se concluye con 

funcionamiento y validación y con un curso de formación a los usuarios 
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los sistemas de control y muy especialmente la 
sufrido una transformación muy 

debido fundamentalmente a los 
producidos en las tecnologías de la microelectrónica, de los 

procesadores y de las comunicaciones. Esto ha provocado una fuerte 
expansión de la instrumentación industrial de manera que a día de hoy 

cto se implementa un sistema de control distribuido con 
que utiliza todo tipo de protocolos 

para su incorporación en una planta piloto 

se hace un resumen introductorio 
y protocolos de 

los procesos industriales. Esta 
comprender con mayor facilidad las 

stema de control que se han fijado y la solución 
propuesta, que está basada en el sistema de control distribuido I/A 

del proyecto se implementa físicamente el sistema 
cuerdo con las especificaciones, 

montando todos los componentes y módulos y realizando todas las 
Esta parte incluye la instalación de todos los 

e todos y cada uno de los buses 
de campo utilizados y se diseña un entorno de usuario que pueda ser 

s aplicaciones de investigación en la planta 

La parte final del proyecto consiste en la instalación y puesta en 
ontrol distribuido. Se concluye con pruebas de 

un curso de formación a los usuarios 
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1. Introducció
Este proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema de 

control distribuido (Distribute
flexible posible que sea capaz de 
investigación. Uno de los requisitos principales
integrar transmisores y actuadores que utilicen todo tipo de protocolos de 
comunicaciones industriales de campo, desde 
a los más avanzados, como pudieran ser HART, Modbus Ethernet TCP/IP o 
Foundation Fieldbus. 

Para entender mejor los requerimientos y especificacion
cumplir el DCS y la solució
en la memoria del proyecto 
de los sistemas de control industrial y de los buses de campo, dedi
un interés especial al estándar
desarrollo de este proyecto.

Se ha incluido la especificación funcional de todos los requisitos que ha 
de cumplir el DCS para su aceptación

 El sistema ha de ser configurable y programable
para las distintas aplicaciones experime
sido establecidas en la planta piloto.

Este DCS se ha implementado utilizando el I/A Series® de Foxboro, 
complementado con la suite de programas y aplicacio
Software. 

El I/A Series® es uno de los DCS actu
avanzados y reconocidos que existen y que ha estado en constante 
evolución desde finales de los años 80 cuando 
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Introducción 
Este proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema de 

(Distributed Control System - DCS) lo más abierto y 
flexible posible que sea capaz de ser utilizado en una planta piloto de 
investigación. Uno de los requisitos principales es que sea
integrar transmisores y actuadores que utilicen todo tipo de protocolos de 
comunicaciones industriales de campo, desde el más habitual

como pudieran ser HART, Modbus Ethernet TCP/IP o 

mejor los requerimientos y especificacion
cumplir el DCS y la solución propuesta, se ha estimado oportuno incluir 
en la memoria del proyecto una introducción a las arquitecturas actuales 
de los sistemas de control industrial y de los buses de campo, dedi
un interés especial al estándar OPC por la importancia que tiene 
desarrollo de este proyecto. 

Se ha incluido la especificación funcional de todos los requisitos que ha 
de cumplir el DCS para su aceptación 

l sistema ha de ser configurable y programable por el usuario final
tas aplicaciones experimentales que, a priori

en la planta piloto. 

Este DCS se ha implementado utilizando el I/A Series® de Foxboro, 
complementado con la suite de programas y aplicaciones Foxboro Control 

El I/A Series® es uno de los DCS actuales en el mercado más 
avanzados y reconocidos que existen y que ha estado en constante 
evolución desde finales de los años 80 cuando apareció comercialmente

IMPLEMENTACIÓN DE UN DCS CON PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES DE CAMPO          9 

 

Este proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema de 
lo más abierto y 

ser utilizado en una planta piloto de 
es que sea capaz de 

integrar transmisores y actuadores que utilicen todo tipo de protocolos de 
el más habitual de 4-20 mA 

como pudieran ser HART, Modbus Ethernet TCP/IP o 

mejor los requerimientos y especificaciones que debe 
se ha estimado oportuno incluir 

a las arquitecturas actuales 
de los sistemas de control industrial y de los buses de campo, dedicando 

OPC por la importancia que tiene en el 

Se ha incluido la especificación funcional de todos los requisitos que ha 

por el usuario final 
a priori, aún no han 

Este DCS se ha implementado utilizando el I/A Series® de Foxboro, 
nes Foxboro Control 

ales en el mercado más 
avanzados y reconocidos que existen y que ha estado en constante 

apareció comercialmente. 
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1.1. Arquitecturas de los sistemas de control 

industrial 

La automatización actual se fundamenta 
electrónicos basados en microprocesadores para el control de máquinas y 
procesos industriales. Atr
neumático, e incluso los sistemas de control elec
cableada con relés y temporizadores) o analógicos (circuitos específicos 
con amplificadores operacionales), restring
concretos. 

El uso de sistemas electrónicos basados en microprocesadores
presenta una gran ventaja que no tienen los anterio
implementar cambios en los algoritmos de control para adaptarlo a 
nuevas necesidades mediante programación
alteraciones físicas en el sistema.

Sin embargo, no todas las arquitecturas d
válidas en las aplicaciones industriales. En general, a los sistemas de 
control orientados a los procesos industriales se
robustez, ser capaces de integrar todo tipo de 
intercambiar información con otros equipos

El esquema de bloques de un sistema de control válido para procesos 
industriales podría ser el siguiente:

 

TRANSMISOR

PROCESO
INDUSTRIAL

TRANSMISOR
INTELIGENTE

TRANSMISOR

TRANSMISOR
INTELIGENTE

ACTUADOR

ACTUADOR
INTELIGENTE

VARIABLE
MEDIBLE

VARIABLE
MANIPULABLE

VARIABLE
MEDIBLE

VARIABLE
MEDIBLE

VARIABLE
MANIPULABLE

VARIABLE
MEDIBLE

 

 
Fig.1 – Diagrama de bloques de un sistema de control industrial
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Arquitecturas de los sistemas de control 

 

La automatización actual se fundamenta en el uso de sistemas 
electrónicos basados en microprocesadores para el control de máquinas y 
procesos industriales. Atrás quedaron los sistemas de control hidráulico y 

e incluso los sistemas de control electrónico discretos (lógica 
relés y temporizadores) o analógicos (circuitos específicos 

ficadores operacionales), restringidos actualmente a casos muy 

El uso de sistemas electrónicos basados en microprocesadores
presenta una gran ventaja que no tienen los anteriores: la facilidad de 
implementar cambios en los algoritmos de control para adaptarlo a 
nuevas necesidades mediante programación, sin necesidad de realizar 

físicas en el sistema. 

Sin embargo, no todas las arquitecturas de los sistemas de contro
válidas en las aplicaciones industriales. En general, a los sistemas de 
control orientados a los procesos industriales se les exigen una gran 

ser capaces de integrar todo tipo de señales de campo
intercambiar información con otros equipos.  

esquema de bloques de un sistema de control válido para procesos 
el siguiente: 

PROCESADOR

CONTROL

MÓDULO
E/S

DISTRIBUIDAS

MÓDULO
E/S

COMUNICADAS

SEÑAL ELÉCTRICA

SEÑAL ELÉCTRICA

SEÑAL ELÉCTRICA

BUS DE 
COMUNICACIONES 

DE CAMPO

RED DE 
COMUNICACIONES 

DE E/S

Diagrama de bloques de un sistema de control industrial
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Arquitecturas de los sistemas de control 

en el uso de sistemas 
electrónicos basados en microprocesadores para el control de máquinas y 

sistemas de control hidráulico y 
discretos (lógica 

relés y temporizadores) o analógicos (circuitos específicos 
idos actualmente a casos muy 

El uso de sistemas electrónicos basados en microprocesadores 
res: la facilidad de 

implementar cambios en los algoritmos de control para adaptarlo a 
sin necesidad de realizar 

e los sistemas de control son 
válidas en las aplicaciones industriales. En general, a los sistemas de 

les exigen una gran 
señales de campo e 

esquema de bloques de un sistema de control válido para procesos 

PROCESADOR
DE

CONTROL

ESTACIÓN
OPERACIÓN

ESTACIÓN
OPERACIÓN

ESTACIÓN
HISTORIZACIÓN

ESTACIÓN
INGENIERÍA

RED DE 
COMUNICACIONES 

DE CONTROL

Diagrama de bloques de un sistema de control industrial 
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Desde el punto de vista de un sistema de 
se puede caracterizar como 
transmisores y un conjunto de variables manipulables mediante 
actuadores.  

El bloque del transmisor in
sensor, y toda la electrónica necesaria para el acondicionamiento de la 
señal (amplificación, filtrado, linealización, etc). 
transmisor tenemos una magnitud física (presión, temperatura, caudal,
etc.) y a la salida una magnitud eléctrica (4

Dado que los procesadores de control basados en microprocesadores
en general, no son capaces de trabajar 
eléctricas, es necesario un módulo de E/S que 
A/D y que incluye toda 
cuantificación, codificación, etc.). A la salida de este módulo tendremos 
una señal digital capaz de ser leída e interpretada por el procesador de 
control. 

En el procesador de control se ejecutan los algoritmos de control qu
en función de las variables medibles, el programa implementado y las 
acciones del operador, genera señales en 
módulo de E/S, que en este caso
generando una señal eléctrica. Dicha señal eléc
actuador que finalmente 

Habitualmente suele haber 
actúan como interfaz para el usuario, permitiendo visualizar en pantalla el 
estado del proceso. Desde estas e
sobre algunos elementos del proceso, 
órdenes a los actuadores. En la mayoría de los sistemas de control para 
aplicaciones industriales 
la cuál es posible hacer cambios en el programa y en los algoritmos de 
control. También es frecuente que haya 
donde se almacenan los valores históri
una base de datos para ser consultados poster

Un punto de los sistemas de control 
desapercibido por su escasa repercusión en otras aplicaciones no 
industriales es la distribución de señales a largas distancias. Los 
transmisores y actuadores
fabricación según las necesidades del proceso
control suele estar ubicado en una única sala. 
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Desde el punto de vista de un sistema de control, un proceso i
se puede caracterizar como un conjunto de variables medibles mediante 
transmisores y un conjunto de variables manipulables mediante 

El bloque del transmisor incluye la parte física del instrumento, el 
oda la electrónica necesaria para el acondicionamiento de la 

señal (amplificación, filtrado, linealización, etc). A la entrada 
transmisor tenemos una magnitud física (presión, temperatura, caudal,

magnitud eléctrica (4-20 mA, 0-5 Vdc, etc.)

Dado que los procesadores de control basados en microprocesadores
no son capaces de trabajar directamente con magnitudes 

eléctricas, es necesario un módulo de E/S que actúa como un convertidor 
toda la electrónica necesaria (filtrado, muestreo, 

cuantificación, codificación, etc.). A la salida de este módulo tendremos 
una señal digital capaz de ser leída e interpretada por el procesador de 

En el procesador de control se ejecutan los algoritmos de control qu
en función de las variables medibles, el programa implementado y las 
acciones del operador, genera señales en formato digital que llegan a otro 
módulo de E/S, que en este caso actúa como un convertidor D/A 
generando una señal eléctrica. Dicha señal eléctrica acaba llegando al 
actuador que finalmente genera la variable manipulada. 

suele haber una serie de estaciones u ordenadores que 
interfaz para el usuario, permitiendo visualizar en pantalla el 

. Desde estas estaciones también se puede operar 
algunos elementos del proceso, enviando manualmente consignas y 

órdenes a los actuadores. En la mayoría de los sistemas de control para 
aplicaciones industriales se suele incluir una estación de ingeniería, desde 

cuál es posible hacer cambios en el programa y en los algoritmos de 
. También es frecuente que haya una estación de historización, 

donde se almacenan los valores históricos de las variables de interés en 
una base de datos para ser consultados posteriormente. 

de los sistemas de control industrial que suele pasar 
su escasa repercusión en otras aplicaciones no 

es la distribución de señales a largas distancias. Los 
y actuadores están distribuidos por toda la planta de 

fabricación según las necesidades del proceso, mientras que el sistema de 
control suele estar ubicado en una única sala. En principio, h
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n proceso industrial 
un conjunto de variables medibles mediante 

transmisores y un conjunto de variables manipulables mediante 

la parte física del instrumento, el 
oda la electrónica necesaria para el acondicionamiento de la 

A la entrada del 
transmisor tenemos una magnitud física (presión, temperatura, caudal, 

5 Vdc, etc.) 

Dado que los procesadores de control basados en microprocesadores, 
con magnitudes 

actúa como un convertidor 
filtrado, muestreo, 

cuantificación, codificación, etc.). A la salida de este módulo tendremos 
una señal digital capaz de ser leída e interpretada por el procesador de 

En el procesador de control se ejecutan los algoritmos de control que, 
en función de las variables medibles, el programa implementado y las 

formato digital que llegan a otro 
actúa como un convertidor D/A 

trica acaba llegando al 

u ordenadores que 
interfaz para el usuario, permitiendo visualizar en pantalla el 

staciones también se puede operar 
enviando manualmente consignas y 

órdenes a los actuadores. En la mayoría de los sistemas de control para 
una estación de ingeniería, desde 

cuál es posible hacer cambios en el programa y en los algoritmos de 
una estación de historización, 

cos de las variables de interés en 

que suele pasar 
su escasa repercusión en otras aplicaciones no 

es la distribución de señales a largas distancias. Los 
oda la planta de 

, mientras que el sistema de 
En principio, hay que llevar 
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un cable de cada transmisor y actuador 
transmisores y actuadores es elevado, también lo será el número de 
cables, con el coste económico 
mantenimiento que ello conlleva.

Una alternativa al uso de las señales eléctricas distribuidas 
punto es el uso de protocolos de comunicac
se requieren transmisores y actuadores que llamamos inteligentes. En 
este caso, la parte de conversión A/D y D/A está incluida en la electrónica 
de estos dispositivos inteligentes. A la salida de los transmisores 
inteligentes tendremos una señal digital.

Varios transmisores y/o actuadores inteligentes distribuidos localmente 
cerca unos de otros se pueden conectar 
comunicaciones y llevar 
control. 

Hay que tener en cuenta que 
procesador de control en la mayoría de los casos es incapaz 
directamente del bus de comunicaciones
un módulo de E/S que se encargue de conve
por el bus de campo a una señal digital entendible por el procesador de 
control. 

Son dos las grandes 
y buses de campo: la primera
control no es sólo la variable medible, sino 
señales de diagnósticos 
segunda, el ahorro de cableado.

Pero hay una desventaja 
o hay una avería en el bus
dispositivos conectados a ese bus. Por este motivo no todos los buses de 
comunicaciones que existen se pueden utilizar en los sistemas de control 
industrial, donde la robustez y la fiabilidad son 

Vamos a describir a continuación las arquitecturas 
los sistemas de control utilizados en aplicaciones industriales.
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transmisor y actuador a dicha sala. Si el número de 
dores es elevado, también lo será el número de 

cables, con el coste económico y la dificultad en el montaje y 
que ello conlleva.  

Una alternativa al uso de las señales eléctricas distribuidas 
el uso de protocolos de comunicaciones de campo, para lo que 

se requieren transmisores y actuadores que llamamos inteligentes. En 
este caso, la parte de conversión A/D y D/A está incluida en la electrónica 
de estos dispositivos inteligentes. A la salida de los transmisores 

emos una señal digital. 

Varios transmisores y/o actuadores inteligentes distribuidos localmente 
cerca unos de otros se pueden conectar entre sí formando un bus de 
comunicaciones y llevar de este modo un único cable al 

Hay que tener en cuenta que aún tratándose de una señal digital, el 
procesador de control en la mayoría de los casos es incapaz 

del bus de comunicaciones. Sigue siendo necesario el uso de 
un módulo de E/S que se encargue de convertir la señal digital que llega 
por el bus de campo a una señal digital entendible por el procesador de 

grandes ventajas que tiene usar transmisores inteligentes 
la primera, que la información que llega al sistema de 

control no es sólo la variable medible, sino que incluye otras variables y 
señales de diagnósticos disponibles en el transmisor y/o actuador 
segunda, el ahorro de cableado. 

desventaja que también es evidente: si se rompe el cable
a avería en el bus, se pierde la comunicación 

conectados a ese bus. Por este motivo no todos los buses de 
e existen se pueden utilizar en los sistemas de control 

, donde la robustez y la fiabilidad son requisitos fundamentales.

Vamos a describir a continuación las arquitecturas más habituales 
los sistemas de control utilizados en aplicaciones industriales.
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. Si el número de 
dores es elevado, también lo será el número de 

y la dificultad en el montaje y 

Una alternativa al uso de las señales eléctricas distribuidas punto a 
iones de campo, para lo que 

se requieren transmisores y actuadores que llamamos inteligentes. En 
este caso, la parte de conversión A/D y D/A está incluida en la electrónica 
de estos dispositivos inteligentes. A la salida de los transmisores 

Varios transmisores y/o actuadores inteligentes distribuidos localmente 
formando un bus de 

un único cable al sistema de 

aún tratándose de una señal digital, el 
procesador de control en la mayoría de los casos es incapaz capaz de leer 

. Sigue siendo necesario el uso de 
rtir la señal digital que llega 

por el bus de campo a una señal digital entendible por el procesador de 

transmisores inteligentes 
la información que llega al sistema de 

que incluye otras variables y 
y/o actuador y la 

también es evidente: si se rompe el cable 
, se pierde la comunicación con todos los 

conectados a ese bus. Por este motivo no todos los buses de 
e existen se pueden utilizar en los sistemas de control 

requisitos fundamentales. 

más habituales de 
los sistemas de control utilizados en aplicaciones industriales. 
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Control Digital Directo (DDC)

Una primera alternativa 
el Control Digital Directo (Direct Digital Control 
suele estar implementado por un ordenador al que se le añ
de adquisición de datos. En este ordenador se está ejecutando el
encargado de leer las variables manipuladas conectadas a 
entrada, de ejecutar los algoritmos de control programados, y 
en las tarjetas de salida las variables manipulables que finalmente van a 
los actuadores del proceso.

Es un sistema de control 
poco robusto. Cada vez que se tenga que apagar el ordenador por 
cuestiones de mantenimiento o por el motivo que sea
quedaría sin control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El DDC se puede utilizar en p
indisponibilidad del sistema de control temporalmente.

En la mayoría de procesos industriales actuales, la indisponibilidad del 
sistema de control no es admisible, no sólo p
paros en producción, sino por
peligrosos si se dejan sin supervisión ni control.  

 

Fig.2 – Esquema de un sistema de Control Digital Directo
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(DDC) 

primera alternativa que se plantea como sistema de control
el Control Digital Directo (Direct Digital Control – DDC). El control DDC 
suele estar implementado por un ordenador al que se le añ
de adquisición de datos. En este ordenador se está ejecutando el

variables manipuladas conectadas a 
ejecutar los algoritmos de control programados, y 

en las tarjetas de salida las variables manipulables que finalmente van a 
los actuadores del proceso. 

Es un sistema de control económico y fácil de implementar
poco robusto. Cada vez que se tenga que apagar el ordenador por 

tiones de mantenimiento o por el motivo que sea

El DDC se puede utilizar en procesos poco críticos, donde sea posible 
indisponibilidad del sistema de control temporalmente. 

En la mayoría de procesos industriales actuales, la indisponibilidad del 
sistema de control no es admisible, no sólo por cuestiones económicas de 
paros en producción, sino porque muchos de estos procesos son 

sin supervisión ni control.   

 

Esquema de un sistema de Control Digital Directo 
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plantea como sistema de control sería 
DDC). El control DDC 

suele estar implementado por un ordenador al que se le añaden tarjetas 
de adquisición de datos. En este ordenador se está ejecutando el software 

variables manipuladas conectadas a las tarjetas de 
ejecutar los algoritmos de control programados, y de escribir 

en las tarjetas de salida las variables manipulables que finalmente van a 

y fácil de implementar, pero muy 
poco robusto. Cada vez que se tenga que apagar el ordenador por 

tiones de mantenimiento o por el motivo que sea, el proceso 

rocesos poco críticos, donde sea posible la 

En la mayoría de procesos industriales actuales, la indisponibilidad del 
or cuestiones económicas de 

que muchos de estos procesos son 
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Controlador Lógico Programable (PLC)
 

Un Controlador Lógico Programable (Programmable Logic Controler 
PLC) es un dispositivo basado en microprocesador con E/S integradas o 
modulares que monitoriza el estado de las variables de proceso de campo 
y controla los actuadores en función de un programa creado por el 
usuario. 

Originalmente, los PLCs estaban diseñados para
discretos mediante lógica booleana
gestionadas por un PLC son binarias (tienen dos estados: ON y OFF).
embargo, hoy en día también es posible utilizar señales analógicas y 
tipo de algoritmos de contro

La arquitectura basada en PLCs
procesos industriales cuando el número de señales que intervienen no es 
muy elevado (del orden de 
son perfectamente conocidos
de PLCs no permiten hacer modificaciones complejas en su programación 
sin parar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En muchos casos el PLC es visto como una 
parte del proceso industrial
o estados intermedios en que se encuentra dicho proceso. Por ese motivo, 
es habitual suministrar un SCADA para el PLC

Un SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) suele ser un 
ordenador conectado al PLC en el que hay un software que actúa como 

Fig.3 
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Controlador Lógico Programable (PLC) 

Un Controlador Lógico Programable (Programmable Logic Controler 
un dispositivo basado en microprocesador con E/S integradas o 

modulares que monitoriza el estado de las variables de proceso de campo 
y controla los actuadores en función de un programa creado por el 

, los PLCs estaban diseñados para controlar procesos 
mediante lógica booleana. La mayoría de las señales 

gestionadas por un PLC son binarias (tienen dos estados: ON y OFF).
oy en día también es posible utilizar señales analógicas y 

tipo de algoritmos de control. 

La arquitectura basada en PLCs es una de las más utilizadas en los 
procesos industriales cuando el número de señales que intervienen no es 
muy elevado (del orden de cientos) y cuando los algoritmos de control 
son perfectamente conocidos y apenas se han de modificar. La mayoría 
de PLCs no permiten hacer modificaciones complejas en su programación 

En muchos casos el PLC es visto como una “caja negra” que controla 
proceso industrial, sin tener un conocimiento exacto del estado 

o estados intermedios en que se encuentra dicho proceso. Por ese motivo, 
es habitual suministrar un SCADA para el PLC. 

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) suele ser un 
or conectado al PLC en el que hay un software que actúa como 

 – Algunos ejemplos de PLCs para uso industrial
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Un Controlador Lógico Programable (Programmable Logic Controler – 
un dispositivo basado en microprocesador con E/S integradas o 

modulares que monitoriza el estado de las variables de proceso de campo 
y controla los actuadores en función de un programa creado por el 

controlar procesos 
. La mayoría de las señales 

gestionadas por un PLC son binarias (tienen dos estados: ON y OFF). Sin 
oy en día también es posible utilizar señales analógicas y todo 

es una de las más utilizadas en los 
procesos industriales cuando el número de señales que intervienen no es 

do los algoritmos de control 
de modificar. La mayoría 

de PLCs no permiten hacer modificaciones complejas en su programación 

“caja negra” que controla 
, sin tener un conocimiento exacto del estado 

o estados intermedios en que se encuentra dicho proceso. Por ese motivo, 

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) suele ser un 
or conectado al PLC en el que hay un software que actúa como 

Algunos ejemplos de PLCs para uso industrial 
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interfaz para el usuario. Con ese software
estado de las variables que se están ejecutando 
variables de campo o variables internas del PLC. Este
permite cambiar algunas de ellas, 
alarmas. 

No hay que confundir un SCADA con un DDC. En el DDC, si se apaga el 
ordenador, nos quedamos sin control. En el SCADA, si se apaga el 
ordenador, nos quedamos sin 
manipular algunas variables del proceso, pero no nos quedamos sin 
control, ya que el control está 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los PLCs están pensados para conectarse a señales distribuidas punto 
a punto, y aunque la tendencia está cambiando y cambiará más en un 
futuro próximo, en general no disponen
buses de comunicaciones de campo provenientes de t
inteligentes. 

Actualmente los PLCs han evolucionado de tal modo que en muchas 
ocasiones se acaba conectando varios equipos
compleja de PLCs y SCADAs.
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interfaz para el usuario. Con ese software, el usuario puede visualizar el 
riables que se están ejecutando en el PLC

o variables internas del PLC. Este software 
cambiar algunas de ellas, tales como consignas o límites de 

No hay que confundir un SCADA con un DDC. En el DDC, si se apaga el 
nos quedamos sin control. En el SCADA, si se apaga el 
nos quedamos sin la visualización y sin la posibilidad de 

manipular algunas variables del proceso, pero no nos quedamos sin 
control, ya que el control está corriendo en el PLC. 

Los PLCs están pensados para conectarse a señales distribuidas punto 
aunque la tendencia está cambiando y cambiará más en un 

en general no disponen de módulos capaces de integrar 
buses de comunicaciones de campo provenientes de t

Actualmente los PLCs han evolucionado de tal modo que en muchas 
conectando varios equipos entre sí formando una red

compleja de PLCs y SCADAs. 

 

Fig.4 – PLC con un SCADA 
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puede visualizar el 
en el PLC, ya sean 

software también 
como consignas o límites de 

No hay que confundir un SCADA con un DDC. En el DDC, si se apaga el 
nos quedamos sin control. En el SCADA, si se apaga el 

la visualización y sin la posibilidad de 
manipular algunas variables del proceso, pero no nos quedamos sin 

Los PLCs están pensados para conectarse a señales distribuidas punto 
aunque la tendencia está cambiando y cambiará más en un 

de módulos capaces de integrar 
buses de comunicaciones de campo provenientes de transmisores 

Actualmente los PLCs han evolucionado de tal modo que en muchas 
entre sí formando una red 



IMPLEMENTACIÓN DE UN DCS CON PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES DE CAMPO
 

 

 

Sistema de Control Distribuido (DCS)

Un Sistema de Control Distri
es un sistema de control diseñado para controlar procesos 
todo tipo. En el DCS se implementan avanzados
donde la precisión y la robustez 

La arquitectura basada en 
complejos, donde el número de señales que interv
de miles) y donde las modificaciones y la programación de nuevos 
algoritmos de control son habituales. En un DCS los ca
programación se deben de poder realizar en marcha sin tener que parar.

La palabra clave de un DCS es 
los distintos elementos que forman parte del sistema de control (módulos 
de E/S, procesadores de control, estaciones de 
pueden estar repartidos espacialmente por toda la planta, sin necesidad 
de que estén ubicados en una sala única. Distribuido también implica que, 
un fallo o avería en uno de los elementos del sistema de control no debe 
afectar al resto del sistema y que es posible sustituirlo e
necesidad de realizar una parada programada.

Como los procesos industriales que suele controlar un DCS están 
formados por miles de señales, lo habitual es que 
procesadores de control, cada uno de ellos controlando 
módulos de E/S y sus variables del proceso

Todos los módulos de E/S de un mismo procesador de control forman 
una red de comunicaciones llamada red de E/S que al final 
conectada a dicho procesador de control.

Todos los procesadores de control se conectan entre sí medi
llamada red de Control. Una comunicación entre procesadores de control 
se denomina comunicación peer
ingeniería e historización están conectadas también a esta red de Control. 

El interfaz físico de la red de E/S y de la r
protocolos de comunicaciones empleados
propietarios del fabricante y no 
determinado. 

Puede haber otras arquitecturas posibles a la hora de implementar un 
DCS y dependerá del fabricante, pero la descrita aquí suele ser la más 
utilizada. 
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Sistema de Control Distribuido (DCS) 

Un Sistema de Control Distribuido (Distributed Control System 
es un sistema de control diseñado para controlar procesos 

En el DCS se implementan avanzados algoritmos de control 
robustez son críticas. 

La arquitectura basada en DCS se utiliza en procesos industriales 
complejos, donde el número de señales que intervienen es alto (del orden 

miles) y donde las modificaciones y la programación de nuevos 
algoritmos de control son habituales. En un DCS los ca

deben de poder realizar en marcha sin tener que parar.

La palabra clave de un DCS es distribuido. Distribuido quiere decir que 
los distintos elementos que forman parte del sistema de control (módulos 
de E/S, procesadores de control, estaciones de operación e ingeniería) 
pueden estar repartidos espacialmente por toda la planta, sin necesidad 
de que estén ubicados en una sala única. Distribuido también implica que, 
un fallo o avería en uno de los elementos del sistema de control no debe 

sto del sistema y que es posible sustituirlo e
necesidad de realizar una parada programada. 

Como los procesos industriales que suele controlar un DCS están 
formados por miles de señales, lo habitual es que 
procesadores de control, cada uno de ellos controlando sus respectivos 
módulos de E/S y sus variables del proceso. 

Todos los módulos de E/S de un mismo procesador de control forman 
una red de comunicaciones llamada red de E/S que al final 

dicho procesador de control. 

Todos los procesadores de control se conectan entre sí medi
llamada red de Control. Una comunicación entre procesadores de control 
se denomina comunicación peer-to-peer. Las estaciones de operación, 

e historización están conectadas también a esta red de Control. 

El interfaz físico de la red de E/S y de la red de Control, así como los 
protocolos de comunicaciones empleados en dichas redes
propietarios del fabricante y no cumplen con ningún

haber otras arquitecturas posibles a la hora de implementar un 
DCS y dependerá del fabricante, pero la descrita aquí suele ser la más 
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buido (Distributed Control System – DCS) 
es un sistema de control diseñado para controlar procesos industriales de 

algoritmos de control 

DCS se utiliza en procesos industriales 
ienen es alto (del orden 

miles) y donde las modificaciones y la programación de nuevos 
algoritmos de control son habituales. En un DCS los cambios de 

deben de poder realizar en marcha sin tener que parar. 

. Distribuido quiere decir que 
los distintos elementos que forman parte del sistema de control (módulos 

operación e ingeniería) 
pueden estar repartidos espacialmente por toda la planta, sin necesidad 
de que estén ubicados en una sala única. Distribuido también implica que, 
un fallo o avería en uno de los elementos del sistema de control no debe 

sto del sistema y que es posible sustituirlo en marcha sin 

Como los procesos industriales que suele controlar un DCS están 
formados por miles de señales, lo habitual es que haya varios 

sus respectivos 

Todos los módulos de E/S de un mismo procesador de control forman 
una red de comunicaciones llamada red de E/S que al final estará 

Todos los procesadores de control se conectan entre sí mediante la 
llamada red de Control. Una comunicación entre procesadores de control 

Las estaciones de operación, 
e historización están conectadas también a esta red de Control.  

ed de Control, así como los 
en dichas redes, suelen ser 

cumplen con ningún estándar 

haber otras arquitecturas posibles a la hora de implementar un 
DCS y dependerá del fabricante, pero la descrita aquí suele ser la más 
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Al contrario que un sistema de c
ser capaz de integrar señales provenientes de transmisores y actuadores 
inteligentes que utilizan distintos buses de campo. 

El DCS suele implementarse como el sistema de contr
planta. Aún así, es habitual que los 
ubicada en la misma planta 
maquinaria en un PLC como parte del suministro, f
tradicionalmente se llama una “planta paquete”. La lógica de control no se 
implementa en el DCS, sino en el PLC
a nivel de visualización y de mando en el DCS, actuando el DCS en este 
caso como un SCADA del

 

 

 

 

Fig.5 – Diagrama de bloques de un Sistema de Control Distribuido
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Al contrario que un sistema de control basado en PLC, un DCS debe 
capaz de integrar señales provenientes de transmisores y actuadores 

inteligentes que utilizan distintos buses de campo.  

DCS suele implementarse como el sistema de control principal de la 
planta. Aún así, es habitual que los fabricantes de maquinaria in
ubicada en la misma planta incluyan la parte de control de dicha 
maquinaria en un PLC como parte del suministro, formando lo que 
tradicionalmente se llama una “planta paquete”. La lógica de control no se 
implementa en el DCS, sino en el PLC. Estas plantas paquetes se integran 
a nivel de visualización y de mando en el DCS, actuando el DCS en este 
caso como un SCADA del PLC. 

 

Diagrama de bloques de un Sistema de Control Distribuido
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ontrol basado en PLC, un DCS debe 
capaz de integrar señales provenientes de transmisores y actuadores 

ol principal de la 
fabricantes de maquinaria industrial 

incluyan la parte de control de dicha 
ormando lo que 

tradicionalmente se llama una “planta paquete”. La lógica de control no se 
. Estas plantas paquetes se integran 

a nivel de visualización y de mando en el DCS, actuando el DCS en este 

Diagrama de bloques de un Sistema de Control Distribuido 
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1.2. Comunicaciones industriales.

En la literatura especializada y en el mercado existen 
sistemas y protocolos de comunicaciones, 
para su uso en aplicaciones y 
comunicaciones utilizados en 
extendido.  

Son dos los campos de aplicación de l
Por un lado tenemos los sistemas de comunicación entre transmisores y 
actuadores con los sistemas de control, los llamados buses de campo. Y 
por otro lado tenemos los sistemas de comunicación entre diferentes 
sistemas de control. 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien la capa física en general suele ser una comunicación serie o 
Ethernet, existen distintos 
aplicaciones. En el campo 
estándares de comunicación más utilizados son:

- 4-20 mA 
- HART 
- Profibus 
- Profinet 
- Devicenet 
- Modbus serie 
- Modbus TCP/IP
- Foundation Fieldbus
- OPC 

No vamos a entrar en el detalle de todos ellos, pero sí de los que se 
van a utilizar en el desarrollo de este proyecto.

TRANSMISORES
Y ACTUADORES

BUS DE CAMPO
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Comunicaciones industriales. 

En la literatura especializada y en el mercado existen 
rotocolos de comunicaciones, pero no todos ellos son válidos 

aplicaciones y entornos industriales. Los sistemas de 
caciones utilizados en este ámbito han de ser robustos y de uso 

Son dos los campos de aplicación de las comunicaciones
Por un lado tenemos los sistemas de comunicación entre transmisores y 
actuadores con los sistemas de control, los llamados buses de campo. Y 

ro lado tenemos los sistemas de comunicación entre diferentes 

Si bien la capa física en general suele ser una comunicación serie o 
existen distintos protocolos válidos para este tipo de 

En el campo de los sistemas de control 
estándares de comunicación más utilizados son: 

Modbus TCP/IP 
Foundation Fieldbus 

No vamos a entrar en el detalle de todos ellos, pero sí de los que se 
a utilizar en el desarrollo de este proyecto. 

PLC

PLC

TRANSMISORES
Y ACTUADORES

BUS DE CAMPO

Fig.6 – Comunicaciones industriales 
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En la literatura especializada y en el mercado existen infinidad de 
pero no todos ellos son válidos 
industriales. Los sistemas de 
han de ser robustos y de uso 

as comunicaciones industriales. 
Por un lado tenemos los sistemas de comunicación entre transmisores y 
actuadores con los sistemas de control, los llamados buses de campo. Y 

ro lado tenemos los sistemas de comunicación entre diferentes 

Si bien la capa física en general suele ser una comunicación serie o 
válidos para este tipo de 

sistemas de control industrial, los 

No vamos a entrar en el detalle de todos ellos, pero sí de los que se 
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Comunicación 4-20 mA 
 

Una comunicación entre dispositivos a 4
como una comunicación analógica en banda base. Este 
comunicación a 4-20 mA punto a punto 
las plantas industriales para comunicar los transmisores y actuadores con 
los módulos de E/S.  

En el siguiente esquema puede apreciarse el funcionamiento de u
de corriente tradicional a 4

 

 

 

 

 

 

 

 

El transmisor provoca
variar la corriente que circula por el lazo de corriente. 
de 4 a 20 mA a frecuencias generalmente por debajo de los 10 Hz.

En el módulo de E/S la corriente circula por una resistencia que la 
convierte en una tensión, que va a parar al convertidor
esa resistencia depende en 
especificaciones del convertidor A/D
entrada máxima al convertidor A/D de 5 V, que es lo habitual, 
la resistencia sería de R = 250 

Lo más frecuente es que el módulo de E/S alimente el lazo de corriente 
y la electrónica del transmisor. En el esquema se apreci
de 24 V hace dichas funciones.

La ventaja de los 4-20 mA frente a los 
el circuito abierto por rotura del lazo a
válido en condiciones normales.

E/S 
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Una comunicación entre dispositivos a 4-20 mA puede considerarse 
como una comunicación analógica en banda base. Este 

20 mA punto a punto es con mucho el más utilizado en 
las plantas industriales para comunicar los transmisores y actuadores con 

En el siguiente esquema puede apreciarse el funcionamiento de u
de corriente tradicional a 4-20 mA. 

El transmisor provoca que los cambios en la variable de proceso hagan 
variar la corriente que circula por el lazo de corriente. La corriente varía 
de 4 a 20 mA a frecuencias generalmente por debajo de los 10 Hz.

En el módulo de E/S la corriente circula por una resistencia que la 
una tensión, que va a parar al convertidor A/D. El valor de 

esa resistencia depende en gran parte del margen dinámico 
del convertidor A/D utilizado. Para una tensión de 

áxima al convertidor A/D de 5 V, que es lo habitual, 
la resistencia sería de R = 250 Ω. 

es que el módulo de E/S alimente el lazo de corriente 
transmisor. En el esquema se aprecia como una fuente 

de 24 V hace dichas funciones. 

20 mA frente a los 0-20 mA o 0-5 V es que detecta
el circuito abierto por rotura del lazo al leer 0 mA, que 
válido en condiciones normales. 

Fig.7 – Lazo de corriente 4-20 mA 
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20 mA puede considerarse 
como una comunicación analógica en banda base. Este sistema de 

el más utilizado en 
las plantas industriales para comunicar los transmisores y actuadores con 

En el siguiente esquema puede apreciarse el funcionamiento de un lazo 

que los cambios en la variable de proceso hagan 
La corriente varía 

de 4 a 20 mA a frecuencias generalmente por debajo de los 10 Hz. 

En el módulo de E/S la corriente circula por una resistencia que la 
A/D. El valor de 

parte del margen dinámico y de las 
Para una tensión de 

áxima al convertidor A/D de 5 V, que es lo habitual, el valor de 

es que el módulo de E/S alimente el lazo de corriente 
como una fuente 

5 V es que detecta 
mA, que es un valor no 

Process 
Transmitter 
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Protocolo HART 
 

El protocolo HART (Highway
protocolo de comunicaciones digitales
punto transmisores y actuadores con los módulos de E/S. Comparte el 
lazo de 4-20 mA como soporte físico par
del dispositivo (estado, rango, datos del 
señal modulada en FSK (

 

 

 

 

 

 

 

 

La velocidad de transmisión del protocolo HART es de 1200 bps.

Un dispositivo HART envía la señal principal a través del lazo de 
corriente analógico de 4
digital FSK acoplada a la señal analógica principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9 – Señal HART superpuesta a los 4
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El protocolo HART (Highway Addressable Remote Transducer) es un 
comunicaciones digitales diseñado para comunicar punto a 

punto transmisores y actuadores con los módulos de E/S. Comparte el 
20 mA como soporte físico para transmitir información 

(estado, rango, datos del fabricante, etc.) mediante una 
señal modulada en FSK (Frequency Shift Keying). 

La velocidad de transmisión del protocolo HART es de 1200 bps.

HART envía la señal principal a través del lazo de 
de 4-20 mA y la información adicional en una señal 

digital FSK acoplada a la señal analógica principal.  

Señal HART superpuesta a los 4-20 mA y distribución de frecuencias

Fig.8 – Señal HART FSK 
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Addressable Remote Transducer) es un 
diseñado para comunicar punto a 

punto transmisores y actuadores con los módulos de E/S. Comparte el 
a transmitir información adicional 

fabricante, etc.) mediante una 

La velocidad de transmisión del protocolo HART es de 1200 bps. 

HART envía la señal principal a través del lazo de 
información adicional en una señal 

20 mA y distribución de frecuencias 
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Al ser la señal analógica principal de un ancho de banda pequeño 
(típicamente menor de 10 Hz), el módulo de E/S es capaz de
información mediante un filtro paso bajo para la señal analógica y un filtro 
paso alto para la señal HART.

 HART es un protocolo bidireccional basado en el concepto de maestro y 
esclavo. El módulo de E/S hace de ma
hace de esclavo y responde
El módulo de E/S es uno de ellos y 
terminal de mano o handheld, usado habitualmente para configurar el 
transmisor. La gran ventaja de este sistema es que es posible conectar el 
handheld al lazo de corriente
dispositivo sin necesidad de interrumpir la comunicación ya establecida 
con el módulo de E/S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien HART es un proto
los 80, actualmente se ha convertido en un estándar abierto utilizado por 
la mayoría de fabricantes de ins
encargado del estándar HART es la HART Communication Foundation 
(http://www.hartcomm.org

Las especificaciones aquí descritas son las correspondientes a la 
revisión 6.0 del protocolo HART

 
 
 
 
 
 

TRANSMISOR HART

Fig.1

IMPLEMENTACIÓN DE UN DCS CON PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES DE CAMPO

 

Al ser la señal analógica principal de un ancho de banda pequeño 
típicamente menor de 10 Hz), el módulo de E/S es capaz de

información mediante un filtro paso bajo para la señal analógica y un filtro 
paso alto para la señal HART. 

T es un protocolo bidireccional basado en el concepto de maestro y 
esclavo. El módulo de E/S hace de maestro y pregunta y el dispositivo
hace de esclavo y responde. HART permite el uso de hasta dos

ulo de E/S es uno de ellos y el segundo podría ser por ejemplo un 
terminal de mano o handheld, usado habitualmente para configurar el 
transmisor. La gran ventaja de este sistema es que es posible conectar el 

corriente y establecer una comunicación con el 
sin necesidad de interrumpir la comunicación ya establecida 

 

es un protocolo creado por Rosemount Inc. a
los 80, actualmente se ha convertido en un estándar abierto utilizado por 
la mayoría de fabricantes de instrumentación industrial. El organismo 
encargado del estándar HART es la HART Communication Foundation 
http://www.hartcomm.org). 

Las especificaciones aquí descritas son las correspondientes a la 
revisión 6.0 del protocolo HART [01]. 

SEÑAL 4-20 + HART

HANDHELD
MÓDULO

DISTRIBUIDAS

TRANSMISOR HART

Fig.10 – Conexionado de un handheld al lazo HART 
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Al ser la señal analógica principal de un ancho de banda pequeño 
típicamente menor de 10 Hz), el módulo de E/S es capaz de separar la 

información mediante un filtro paso bajo para la señal analógica y un filtro 

T es un protocolo bidireccional basado en el concepto de maestro y 
estro y pregunta y el dispositivo 

. HART permite el uso de hasta dos maestros. 
el segundo podría ser por ejemplo un 

terminal de mano o handheld, usado habitualmente para configurar el 
transmisor. La gran ventaja de este sistema es que es posible conectar el 

y establecer una comunicación con el 
sin necesidad de interrumpir la comunicación ya establecida 

Rosemount Inc. a principios de 
los 80, actualmente se ha convertido en un estándar abierto utilizado por 

. El organismo 
encargado del estándar HART es la HART Communication Foundation 

Las especificaciones aquí descritas son las correspondientes a la 

MÓDULO
E/S

DISTRIBUIDAS
HART
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Protocolo Modbus 
 

Modbus es un protocolo de comunicaciones serie 
concepto de maestro y esclavo
maestro. 

La comunicación es asíncrona y las velocidades de transmisión 
previstas van desde los 75 baudios a 
distancia entre equipos depende del nivel físico, 
1200 m sin repetidores.

El medio físico de la conexión 

- Interfaz serie RS232 (punto a punto)
maestro con un esclavo.

- Interfaz serie RS485 (
con varios esclavos 

- Interfaz serie RS422 (multipunto). Permite comunicar un maestro 
con varios esclavos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAESTRO
MODBUS

ESCLAVO

MAESTRO
MODBUS

ESCLAVO

MAESTRO
MODBUS
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un protocolo de comunicaciones serie 
to de maestro y esclavo con el acceso al medio controlado por el 

La comunicación es asíncrona y las velocidades de transmisión 
previstas van desde los 75 baudios a los 19.500 baudios. La máxima 
distancia entre equipos depende del nivel físico, pudiendo alcanzar hasta 
1200 m sin repetidores.  

conexión serie puede ser: 

RS232 (punto a punto). Sólo es posible comunicar un 
maestro con un esclavo. 

RS485 (multipunto). Permite comunicar un maestro 
varios esclavos mediante un bus a 2 hilos half-duplex.

RS422 (multipunto). Permite comunicar un maestro 
con varios esclavos mediante un bus a 4 hilos full-duplex.

BUS SERIE MULTI PUNTO RS485 (2 HILOS)

ESCLAVO
MODBUS

ESCLAVO
MODBUS

ESCLAVO
MODBUS

ESCLAVO
MODBUS

BUS SERIE MULTI PUNTO RS422 (4 HILOS)

ESCLAVO
MODBUS

ESCLAVO
MODBUS

ESCLAVO
MODBUS

ESCLAVO
MODBUS

ESCLAVO
MODBUS

BUS SERIE PUNTO A PUNTO RS232

Fig.11 – RS232, RS485 y RS422 
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un protocolo de comunicaciones serie basado en el 
con el acceso al medio controlado por el 

La comunicación es asíncrona y las velocidades de transmisión 
19.500 baudios. La máxima 

pudiendo alcanzar hasta 

. Sólo es posible comunicar un 

multipunto). Permite comunicar un maestro 
duplex. 

RS422 (multipunto). Permite comunicar un maestro 
duplex. 

ESCLAVO
MODBUS

ESCLAVO
MODBUS

ESCLAVO
MODBUS
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En una red Modbus, 
el bus, pero puede haber uno o varios esclavos (hasta 247)
los esclavos tiene una dirección única de 1 a 247

Modbus basa su modelo de datos en 
de características distintas
internamente. Las 4 tablas de memoria 

- Entradas discretas (Discrete
general suelen ser señales físicas discretas del dispositivo.

- Salidas discretas (Coils). Bit simple, alterable por un programa de 
aplicación, de lectura

- Registros de entrada (Input Registers). Cantidad de 16 bits de sólo 
lectura. En general suelen ser señales físicas analógicas del 
dispositivo. 

- Registros de salida (Holding Registers). Cantidad de 16 bits, 
alterable por un programa de aplicación, de lectura

Modbus TCP/IP es una variante o extensión del protocolo Modbus q
permite ser utilizado sobre la capa de transporte TCP/IP. De este modo, 
Modbus TCP/IP se puede utilizar en Internet. De hecho, éste fue uno de 
los objetivos que motivó su desarrollo.

La capa física del protocolo M
puerto 502. Las velocidades que se pueden alcanzar son la
correspondientes a Ethernet, siendo las de 10 Mbps y 100 Mbps las más 
habituales. 

Modbus TCP/IP emplea el mismo concepto de maestro y esclavo y hace 
uso del mismo modelo de 

Si bien Modbus y Modbus TCP/IP son protocolos de comunicaciones 
ampliamente utilizados en el mundo de los sistemas de control industrial, 
están más orientados a la comunicación de sistemas de control de 
distintos fabricantes entre sí que a la 
actuadores con el sistema de control. Sólo tiene sentido utilizar este 
protocolo como bus de campo en dispositivos con un elevado número de 
señales e información, como analizadores químicos, cromatógrafos, etc.
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 solamente un maestro puede estar conectado en 
, pero puede haber uno o varios esclavos (hasta 247)
avos tiene una dirección única de 1 a 247. 

us basa su modelo de datos en una serie de tablas de memoria 
distintas. Cada esclavo dispone de estas tablas 
tablas de memoria principales son: 

Entradas discretas (Discrete Inputs). Bit simple de sólo lectura.
ral suelen ser señales físicas discretas del dispositivo.

Salidas discretas (Coils). Bit simple, alterable por un programa de 
aplicación, de lectura-escritura. 
Registros de entrada (Input Registers). Cantidad de 16 bits de sólo 

En general suelen ser señales físicas analógicas del 

Registros de salida (Holding Registers). Cantidad de 16 bits, 
alterable por un programa de aplicación, de lectura-escritura.

us TCP/IP es una variante o extensión del protocolo Modbus q
sobre la capa de transporte TCP/IP. De este modo, 

Modbus TCP/IP se puede utilizar en Internet. De hecho, éste fue uno de 
los objetivos que motivó su desarrollo. 

La capa física del protocolo Modbus TCP/IP es Ethernet 
erto 502. Las velocidades que se pueden alcanzar son la

Ethernet, siendo las de 10 Mbps y 100 Mbps las más 

Modbus TCP/IP emplea el mismo concepto de maestro y esclavo y hace 
uso del mismo modelo de tablas de datos que Modbus.  

Si bien Modbus y Modbus TCP/IP son protocolos de comunicaciones 
ampliamente utilizados en el mundo de los sistemas de control industrial, 
están más orientados a la comunicación de sistemas de control de 
distintos fabricantes entre sí que a la comunicación de transmisores y 
actuadores con el sistema de control. Sólo tiene sentido utilizar este 
protocolo como bus de campo en dispositivos con un elevado número de 
señales e información, como analizadores químicos, cromatógrafos, etc.
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puede estar conectado en 
, pero puede haber uno o varios esclavos (hasta 247). Cada uno de 

serie de tablas de memoria 
. Cada esclavo dispone de estas tablas 

). Bit simple de sólo lectura. En 
ral suelen ser señales físicas discretas del dispositivo. 

Salidas discretas (Coils). Bit simple, alterable por un programa de 

Registros de entrada (Input Registers). Cantidad de 16 bits de sólo 
En general suelen ser señales físicas analógicas del 

Registros de salida (Holding Registers). Cantidad de 16 bits, 
escritura. 

us TCP/IP es una variante o extensión del protocolo Modbus que 
sobre la capa de transporte TCP/IP. De este modo, 

Modbus TCP/IP se puede utilizar en Internet. De hecho, éste fue uno de 

odbus TCP/IP es Ethernet y utiliza el 
erto 502. Las velocidades que se pueden alcanzar son las 

Ethernet, siendo las de 10 Mbps y 100 Mbps las más 

Modbus TCP/IP emplea el mismo concepto de maestro y esclavo y hace 

Si bien Modbus y Modbus TCP/IP son protocolos de comunicaciones 
ampliamente utilizados en el mundo de los sistemas de control industrial, 
están más orientados a la comunicación de sistemas de control de 

comunicación de transmisores y 
actuadores con el sistema de control. Sólo tiene sentido utilizar este 
protocolo como bus de campo en dispositivos con un elevado número de 
señales e información, como analizadores químicos, cromatógrafos, etc. 
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Un ejemplo frecuente consiste en la integración de un PLC con un DCS, 
donde el DCS actuaría como SCADA del PLC. El 
casos suele ser Modbus TCP/IP, donde el DCS hace de maestro y el PLC 
de esclavo. 

 
 
 

DCS

MAESTRO
MODBUS

Fig.12 – Integración de una red de PLCs en un DCS mediante Modbus TCP/IP
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Un ejemplo frecuente consiste en la integración de un PLC con un DCS, 
donde el DCS actuaría como SCADA del PLC. El protocolo general en estos 
casos suele ser Modbus TCP/IP, donde el DCS hace de maestro y el PLC 

 

PLC 1

ESCLAVO
MODBUS

PLC 2

ESCLAVO
MODBUS

PLC 3

ESCLAVO
MODBUS

SWITCH ETHERNET

DIRECCIÓN: 01 DIRECCIÓN: 02 DIRECCIÓN: 03

Integración de una red de PLCs en un DCS mediante Modbus TCP/IP
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Un ejemplo frecuente consiste en la integración de un PLC con un DCS, 
protocolo general en estos 

casos suele ser Modbus TCP/IP, donde el DCS hace de maestro y el PLC 

Integración de una red de PLCs en un DCS mediante Modbus TCP/IP 
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Protocolo Foundation Fieldbus
 

Foundation Fieldbus
multipunto completamente
campo para comunicar transmisore
de control. 

Dentro del estándar FF se definen varios buses, pero el más utilizado 
es el llamado bus H1. Las especificaciones del bus H1 están basadas en el 
estándar IEC61158-2 cuyas características principales se describen a 
continuación. 

El bus H1 es un bus serie a 2 hilos que 
y cuya velocidad de transmisión es de 31.25 kbit/s.
conocido como un segmento H1.

 
 
 

 

 

 

 

La señal digital FF codificada en Manchester tiene una amplitud entre 
0.75 V y 1 V. 

 

 

 

 

 

 

 

Los dispositivos se alimentan a trav
la mayoría de los casos es necesario añadir

Fig.1
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Foundation Fieldbus 

ieldbus (FF) es un protocolo de comunicaciones
multipunto completamente digital orientado a ser utilizado como bus de 
campo para comunicar transmisores y actuadores inteligentes y 

Dentro del estándar FF se definen varios buses, pero el más utilizado 
Las especificaciones del bus H1 están basadas en el 
cuyas características principales se describen a 

es un bus serie a 2 hilos que emplea codificación Mánchester 
velocidad de transmisión es de 31.25 kbit/s. Un bus H1 es también 

conocido como un segmento H1. 

La señal digital FF codificada en Manchester tiene una amplitud entre 

Los dispositivos se alimentan a través del segmento H1, por lo que en 
los casos es necesario añadir al bus una fuente de 

ig.13 – Ejemplo de codificación Manchester 

Fig.14 – Señal digital FF 
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es un protocolo de comunicaciones 
utilizado como bus de 

s y actuadores inteligentes y sistemas 

Dentro del estándar FF se definen varios buses, pero el más utilizado 
Las especificaciones del bus H1 están basadas en el 
cuyas características principales se describen a 

emplea codificación Mánchester 
Un bus H1 es también 

La señal digital FF codificada en Manchester tiene una amplitud entre 

H1, por lo que en 
una fuente de 
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alimentación que asegure 
conectados. Para una comunicación correcta, es necesario que los 
dispositivos de campo tengan suficiente tensión. 
cada dispositivo tiene que tener un mínimo de 9 V.

La longitud máxima de un segmento H1 es de 1900 m, aunque dicha 
longitud depende en gran medida del tipo de cable utilizado. 
H1 debe tener resistencias terminadoras
impedancia característi
conexiones que facilitan el conexionado de los dispositivos al segme
H1 y la implantación de las resistencias terminadoras.

El número máximo de dispositivos que puede habe
H1 es de 32. 

La interconexión con el sistema de control se denomina también 
Foundation Fieldbus Interface (FFI).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el bus de campo FF no sólo los dispositivos comunican con el 
sistema de control a través del FFI, sino que también se establecen 
comunicaciones directas
un segmento H1 puede comunicar directamente con un a
mismo segmento sin pasar por el procesador de control. La comunicación 
entre los distintos dispositivos de un segmento H1 se realiza de forma 
cíclica. 

IMPLEMENTACIÓN DE UN DCS CON PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES DE CAMPO

 

alimentación que asegure el consumo de todos los dis
Para una comunicación correcta, es necesario que los 

dispositivos de campo tengan suficiente tensión. La norma establece que 
ene que tener un mínimo de 9 V. 

La longitud máxima de un segmento H1 es de 1900 m, aunque dicha 
longitud depende en gran medida del tipo de cable utilizado. 
H1 debe tener resistencias terminadoras en ambos extremos
impedancia característica de la línea. Es frecuente emple

que facilitan el conexionado de los dispositivos al segme
H1 y la implantación de las resistencias terminadoras. 

El número máximo de dispositivos que puede haber en un segmento 

La interconexión con el sistema de control se denomina también 
Foundation Fieldbus Interface (FFI). 

En el bus de campo FF no sólo los dispositivos comunican con el 
sistema de control a través del FFI, sino que también se establecen 

directas entre los mismos dispositivos. Un transmisor de 
un segmento H1 puede comunicar directamente con un a
mismo segmento sin pasar por el procesador de control. La comunicación 
entre los distintos dispositivos de un segmento H1 se realiza de forma 

Fig.15 – Esquema de un segmento H1 
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el consumo de todos los dispositivos 
Para una comunicación correcta, es necesario que los 

La norma establece que 

La longitud máxima de un segmento H1 es de 1900 m, aunque dicha 
longitud depende en gran medida del tipo de cable utilizado. El segmento 

en ambos extremos de valor la 
Es frecuente emplear cajas de 

que facilitan el conexionado de los dispositivos al segmento 

r en un segmento 

La interconexión con el sistema de control se denomina también 

En el bus de campo FF no sólo los dispositivos comunican con el 
sistema de control a través del FFI, sino que también se establecen 

. Un transmisor de 
un segmento H1 puede comunicar directamente con un actuador del 
mismo segmento sin pasar por el procesador de control. La comunicación 
entre los distintos dispositivos de un segmento H1 se realiza de forma 
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FF POWER 
SUPPLY

FOUNDATION
FIELDBUS

INTERFACE

Cada dispositivo FF tiene una dirección entre 0 y 255.

La configuración de los instrumentos F
FF denominado host. Un host puede ser un terminal de mano o handheld 
conectado directamente al segmento H1 o, 
los casos, una aplicación implementada en el sistema de control.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capa de usuario
funcionales internos que se han de configurar adecuadamente para poner 
en servicio dichos dispositivos. Básicamente hay tres tipos de bloques:

- Resource Block (RB)
y contiene información del fabricante. Cada dispositivo ha de tener 
un RB. 

- Transducer Block (TB), que representa variables de 
transmisor o del actuador
sensor, calibración y 
puede haber varios bloques de tipo TB en función de las 
especificaciones del fabricante.

Fig.1
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CAJA DE CONEXIONES

SEGMENTO H1

SEGMENTO H1

TRANSMISOR

ACTUADOR

FOUNDATION
FIELDBUS

INTERFACE

HOST

Cada dispositivo FF tiene una dirección entre 0 y 255. 

La configuración de los instrumentos FF se realiza mediante un equipo 
FF denominado host. Un host puede ser un terminal de mano o handheld 

o directamente al segmento H1 o, como sucede en la mayoría de 
los casos, una aplicación implementada en el sistema de control.

La capa de usuario de los dispositivos FF incluye 
que se han de configurar adecuadamente para poner 

dichos dispositivos. Básicamente hay tres tipos de bloques:

(RB), que describe las características del dispositivo
y contiene información del fabricante. Cada dispositivo ha de tener 

Transducer Block (TB), que representa variables de 
transmisor o del actuador. Este bloque incluye información del 
sensor, calibración y del estado del dispositivo. En un dispositivo FF 
puede haber varios bloques de tipo TB en función de las 
especificaciones del fabricante. 

Fig.16 – Ejemplo de 2 segmentos H1 y un host 
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CAJA DE CONEXIONES

F se realiza mediante un equipo 
FF denominado host. Un host puede ser un terminal de mano o handheld 

en la mayoría de 
los casos, una aplicación implementada en el sistema de control.  

 varios bloques 
que se han de configurar adecuadamente para poner 

dichos dispositivos. Básicamente hay tres tipos de bloques: 

, que describe las características del dispositivo 
y contiene información del fabricante. Cada dispositivo ha de tener 

Transducer Block (TB), que representa variables de campo del 
ncluye información del 

el estado del dispositivo. En un dispositivo FF 
puede haber varios bloques de tipo TB en función de las 
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- Function Blocks (AI, AO, DI, DO, PID, etc.). Son funciones similares 
a las utilizadas en 
y tipo de Function Blocks en un dispositivo FF depende del 
fabricante. Se ejecutan periódicamente (cíclicamente) y se 
interconectar entre sí p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El empleo de bloques funcionales que se están ejecutando dentro de 
los dispositivos FF permite realizar el llamado Control In the Field (CIF). 
En el esquema anterior se puede apreciar como la variable me
en un transmisor y el controlador PID y variable manipulada AO están en 
el actuador. Este lazo de control se ejecuta directamente 
dispositivos, sin pasar por el sistema de control.

El organismo encargado del estándar Foundation Fieldbus es 
Foundation (http://www.fieldbus.org

 

 

RB

TB

AI

LI110

SEGMENTO H
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Function Blocks (AI, AO, DI, DO, PID, etc.). Son funciones similares 
a las utilizadas en la mayoría de los sistemas de control. El número 
y tipo de Function Blocks en un dispositivo FF depende del 

Se ejecutan periódicamente (cíclicamente) y se 
interconectar entre sí para formar esquemas de control.

El empleo de bloques funcionales que se están ejecutando dentro de 
los dispositivos FF permite realizar el llamado Control In the Field (CIF). 
En el esquema anterior se puede apreciar como la variable me
en un transmisor y el controlador PID y variable manipulada AO están en 
el actuador. Este lazo de control se ejecuta directamente 

, sin pasar por el sistema de control. 

El organismo encargado del estándar Foundation Fieldbus es 
http://www.fieldbus.org) [02][03][04]. 

 

RB

TB

AI

RB

TB

AI

RB

TB

AO

PID

LI120 LV120

AI AOPID

LI120 LV120LIC120

SEGMENTO H1

Fig.17 – Bloques FF y lazo de control CIF 
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Function Blocks (AI, AO, DI, DO, PID, etc.). Son funciones similares 
s de control. El número 

y tipo de Function Blocks en un dispositivo FF depende del 
Se ejecutan periódicamente (cíclicamente) y se pueden 

esquemas de control. 

El empleo de bloques funcionales que se están ejecutando dentro de 
los dispositivos FF permite realizar el llamado Control In the Field (CIF). 
En el esquema anterior se puede apreciar como la variable medida AI está 
en un transmisor y el controlador PID y variable manipulada AO están en 
el actuador. Este lazo de control se ejecuta directamente en los 

El organismo encargado del estándar Foundation Fieldbus es la Fieldbus 
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1.3. Comunicaciones 

OPC (Ole for Process Control)
industriales basado en la tecnología OLE/COM de Microsoft.

OLE (Object Linking and Embedding) 
y compartir información entre aplicaciones 
creada en una aplicación en un documento creado en otra aplicación. Está 
basado en la tecnología COM de Microsoft.

COM (Component Object Model)
Microsoft en 1993 que permite intercambiar información entre programas 
que se están ejecutando en una misma máquina.

DCOM (Distributed Component Object Model) 
desarrollada por Microsoft que permite intercambiar información entre 
programas que se están ejecutando en distintas máquinas de una red 
distribuida de ordenadores.

El hecho de que OPC 
equipos a comunicar necesitan
Esto significa que, en la mayoría de los casos, los equipos a comunicar 
son ordenadores que trabajan con alguna de las versiones de Microsoft 
Windows. 

El estándar OPC se basa en el concepto de cliente y servidor. Los datos 
están en el servidor y uno o varios clientes son los que los requieren 
mediante peticiones periódicas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIDOR
OPC

Fig.1
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Comunicaciones OPC 

OPC (Ole for Process Control) es un estándar de comunicaciones 
s basado en la tecnología OLE/COM de Microsoft.

OLE (Object Linking and Embedding) es un mecanismo para transferir 
y compartir información entre aplicaciones embebiendo 
creada en una aplicación en un documento creado en otra aplicación. Está 

sado en la tecnología COM de Microsoft. 

COM (Component Object Model) es una tecnología desarrollada por 
Microsoft en 1993 que permite intercambiar información entre programas 
que se están ejecutando en una misma máquina. 

DCOM (Distributed Component Object Model) es una tecnología 
desarrollada por Microsoft que permite intercambiar información entre 
programas que se están ejecutando en distintas máquinas de una red 
distribuida de ordenadores. 

que OPC utilice tecnología de Microsoft implica
necesitan el sistema operativo Microsoft Windows. 

Esto significa que, en la mayoría de los casos, los equipos a comunicar 
son ordenadores que trabajan con alguna de las versiones de Microsoft 

El estándar OPC se basa en el concepto de cliente y servidor. Los datos 
están en el servidor y uno o varios clientes son los que los requieren 
mediante peticiones periódicas. 

CLIENTE
OPC

CLIENTE
OPC

CLIENTE
OPC

SWITCH ETHERNET

RED ETHERNET TCP/IP

Fig.18 – Arquitectura cliente / servidor OPC 
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es un estándar de comunicaciones 
s basado en la tecnología OLE/COM de Microsoft. 

un mecanismo para transferir 
embebiendo información 

creada en una aplicación en un documento creado en otra aplicación. Está 

es una tecnología desarrollada por 
Microsoft en 1993 que permite intercambiar información entre programas 

es una tecnología 
desarrollada por Microsoft que permite intercambiar información entre 
programas que se están ejecutando en distintas máquinas de una red 

ecnología de Microsoft implica que los 
el sistema operativo Microsoft Windows. 

Esto significa que, en la mayoría de los casos, los equipos a comunicar 
son ordenadores que trabajan con alguna de las versiones de Microsoft 

El estándar OPC se basa en el concepto de cliente y servidor. Los datos 
están en el servidor y uno o varios clientes son los que los requieren 
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Existen varias versiones de OPC en función del tipo de datos que se 
intercambian: 

- OPC Data Access (DA)
- OPC Historical Data Access (HDA)

históricos. 

La utilidad del OPC reside en que la mayoría de fabr
de control disponen de la posibilidad de instalar un servidor de OPC. Esto 
permite que cualquier aplicación externa que utilice OPC 
capaz de acceder a los da

Veamos por ejemplo el caso de un software de SCADA de un fabricante 
que queremos utilizar 
probable que el PLC se comunique utilizando un lenguaje propietario que 
el SCADA, al ser de otro fabricante, 
embargo, si el fabricante del PLC dispone de un servidor OPC y el SCADA 
de un cliente OPC, es posible 

 

 

 

 

 

 

 

El esquema anterior se simplifica más si tenemos en cuenta que el 
software del servidor OPC, 
estar instalados en el mismo ordenador.

De este modo, si los fabricantes de equipos implementan un módulo 
lógico de interfaz a OPC, no es necesario que se preocupen de crear otros 
módulos de interfaz a otros protocolos distintos.

El estándar OPC DA permite a un cliente OPC leer y escribir datos en 
tiempo real. Es el más utilizado en los sistemas de control industrial.

Un cliente OPC organiza los datos que lee del servidor OPC DA en 
grupos. Los grupos están constituidos por

PLC

Fig.19 – Integración de un PLC con un SCADA mediante OPC

IMPLEMENTACIÓN DE UN DCS CON PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES DE CAMPO

 

Existen varias versiones de OPC en función del tipo de datos que se 

OPC Data Access (DA) [05]. Intercambio de datos en tiempo real.
OPC Historical Data Access (HDA) [06]. Intercambio de datos 

La utilidad del OPC reside en que la mayoría de fabricantes de sistemas 
disponen de la posibilidad de instalar un servidor de OPC. Esto 

permite que cualquier aplicación externa que utilice OPC como cliente 
capaz de acceder a los datos de dicho sistema de control. 

Veamos por ejemplo el caso de un software de SCADA de un fabricante 
que queremos utilizar con un PLC de un fabricante diferente. Es muy 
probable que el PLC se comunique utilizando un lenguaje propietario que 

e otro fabricante, no sea capaz de entender
embargo, si el fabricante del PLC dispone de un servidor OPC y el SCADA 
de un cliente OPC, es posible utilizar ambos productos. 

El esquema anterior se simplifica más si tenemos en cuenta que el 
software del servidor OPC, del cliente OPC y del SCADA 

mismo ordenador. 

modo, si los fabricantes de equipos implementan un módulo 
lógico de interfaz a OPC, no es necesario que se preocupen de crear otros 
módulos de interfaz a otros protocolos distintos. 

El estándar OPC DA permite a un cliente OPC leer y escribir datos en 
o real. Es el más utilizado en los sistemas de control industrial.

Un cliente OPC organiza los datos que lee del servidor OPC DA en 
Los grupos están constituidos por uno o varios ítems. Un ítem 

SERVIDOR
OPC

CLIENTE
OPC

Integración de un PLC con un SCADA mediante OPC
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Existen varias versiones de OPC en función del tipo de datos que se 

. Intercambio de datos en tiempo real. 
. Intercambio de datos 

icantes de sistemas 
disponen de la posibilidad de instalar un servidor de OPC. Esto 

como cliente sea 

Veamos por ejemplo el caso de un software de SCADA de un fabricante 
un PLC de un fabricante diferente. Es muy 

probable que el PLC se comunique utilizando un lenguaje propietario que 
sea capaz de entender. Sin 

embargo, si el fabricante del PLC dispone de un servidor OPC y el SCADA 

El esquema anterior se simplifica más si tenemos en cuenta que el 
el SCADA acostumbran a 

modo, si los fabricantes de equipos implementan un módulo 
lógico de interfaz a OPC, no es necesario que se preocupen de crear otros 

El estándar OPC DA permite a un cliente OPC leer y escribir datos en 
o real. Es el más utilizado en los sistemas de control industrial. 

Un cliente OPC organiza los datos que lee del servidor OPC DA en 
uno o varios ítems. Un ítem 

SCADA

Integración de un PLC con un SCADA mediante OPC 
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representa el dato final a leer o escribir proveniente
definitiva, los ítems son 
comunicar. 

A cada ítem se le asocia un valor,
timestamp. El timestamp es el valor del día y hora del ítem 
dispositivo cuando el servidor OPC
coincidir con el día y hora del ordenador donde está instalado el cliente 
OPC. 

El periodo de adquisición o velocidad de refresco 
ítems es configurable independientemente. 
OFF, a comunicar o no, 

El organismo encargado del estándar OPC es la OPC Foundation 
(http://www.opcfoundation.org

Las especificaciones aquí descritas son las correspondientes a la 
revisión 2.05a de OPC Data Access
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representa el dato final a leer o escribir proveniente del servidor OPC. En 
definitiva, los ítems son los datos del sistema de control 

A cada ítem se le asocia un valor, un estado de calidad y un 
stamp es el valor del día y hora del ítem 

servidor OPC hace la lectura, que no tiene porqué 
coincidir con el día y hora del ordenador donde está instalado el cliente 

El periodo de adquisición o velocidad de refresco de cada grupo de 
ítems es configurable independientemente. Un grupo puede pas

 con el servidor OPC. 

El organismo encargado del estándar OPC es la OPC Foundation 
http://www.opcfoundation.org). 

Las especificaciones aquí descritas son las correspondientes a la 
revisión 2.05a de OPC Data Access [05]. 
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del servidor OPC. En 
 que se quieren 

un estado de calidad y un 
stamp es el valor del día y hora del ítem en el 

, que no tiene porqué 
coincidir con el día y hora del ordenador donde está instalado el cliente 

de cada grupo de 
Un grupo puede pasar a ON u 

El organismo encargado del estándar OPC es la OPC Foundation 

Las especificaciones aquí descritas son las correspondientes a la 
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1.4. Requerimientos y especificaciones

 
Como requerimiento general

flexible posible y que sea capaz de integrar instrumentación de campo 
empleando la mayor parte de los 
industriales disponibles hoy en día.
investigación en una planta piloto experimental.

Describimos a continuación los requerimientos particulares solicitados 
en la especificación funcional:

 
Sistema de Control 
 

El sistema de control encargado del manejo y gestión de la 
instrumentación de campo estará constituido por un
flexible posible con los siguientes elementos:

- Controlador para control del proceso.
- Módulos para gestión de 
- Módulos con capacidad para integrar 

comunican mediante 
- Módulos para com

 
Controlador 
 

Se precisa de un procesador de control distribuido, con montaje de 
campo y opcionalmente tolerante a fallos. Con capacidad de control por 
regulación, control lógi
módulos de E/S. 

También realizará la adquisición de datos, detección y notificación de 
alarmas. El controlador se 
Ethernet. 

El procesador tendrá que ser tolerante a fallos por medio de una 
configuración redundante de dos procesadores y un sistema de gestión de 
auto-diagnósticos. Estos procesadores se instalarán en ranuras 
adyacentes en una placa base para una alta veloci
entre ellos, siendo la gestión de la tolerancia a fallos transparente al 
usuario. 
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Requerimientos y especificaciones

requerimiento general, se demanda implementar un DCS 
flexible posible y que sea capaz de integrar instrumentación de campo 
empleando la mayor parte de los protocolos de comunicaciones 
industriales disponibles hoy en día. La finalidad de dicho DCS es la 
investigación en una planta piloto experimental. 

a continuación los requerimientos particulares solicitados 
en la especificación funcional: 

El sistema de control encargado del manejo y gestión de la 
instrumentación de campo estará constituido por un DCS lo más abierto

con los siguientes elementos: 

Controlador para control del proceso. 
Módulos para gestión de Entradas / Salidas (E/S). 
Módulos con capacidad para integrar elementos de campo 
comunican mediante Foundation Fieldbus y Modbus TCP/IP.
Módulos para comunicaciones OPC. 

rocesador de control distribuido, con montaje de 
ampo y opcionalmente tolerante a fallos. Con capacidad de control por 

regulación, control lógico y control secuencial conjuntamente con los 

También realizará la adquisición de datos, detección y notificación de 
alarmas. El controlador se conectará a una red de contr

El procesador tendrá que ser tolerante a fallos por medio de una 
configuración redundante de dos procesadores y un sistema de gestión de 

. Estos procesadores se instalarán en ranuras 
tes en una placa base para una alta velocidad de comunicación 

siendo la gestión de la tolerancia a fallos transparente al 
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Requerimientos y especificaciones 

demanda implementar un DCS lo más 
flexible posible y que sea capaz de integrar instrumentación de campo 

protocolos de comunicaciones 
La finalidad de dicho DCS es la 

a continuación los requerimientos particulares solicitados 

El sistema de control encargado del manejo y gestión de la 
lo más abierto y 

elementos de campo que 
y Modbus TCP/IP. 

rocesador de control distribuido, con montaje de 
ampo y opcionalmente tolerante a fallos. Con capacidad de control por 

untamente con los 

También realizará la adquisición de datos, detección y notificación de 
conectará a una red de control de tipo 

El procesador tendrá que ser tolerante a fallos por medio de una 
configuración redundante de dos procesadores y un sistema de gestión de 

. Estos procesadores se instalarán en ranuras 
dad de comunicación 

siendo la gestión de la tolerancia a fallos transparente al 
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La versión tolerante a fallos consistirá en 2 módulos que operan en 
paralelo, con dos conexiones Ethernet 

 
Módulos para la gestión de Entradas / Salidas
 

Las señales cableadas
subsistema de módulos de E/S 
local y/o remota de los puntos 

 
Los módulos serán capaces de gestionar 

discretas, tanto de lectura como de escritura
 
El convertidor A/D 

realizar lecturas con un periodo de muestreo mínimo de 
para aplicaciones de control regulatorio de alta velocidad.

 
La temperatura de operación de estos módulos estará entre 0ºC y 

70ºC. El calor generado por los circuitos electrónicos será di
diseño de la caja sin requerir complemen

 
Las conexiones físicas de las señales provenientes del proceso se harán 

mediante los paneles terminales del subsistema de E/S. Cada subsistema 
estará conectado a su correspondiente módulo
dedicados. Todos los módulos de E/S 
ser montados en una configuración redundante a fallos.

 
Los módulos necesarios deberán cumplir

características: 
 
- Módulos de ocho (8) 

4-20 mA con aislamiento individual entre todos los canales.

- Módulos de ocho (8) 
HART con aislamiento individual entre todos
la especificación del protocolo HART v6 
transmisión de hasta 2 mensajes por segundo.

- Módulos de ocho (8) 
4-20 mA con aislamiento individual entre todos los canales.
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La versión tolerante a fallos consistirá en 2 módulos que operan en 
paralelo, con dos conexiones Ethernet independientes a la red de control

Módulos para la gestión de Entradas / Salidas (E/S) 

Las señales cableadas punto a punto se gestionarán mediante un 
módulos de E/S que permita una verdadera distribución 

local y/o remota de los puntos y magnitudes físicas del proceso.

Los módulos serán capaces de gestionar señales 
discretas, tanto de lectura como de escritura. 

 utilizado para las entradas analógi
realizar lecturas con un periodo de muestreo mínimo de 25 ms, pensado 
para aplicaciones de control regulatorio de alta velocidad. 

La temperatura de operación de estos módulos estará entre 0ºC y 
70ºC. El calor generado por los circuitos electrónicos será di
diseño de la caja sin requerir complementos adicionales. 

Las conexiones físicas de las señales provenientes del proceso se harán 
mediante los paneles terminales del subsistema de E/S. Cada subsistema 
estará conectado a su correspondiente módulo de E/S mediante cables 

s módulos de E/S tendrán que tener la posibilidad de 
ser montados en una configuración redundante a fallos. 

Los módulos necesarios deberán cumplir con 

Módulos de ocho (8) canales de entradas analógicas para señales 
mA con aislamiento individual entre todos los canales.

Módulos de ocho (8) canales de entradas analógicas para señales 
HART con aislamiento individual entre todos los canales. Soportará 

ción del protocolo HART v6 y tendrá una velocidad de 
nsmisión de hasta 2 mensajes por segundo. 

Módulos de ocho (8) canales de salidas analógicas para señales 
20 mA con aislamiento individual entre todos los canales.
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La versión tolerante a fallos consistirá en 2 módulos que operan en 
a la red de control. 

se gestionarán mediante un 
ta una verdadera distribución 

del proceso. 

señales analógicas y 

utilizado para las entradas analógicas permitirá 
25 ms, pensado 

La temperatura de operación de estos módulos estará entre 0ºC y 
70ºC. El calor generado por los circuitos electrónicos será disipado por el 

Las conexiones físicas de las señales provenientes del proceso se harán 
mediante los paneles terminales del subsistema de E/S. Cada subsistema 

mediante cables 
tendrán que tener la posibilidad de 

con las siguientes 

entradas analógicas para señales de 
mA con aislamiento individual entre todos los canales. 

entradas analógicas para señales 
los canales. Soportará 

y tendrá una velocidad de 

salidas analógicas para señales de 
20 mA con aislamiento individual entre todos los canales. 
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- Módulos de ocho (8) 
HART con aislamiento 
la especificación HART v6 y tendrá una velocidad de transmisión de 
hasta 2 mensajes por segundo.

- Módulos de treinta y dos (32) 
cada canal acepta en
potencial.  

- Módulos de dieciséis (16) canales de salidas discretas, alimentados 
externamente. El terminal asociado proporcionará salidas discretas 
de 15 a 60 Vdc y de 20 a 240 Vac. Estos paneles terminales pueden 
incluir elementos para contr

 
Módulos Foundation Fieldb
 

El sistema ha de contar con una estructura 
integrar dispositivos 
Foundation Fieldbus y Modb
 
Foundation Fieldbus 
 

Este módulo estará en conformidad con los estándares de 
comunicación marcados por la 
1992 [02], IEC 61158-
1994-2004 [04]). Permitirá al sistema de control operar y gestionar los 
elementos de campo sacando máximo provecho de los beneficios del 
protocolo digital. Las alarmas, tendencias y demás información generada 
por el instrumento podrá
El módulo deberá ser compatible 100% con el sistema de control y 
siguiendo con las especificaciones comunes al sistema de control este 
módulo deberá ser redundante para evitar fallos en el sistema.
 
Modbus Ethernet TCP/IP
 

Este módulo constará de uno o varios puertos 
con conector RJ-45. El módulo podrá conectarse directamente a un equipo 
o conectarse a un switch o hub para 
Siguiendo con las especificaciones comunes al si
módulo deberá tener la posibilidad de ser redundante para 
disponibilidad del sistema
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Módulos de ocho (8) canales de salidas analógicas para señales 
HART con aislamiento individual entre todos los canales. Soportará

HART v6 y tendrá una velocidad de transmisión de 
hasta 2 mensajes por segundo. 

Módulos de treinta y dos (32) canales de entradas discretas donde 
cada canal acepta entradas a dos hilos de conta

Módulos de dieciséis (16) canales de salidas discretas, alimentados 
externamente. El terminal asociado proporcionará salidas discretas 
de 15 a 60 Vdc y de 20 a 240 Vac. Estos paneles terminales pueden 
incluir elementos para control de corriente, fusibles, relés, etc.

Fieldbus / Modbus Ethernet TCP/IP 

El sistema ha de contar con una estructura o módulos 
integrar dispositivos que utilicen protocolos de comunicaciones 

y Modbus Ethernet TCP/IP. 

Este módulo estará en conformidad con los estándares de 
unicación marcados por la Foundation Fieldbus (normas ISA s50.02

-2 [03] y especificaciones de Foundation Fieldbus
. Permitirá al sistema de control operar y gestionar los 

elementos de campo sacando máximo provecho de los beneficios del 
larmas, tendencias y demás información generada 

por el instrumento podrán ser gestionadas en las estaciones de
El módulo deberá ser compatible 100% con el sistema de control y 
siguiendo con las especificaciones comunes al sistema de control este 
módulo deberá ser redundante para evitar fallos en el sistema.

TCP/IP 

Este módulo constará de uno o varios puertos Ethernet a 10/100 Mbps 
45. El módulo podrá conectarse directamente a un equipo 

o conectarse a un switch o hub para comunicar con hasta 32 equipos. 
Siguiendo con las especificaciones comunes al sistema de control, este 
módulo deberá tener la posibilidad de ser redundante para 
disponibilidad del sistema. 
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salidas analógicas para señales 
individual entre todos los canales. Soportará 

HART v6 y tendrá una velocidad de transmisión de 

discretas donde 
tradas a dos hilos de contactos libres de 

Módulos de dieciséis (16) canales de salidas discretas, alimentados 
externamente. El terminal asociado proporcionará salidas discretas 
de 15 a 60 Vdc y de 20 a 240 Vac. Estos paneles terminales pueden 

ol de corriente, fusibles, relés, etc. 

o módulos que permitan 
tocolos de comunicaciones 

Este módulo estará en conformidad con los estándares de 
(normas ISA s50.02-
Foundation Fieldbus 

. Permitirá al sistema de control operar y gestionar los 
elementos de campo sacando máximo provecho de los beneficios del 

larmas, tendencias y demás información generada 
en las estaciones del sistema. 

El módulo deberá ser compatible 100% con el sistema de control y 
siguiendo con las especificaciones comunes al sistema de control este 
módulo deberá ser redundante para evitar fallos en el sistema. 

Ethernet a 10/100 Mbps 
45. El módulo podrá conectarse directamente a un equipo 

comunicar con hasta 32 equipos. 
stema de control, este 

módulo deberá tener la posibilidad de ser redundante para aumentar la 
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Módulos para comunicaciones 
 

El sistema dispondrá de la posibilidad de integrar tarjetas
que actúen como servidores
control podrá comunicarse con uno o varios clientes 
fabricante y utilizar dicho protocolo para poder intercambiar información.

 
El OPC será compatible con la espec

[05] y la especificación de histórico de datos v1.00
 
Estación de trabajo e ingeniería
 

La estación de trabajo, también denominada estación de ingeniería, 
estará constituida por un servidor con uno o varios
que ejecutarán un sist
preferentemente MS Windows Server 2003 o 2008.

 
Deberá ser una estación para la adquisición y procesamiento de datos 

relacionados con un amplio
gráficos y de texto. 

 
También ha de tener 

conectores RJ-45 para poder conectarse a 
 
Monitor LCD 
 

El monitor ha de ser una pantalla plana de un tamaño mínim
capaz de soportar resoluciones gráficas de hasta
Deberá poder aceptar señales de vídeo tanto analógicas (VGA) como 
digitales (DVI-D y DVI-I).
 
Red de control 
 

La red de control utilizada para comunicar el procesador de control y la 
estación de trabajo e ingeniería
en el protocolo Ethernet.
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comunicaciones OPC  

El sistema dispondrá de la posibilidad de integrar tarjetas
que actúen como servidores de OPC, de tal manera que el procesador de 

drá comunicarse con uno o varios clientes OPC remoto
fabricante y utilizar dicho protocolo para poder intercambiar información.

El OPC será compatible con la especificación de acceso de OPC v2.04a
ación de histórico de datos v1.00 [06].  

e ingeniería 

La estación de trabajo, también denominada estación de ingeniería, 
estará constituida por un servidor con uno o varios procesadores (CPU) 
que ejecutarán un sistema operativo basado en Microsoft Windows, 
preferentemente MS Windows Server 2003 o 2008. 

una estación para la adquisición y procesamiento de datos 
relacionados con un amplio rango de aplicaciones, presentación de 

ha de tener varios puertos Ethernet 10/100/1000 con 
para poder conectarse a posibles redes corporativas.

El monitor ha de ser una pantalla plana de un tamaño mínim
capaz de soportar resoluciones gráficas de hasta 1600x1200 píxeles. 

aceptar señales de vídeo tanto analógicas (VGA) como 
I). 

ntrol utilizada para comunicar el procesador de control y la 
estación de trabajo e ingeniería ha de ser una red redundante y basada 
en el protocolo Ethernet. 
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El sistema dispondrá de la posibilidad de integrar tarjetas o módulos 
OPC, de tal manera que el procesador de 

OPC remotos de otro 
fabricante y utilizar dicho protocolo para poder intercambiar información. 

ificación de acceso de OPC v2.04a 

La estación de trabajo, también denominada estación de ingeniería, 
procesadores (CPU) 

ema operativo basado en Microsoft Windows, 

una estación para la adquisición y procesamiento de datos 
rango de aplicaciones, presentación de 

ertos Ethernet 10/100/1000 con 
redes corporativas. 

El monitor ha de ser una pantalla plana de un tamaño mínimo de 20” y 
1600x1200 píxeles. 

aceptar señales de vídeo tanto analógicas (VGA) como 

ntrol utilizada para comunicar el procesador de control y la 
dundante y basada 
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Software de parametrización, supervisión, control y exploración de datos.
 

El software que permita la configuración de todos los elementos de 
campo, así como la programación de los controladores, tarjetas 
comunicación y pantallas en las estaciones de trabajo será suministrado 
en un único paquete que cuente con las siguientes herramientas:
 
SCADA 
 

Se requerirá una aplicación SCADA para el proceso de planta 
proporcionará al operador una interfaz
permitirá interactuar con los datos
de proceso y con los datos históricos disponibles
 

Características principales que ha de tener el SCADA
 

- Sinópticos, tendencias y registros con la 
de sensores, actuadores y funciones de control.

- Distintos entornos de operación configurables, específicos para cada 
usuario como Ingeniero de Proceso, Operador, Técnico de 
Mantenimiento y Director de Producción.

- Acceso a las alarmas de proceso.
- Permitirá visualizar los componentes y base de datos d

forma que se pueda
control. 

 
 
Entorno de programación
 

El entorno de programación ha de ser intuitivo
funcionales que permita
requiera un tiempo de aprendizaje
 

Características básicas del entorno de programación
 

- Presentación de control y lógica con bloques funcionales
- Visualización en línea de los estado

bloque. 
 

El entorno de programación 
manejo para construir los sinópticos de proceso, que se verán en el 
software SCADA. Dicha herramienta permi
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Software de parametrización, supervisión, control y exploración de datos.

El software que permita la configuración de todos los elementos de 
campo, así como la programación de los controladores, tarjetas 
comunicación y pantallas en las estaciones de trabajo será suministrado 
en un único paquete que cuente con las siguientes herramientas:

Se requerirá una aplicación SCADA para el proceso de planta 
proporcionará al operador una interfaz fácil de manejar. Este software 
permitirá interactuar con los datos de la planta en tiempo real, con 

con los datos históricos disponibles. 

principales que ha de tener el SCADA: 

, tendencias y registros con la información en tiempo real 
actuadores y funciones de control. 

Distintos entornos de operación configurables, específicos para cada 
usuario como Ingeniero de Proceso, Operador, Técnico de 
Mantenimiento y Director de Producción. 

rmas de proceso. 
Permitirá visualizar los componentes y base de datos d
forma que se pueda acceder a los detalles de los algoritmos

rogramación 

programación ha de ser intuitivo y basado en bloques 
onales que permitan una forma sencilla de programación 

de aprendizaje elevado. 

básicas del entorno de programación: 

ontrol y lógica con bloques funcionales
Visualización en línea de los estados de entradas y salidas de cada 

El entorno de programación incluirá una herramienta gráfica de fácil 
manejo para construir los sinópticos de proceso, que se verán en el 

CADA. Dicha herramienta permitirá un gran ahorro de tiempo y 
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Software de parametrización, supervisión, control y exploración de datos. 

El software que permita la configuración de todos los elementos de 
campo, así como la programación de los controladores, tarjetas de 
comunicación y pantallas en las estaciones de trabajo será suministrado 
en un único paquete que cuente con las siguientes herramientas: 

Se requerirá una aplicación SCADA para el proceso de planta que 
. Este software 

de la planta en tiempo real, con menús 

información en tiempo real 

Distintos entornos de operación configurables, específicos para cada 
usuario como Ingeniero de Proceso, Operador, Técnico de 

Permitirá visualizar los componentes y base de datos de control, de 
er a los detalles de los algoritmos de 

basado en bloques 
una forma sencilla de programación y que no 

ontrol y lógica con bloques funcionales. 
s de entradas y salidas de cada 

una herramienta gráfica de fácil 
manejo para construir los sinópticos de proceso, que se verán en el 

tirá un gran ahorro de tiempo y 
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esfuerzo a la hora de construir, co
proceso. Dispondrá de una librería de componentes gráficos preparados 
para ser incluidos y configurados en los sinópticos. Estos objetos irán 
desde una simple flecha y símbolos de con
de componentes de control de proceso como pueden ser turbinas y 
tanques. 
 
Almacenamiento de históricos
 

El sistema dispondrá de c
recuperación de información histórica de procesos. El soft
históricos ha de poder almacenar datos con un
mínimo de 1 s durante un periodo de tiempo no inferior a 1 año.
 
Configurador HART 
 

El sistema ha de disponer de un software de gestión y configuración de 
dispositivos de campo HART
herramienta, entre otros aspectos, será capaz de
instrumento HART registrado en la 
gestionar redes de elementos HART
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esfuerzo a la hora de construir, configurar y mantener los sinópticos
proceso. Dispondrá de una librería de componentes gráficos preparados 
para ser incluidos y configurados en los sinópticos. Estos objetos irán 
desde una simple flecha y símbolos de control ISA hasta imágenes en 3D 
de componentes de control de proceso como pueden ser turbinas y 

Almacenamiento de históricos 

El sistema dispondrá de capacidad de recogida, almacenamiento y 
recuperación de información histórica de procesos. El soft

de poder almacenar datos con un periodo de muestreo 
durante un periodo de tiempo no inferior a 1 año.

El sistema ha de disponer de un software de gestión y configuración de 
dispositivos de campo HART que haga las funciones de un handheld
herramienta, entre otros aspectos, será capaz de gestionar cualquier 

trumento HART registrado en la HART Communication Foundation 
estionar redes de elementos HART que utilicen multiplexores
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nfigurar y mantener los sinópticos de 
proceso. Dispondrá de una librería de componentes gráficos preparados 
para ser incluidos y configurados en los sinópticos. Estos objetos irán 

trol ISA hasta imágenes en 3D 
de componentes de control de proceso como pueden ser turbinas y 

apacidad de recogida, almacenamiento y 
recuperación de información histórica de procesos. El software de 

iodo de muestreo 
durante un periodo de tiempo no inferior a 1 año. 

El sistema ha de disponer de un software de gestión y configuración de 
que haga las funciones de un handheld. Esta 

estionar cualquier 
HART Communication Foundation y de 
que utilicen multiplexores. 



IMPLEMENTACIÓN DE UN DCS CON PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES DE CAMPO
 

 

 

1.5. Solución propuesta

La solución propuesta para el desarrollo e implementación consiste en 
un DCS de la marca I/A Series®
del paquete Foxboro Control Software

 
El DCS I/A Series® es un sistema industrial abierto

automatiza procesos industriales. Es un sistema de control distribuido que 
permite ser expandido en f

 
Un DCS I/A Series® está formado por distintos componentes:

 
- Procesadores de control
- Estaciones de trabajo y/o ingeniería (H91
- Módulos de E/S – 
- Red de control formada por 

 
Estación de Trabajo y/o Ingeniería

Como estación de trabajo e ingeniería se ha optado por un único 
ordenador tipo servidor (H91) basado en el sistema operativo Microsoft 
Windows Server 2003 [07]
 

Las características más importantes de esta estación son:
 

- Servidor Hewlett-Packard® Proliant M
- Procesador Intel Xeon
- Sistema operativo MS Windows Server 2003 
- RAID1 (mirror) formado por discos SATA extraíbles de 300 GB.
- 4 GB memoria RAM
- 2 tarjetas NIC Ethernet 
- Tarjeta gráfica con 2 puertos VGA y/o DVI
- 2 puertos Ethernet 10/100/1000 RJ
- 4 puertos USB 2.0
- Ratón y teclado USB estándar
- Doble fuente de a

redundante. 
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Solución propuesta 

La solución propuesta para el desarrollo e implementación consiste en 
I/A Series® de Foxboro y las distintas aplicaciones 

del paquete Foxboro Control Software (FCS). 

El DCS I/A Series® es un sistema industrial abierto 
automatiza procesos industriales. Es un sistema de control distribuido que 
permite ser expandido en función de las necesidades de la planta

Un DCS I/A Series® está formado por distintos componentes:

Procesadores de control - Field Control Processor (FCP270)
Estaciones de trabajo y/o ingeniería (H91). 

 FieldBus Modules (FBM). 
formada por Switches configurables (MESH).

de Trabajo y/o Ingeniería 

Como estación de trabajo e ingeniería se ha optado por un único 
ordenador tipo servidor (H91) basado en el sistema operativo Microsoft 
Windows Server 2003 [07] 

Las características más importantes de esta estación son:

Packard® Proliant ML350. 
Procesador Intel Xeon. 
Sistema operativo MS Windows Server 2003 R2 con Service Pack 2
RAID1 (mirror) formado por discos SATA extraíbles de 300 GB.
4 GB memoria RAM. 
2 tarjetas NIC Ethernet 100 Mbps (Fast Ethernet) de fibra óptica.

n 2 puertos VGA y/o DVI-D. 
2 puertos Ethernet 10/100/1000 RJ-45 integrados. 
4 puertos USB 2.0. 
Ratón y teclado USB estándar. 

fuente de alimentación 240 Vac para una alimentación 
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La solución propuesta para el desarrollo e implementación consiste en 
de Foxboro y las distintas aplicaciones 

 que integra y 
automatiza procesos industriales. Es un sistema de control distribuido que 

unción de las necesidades de la planta. 

Un DCS I/A Series® está formado por distintos componentes: 

FCP270). 

configurables (MESH). 

Como estación de trabajo e ingeniería se ha optado por un único 
ordenador tipo servidor (H91) basado en el sistema operativo Microsoft 

Las características más importantes de esta estación son: 

con Service Pack 2. 
RAID1 (mirror) formado por discos SATA extraíbles de 300 GB. 

100 Mbps (Fast Ethernet) de fibra óptica. 

para una alimentación 
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Procesador de control – 

Como procesador de control se ha 
270 de I/A Series® 
configuración tolerante a fallos mediante redundancia, por motivos 
económicos se ha optado por instalar un único procesador.
 

Características principales:
 

- Procesador AMD Elan 520 
- 16 MB SDRAM. 
- 32 MB Flash Memory.
- Comunicaciones: 

o Red de Control: Fast Ethernet fibra óptica 
o Red de E/S: HDLC a 2 Mbps.

- Capacidad de procesamiento de E/S: 32 módulos FBM’s.
- Máximo número de bloques programados: 4000.
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 Field Control Processor 270 (FCP270)

Como procesador de control se ha escogido el Field Control Processor 
 [08]. Si bien este procesador permite una 

configuración tolerante a fallos mediante redundancia, por motivos 
económicos se ha optado por instalar un único procesador. 

Características principales: 

AMD Elan 520 a 100 Mhz. 

32 MB Flash Memory. 
 

de Control: Fast Ethernet fibra óptica a 100 Mbps.
Red de E/S: HDLC a 2 Mbps. 

Capacidad de procesamiento de E/S: 32 módulos FBM’s.
Máximo número de bloques programados: 4000. 

Fig.20 - Servidor H91 
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(FCP270) 

el Field Control Processor 
. Si bien este procesador permite una 

configuración tolerante a fallos mediante redundancia, por motivos 
 

a 100 Mbps. 

Capacidad de procesamiento de E/S: 32 módulos FBM’s. 
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El FCP270 se instalará en una base de 2 posiciones para montaje en 
raíl DIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FieldBus Modules (FBM’s)

 
Como módulos para la gestión de 

de la serie 200 para montaje en rail DIN que cubren
señales requerida [09]. 

 
Si bien todos los modelos de FBM’s pueden tener una configuración 

redundante, por motivos económicos se ha optado por una confi
simple. Los modelos de FBM’s utilizados son:
 
FBM214 
 

Módulo de ocho (8) canales de entrada
combinación de señales HART y 4
respecto a los demás. Utiliza u
 
FBM215 
 

Módulo de ocho (8) canales de salida analógicos
combinación de señales HART y 4
individualmente respecto a los demás
 

Fig.21

IMPLEMENTACIÓN DE UN DCS CON PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES DE CAMPO

 

El FCP270 se instalará en una base de 2 posiciones para montaje en 

FieldBus Modules (FBM’s) 

Como módulos para la gestión de E/S se ha optado por diversos FBM’s 
para montaje en rail DIN que cubren todos los tipos

 

Si bien todos los modelos de FBM’s pueden tener una configuración 
redundante, por motivos económicos se ha optado por una confi

Los modelos de FBM’s utilizados son: 

Módulo de ocho (8) canales de entrada analógicos que acepta cualquier 
combinación de señales HART y 4-20 mA. Cada canal está aislado 
respecto a los demás. Utiliza un sigma-delta como convertidor 

(8) canales de salida analógicos que acepta cualquier 
combinación de señales HART y 4-20 mA. Cada canal está aislado 

respecto a los demás [11].  

21 – Procesador de control FCP270 y Baseplate 
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El FCP270 se instalará en una base de 2 posiciones para montaje en 

se ha optado por diversos FBM’s 
odos los tipos de 

Si bien todos los modelos de FBM’s pueden tener una configuración 
redundante, por motivos económicos se ha optado por una configuración 

que acepta cualquier 
20 mA. Cada canal está aislado 
delta como convertidor A/D [10].  

que acepta cualquier 
20 mA. Cada canal está aislado 
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FBM217 
 

Módulo de treinta y dos (32) canales de entrada discreto
 
FBM242 
 

Módulo de dieciséis (16) canales de salida discretos, alimentado
externamente [13].  
 
FBM228 
 

Módulo capaz de gestionar 4 segmentos H1 Foundation Fieldbus 
independientes de hasta 16 dispositivos cada 
 
FBM232 
 

Módulo con un (1) puerto Etherne
que actúa como maestro
[15]. 
 

Todos estos módulos se instalarán en una base de 8 posiciones para 
montaje en raíl DIN [16]
cable que acaba en un terminal de conexiones 
se cablean las señales de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig.
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dos (32) canales de entrada discreto

ieciséis (16) canales de salida discretos, alimentado

Módulo capaz de gestionar 4 segmentos H1 Foundation Fieldbus 
independientes de hasta 16 dispositivos cada uno [14]. 

Módulo con un (1) puerto Ethernet 10/100 Mbps con cone
que actúa como maestro. Es capaz de comunicar con hasta 64 esclavos 

Todos estos módulos se instalarán en una base de 8 posiciones para 
[16]. De cada una de estas posiciones sale un multi

e acaba en un terminal de conexiones (Terminal Assembly) donde 
se cablean las señales de campo.  

Fig.22 – FBM, baseplate y Terminal Assembly 
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dos (32) canales de entrada discretos [12].  

ieciséis (16) canales de salida discretos, alimentados 

Módulo capaz de gestionar 4 segmentos H1 Foundation Fieldbus 

t 10/100 Mbps con conector RJ-45 
omunicar con hasta 64 esclavos 

Todos estos módulos se instalarán en una base de 8 posiciones para 
ada una de estas posiciones sale un multi-

(Terminal Assembly) donde 
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Red de Control MESH 

 
La red de control MESH

con los estándares IEEE 802.3u (Fast Ethernet) e 
Ethernet) [17]. 
 

Para este sistema se van a implementar 2 switches
lineal. Cada switch dispone
de 4 puertos Gigabit Ethernet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foxboro Control Software

 
En cuanto a las aplicaciones y 

especificación funcional
Control Software (FCS). 
instalados en el DCS son:
 
Foxboro Control Software InTouch
 

FCS InTouch proporciona un interfaz gráfico y visual con e
desde el cual se puede interactuar con cualquier información disponible en
el procesador de control FCP270 
diferentes: 
 
 

Fig.23 – Switches en topología lineal formando la red MESH
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La red de control MESH es una red formada por switches 
con los estándares IEEE 802.3u (Fast Ethernet) e IEEE 802.3z (Gigabit 

Para este sistema se van a implementar 2 switches en una topología 
lineal. Cada switch dispone de 24 puertos Fast Ethernet de fibra óptica 

abit Ethernet [18]. 

Foxboro Control Software 

En cuanto a las aplicaciones y al software requerido en la 
especificación funcional, se ha optado por implementar la suite 
Control Software (FCS). Los principales paquetes de la suite FCS 
instalados en el DCS son: 

Foxboro Control Software InTouch 

FCS InTouch proporciona un interfaz gráfico y visual con e
se puede interactuar con cualquier información disponible en

el procesador de control FCP270 [19]. Consta de dos aplicaciones

Switches en topología lineal formando la red MESH
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es una red formada por switches que cumplen 
IEEE 802.3z (Gigabit 

en una topología 
de fibra óptica y 

software requerido en la 
, se ha optado por implementar la suite Foxboro 

paquetes de la suite FCS 

FCS InTouch proporciona un interfaz gráfico y visual con el proceso 
se puede interactuar con cualquier información disponible en 

Consta de dos aplicaciones 

Switches en topología lineal formando la red MESH 
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- FCS InTouch WindowMaker

configurar sinópticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
- FCS Intouch WindowViewer

usuario utilizar esos sinópticos en tiempo real e interactuar con el 
proceso dinámicamente.
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WindowMaker, que es la utilidad que permite crear y 
configurar sinópticos dinámicos. 

WindowViewer, que es la utilidad que permite 
utilizar esos sinópticos en tiempo real e interactuar con el 

proceso dinámicamente. 

Fig.24 – FCS InTouch WindowMaker 

Fig.25 – FCS InTouch WindowViewer 
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, que es la utilidad que permite crear y 

, que es la utilidad que permite al 
utilizar esos sinópticos en tiempo real e interactuar con el 
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Foxboro Control Software Configurator 
 

Es la herramienta que se utiliza para programar el procesador de 
control FCP270 [20]. Permite utilizar tres tipos de lenguajes de 
programación de acuerdo con la 
mediante bloques de funciones, mediante lógica de escalera (l
y mediante texto estructura
en el manejo, se da prioridad a la programación con bloques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wonderware Historian 
 

Es el software utilizado para la gestión almacenamiento de datos 
históricos de las variables de proceso y de los mensajes (alarmas y 
acciones del operador) [22]
 
 
Field Device Manager for 
 

Es una herramienta 
permite configurar y poner en serv
campo que comunican con el 
de comunicaciones Foundation FieldBus
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trol Software Configurator  

Es la herramienta que se utiliza para programar el procesador de 
. Permite utilizar tres tipos de lenguajes de 

programación de acuerdo con la norma IEC 61131-3: programación 
mediante bloques de funciones, mediante lógica de escalera (l

tructurado [21], si bien, dada su sencillez y facilidad 
en el manejo, se da prioridad a la programación con bloques. 

Es el software utilizado para la gestión almacenamiento de datos 
históricos de las variables de proceso y de los mensajes (alarmas y 

[22].  

Field Device Manager for Foundation Fieldbus 

 integrada en el interfaz del FCS Configurator que 
permite configurar y poner en servicio dispositivos e instrumen
campo que comunican con el procesador de control utilizando el protocolo 

Foundation FieldBus [23]. 

 

Fig.26 – FCS Configurator 
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Es la herramienta que se utiliza para programar el procesador de 
. Permite utilizar tres tipos de lenguajes de 

3: programación 
mediante bloques de funciones, mediante lógica de escalera (ladder logic) 

, si bien, dada su sencillez y facilidad 
en el manejo, se da prioridad a la programación con bloques.  

Es el software utilizado para la gestión almacenamiento de datos 
históricos de las variables de proceso y de los mensajes (alarmas y 

integrada en el interfaz del FCS Configurator que 
icio dispositivos e instrumentos de 

utilizando el protocolo 
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Servidor OPC 

El DCS incluye un servidor OPC que permite que aplicaciones externas 
sean capaces de leer y escribir en las variables del procesador de control 
FCP270 de acuerdo con el estándar OPC DA
software adicional llamado I/A Series® AIM*AT OPC
en la estación de ingeniería H

 
 Diagrama de bloques de

Finalizamos este apartado incluyendo el diagrama de bloques 
simplificado de la solución propuesta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.27 – Diagrama de bloques de la solución propuesta 

FBM214

HART

FBM215

HART

FBM217

DI

FBM242

DO

FBM232

MODBUS

TCP/IP

FBM228

FF

ETHERNET TCP/IP

SEGMENTO H1

SEGMENTO H1

SEGMENTO H1

SEGMENTO H1

IMPLEMENTACIÓN DE UN DCS CON PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES DE CAMPO

 

El DCS incluye un servidor OPC que permite que aplicaciones externas 
sean capaces de leer y escribir en las variables del procesador de control 
FCP270 de acuerdo con el estándar OPC DA 2.05a. Se trata de un 
software adicional llamado I/A Series® AIM*AT OPC Server que se instal
en la estación de ingeniería H91. 

Diagrama de bloques del DCS I/A Series® 

Finalizamos este apartado incluyendo el diagrama de bloques 
ón propuesta. 

 

Diagrama de bloques de la solución propuesta con I/A Series®

RED E/S

FCP270

PROCESADOR

DE CONTROL

RED CONTROL

MESH

H91

ESTACIÓN DE 

INGENIERÍA

SERVIDOR 

OPC
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El DCS incluye un servidor OPC que permite que aplicaciones externas 
sean capaces de leer y escribir en las variables del procesador de control 

. Se trata de un 
Server que se instala 

Finalizamos este apartado incluyendo el diagrama de bloques 

con I/A Series® 

ESTACIÓN DE 

INGENIERÍA

SERVIDOR 

ETHERNET TCP/IP
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2. Diseño 

arquitectura
 

La primera fase del diseño e implementación consiste en 
definición de la arquitectura 
establecer los componentes necesarios y realizar el montaje

Por otra parte, es necesario nombrar los distintos elementos del 
sistema de acuerdo con la sintaxis de
los componentes han de tener un nombre de 6 caracteres anglosajones 
formado por letras y/o números y único en el sistema (no se puede
repetir). 

Parte del diseño y de la implementación se realiza mediante una 
aplicación de software denominada System Definition que forma parte
paquete del I/A Series®
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Diseño e implementación: 

rquitectura del sistema

del diseño e implementación consiste en 
definición de la arquitectura del DCS. En este apartado se pretende 
establecer los componentes necesarios y realizar el montaje

Por otra parte, es necesario nombrar los distintos elementos del 
sistema de acuerdo con la sintaxis del DCS I/A Series® que

de tener un nombre de 6 caracteres anglosajones 
formado por letras y/o números y único en el sistema (no se puede

arte del diseño y de la implementación se realiza mediante una 
e denominada System Definition que forma parte
®. 
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mplementación: 

istema 

del diseño e implementación consiste en concretar la 
. En este apartado se pretende 

establecer los componentes necesarios y realizar el montaje 

Por otra parte, es necesario nombrar los distintos elementos del 
que establece que 

de tener un nombre de 6 caracteres anglosajones 
formado por letras y/o números y único en el sistema (no se pueden 

arte del diseño y de la implementación se realiza mediante una 
e denominada System Definition que forma parte del 
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2.1. Definición del sistema

Se han seguido las recomendaciones de la documentación de
Series® en cuanto al diseño de la red MESH
la nomenclatura de los elementos

DISPOSITIVO 

Estación de trabajo e ingeniería H91

Procesador de control FCP270

Switch 24 Puertos FO

Switch 24 Puertos FO

FBM214 HART Input

FBM215 HART Output

FBM217 Discrete Input

FBM242 Discrete Output

FBM232 Ethernet TCP/IP Modbus

FBM228 Foundation Fieldbus
 

En el siguiente esquema simplificado se muestran los d
componentes del DCS y las conexiones entre ellos, así como el nombre 
utilizado para identificarlos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESH CONTROL NETWORK

SWITCH

SWITCH

AWSV01

SW0001

SW0002
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Definición del sistema 

Se han seguido las recomendaciones de la documentación de
cuanto al diseño de la red MESH del DCS [24]

nomenclatura de los elementos que forman parte del mismo.

 NOMBRE

Estación de trabajo e ingeniería H91 AWSV01

Procesador de control FCP270 CP0100

Switch 24 Puertos FO SW0001

Switch 24 Puertos FO SW0002

FBM214 HART Input CP0101

FBM215 HART Output CP0102

FBM217 Discrete Input CP0103

Discrete Output CP0104

FBM232 Ethernet TCP/IP Modbus CP0105

Foundation Fieldbus CP0106

En el siguiente esquema simplificado se muestran los d
y las conexiones entre ellos, así como el nombre 

ra identificarlos: 

MESH CONTROL NETWORK PROCESADOR DE 
CONTROL

FCP270

ESTACIÓN DE 
TRABAJO E 
INGENIERÍA

MODULOS DE E
FIELDBUS MODULES

CP0100

Fig.28 – Esquema DCS 
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Se han seguido las recomendaciones de la documentación del I/A 
[24] y en cuanto a 

que forman parte del mismo. 

NOMBRE 

AWSV01 

CP0100 

SW0001 

SW0002 

CP0101 

CP0102 

CP0103 

CP0104 

CP0105 

CP0106 

En el siguiente esquema simplificado se muestran los distintos 
y las conexiones entre ellos, así como el nombre 

TERMINAL
ASSEMBLY

MODULOS DE E/S
FIELDBUS MODULES

CP0101

CP0102

CP0103

CP0104

CP0105

CP0106
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En el esquema anterior sólo se muestran los elementos que forman 
parte del DCS, excluyendo los elementos de campo.

La declaración de los dispositivos, nombres, conexiones y 
dependencias deben declararse en el software System Definition
al final lo que se denomi
de instalación del software en la estación AWSV01 será necesario utilizar 
este disco. 
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anterior sólo se muestran los elementos que forman 
cluyendo los elementos de campo. 

La declaración de los dispositivos, nombres, conexiones y 
eben declararse en el software System Definition

al final lo que se denomina un disco de “commit” [25]. Durante el proceso 
software en la estación AWSV01 será necesario utilizar 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN DCS CON PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES DE CAMPO          49 

 

anterior sólo se muestran los elementos que forman 

La declaración de los dispositivos, nombres, conexiones y 
eben declararse en el software System Definition, creando 

. Durante el proceso 
software en la estación AWSV01 será necesario utilizar 
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2.2. Interfaz con señales 4

En el DCS se han incluido 2 módulos
HART que se han montado siguiendo las especificaciones [26].

FieldBus Module

FBM214 HART Input

FBM215 HART Output
 

El CP0101 es un módulo 
señales digitales HART Frecuency
señal analógica de entrada de 4
medir señales 4-20mA o señales HART en cada uno de los canales. La 
manera de seleccionar uno u otro modo s

De la base de FBMs, en la posición que ocupa el FBM, parte un 
cable que acaba en un terminal de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es en ese terminal de 
provenientes de campo. Las señales de campo se cablearán utilizando par 
trenzado apantallado. 

 

 

Fig.29
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Interfaz con señales 4-20 mA y HART

DCS se han incluido 2 módulos de E/S para señales de 4
se han montado siguiendo las especificaciones [26].

FieldBus Module NOMBRE

FBM214 HART Input CP0101 

FBM215 HART Output CP0102 

módulo FBM214 de 8 canales donde cada 
señales digitales HART Frecuency-Shift Keying (FSK) superpuestas a una 
señal analógica de entrada de 4-20 mA. Es decir, el CP0101 es capaz de 

20mA o señales HART en cada uno de los canales. La 
manera de seleccionar uno u otro modo se hace mediante programación.

s, en la posición que ocupa el FBM, parte un 
que acaba en un terminal de conexiones (Terminal Assembly).

Es en ese terminal de conexiones dónde se han de conectar las señales 
provenientes de campo. Las señales de campo se cablearán utilizando par 

29 – FBM214, Baseplate y Terminal Assembly 
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y HART 

S para señales de 4-20mA y 
se han montado siguiendo las especificaciones [26]. 

NOMBRE 

 

 

FBM214 de 8 canales donde cada canal acepta 
Shift Keying (FSK) superpuestas a una 

Es decir, el CP0101 es capaz de 
20mA o señales HART en cada uno de los canales. La 

e hace mediante programación. 

s, en la posición que ocupa el FBM, parte un multi-
conexiones (Terminal Assembly). 

conexiones dónde se han de conectar las señales 
provenientes de campo. Las señales de campo se cablearán utilizando par 
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A continuación se representa 
del módulo FBM214: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se muestra 
independiente de si son señales de 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que resaltar que, en ambos 
señales HART, es el módulo 

 

 

Fig.30 – Conexionado 

Fig.31
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A continuación se representa el esquema del terminal de conexiones

se muestra la manera de conectar un transmisor, 
si son señales de 4-20 mA o señales HART.

Hay que resaltar que, en ambos casos, ya sea para señales 4
módulo FBM214 el que alimenta el lazo de corriente.

Conexionado del Terminal Assembly del FBM214 

31 – Conexionado del transmisor al FBM214 
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esquema del terminal de conexiones 

un transmisor, que es 
mA o señales HART. 

ya sea para señales 4-20 mA o para 
el que alimenta el lazo de corriente. 
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El CP0102 es un módulo 
señales digitales HART Frecuency
señal analógica de salida de 4
enviar señales 4-20 mA o señales HART en cada uno de los canales. La 
manera de seleccionar uno u otro modo 

De la base de FBMs, en la posición que ocupa el FBM, parte un multi
cable de terminaciones que acaba en un terminal de co
Assembly). En este Terminal Assembly es donde 
señales de los actuadores que se encuentren en campo.

A continuación se representa esquema del terminal de conexiones del
módulo FBM215: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

También se muestra 
independiente de si son señales de 4

 

 

 

 

 

 

 

Fig.32 – Conexionado del Terminal Assembly del FBM215

Fig.
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módulo FBM215 de 8 canales donde cada 
señales digitales HART Frecuency-Shift Keying (FSK) superpuestas a una 
señal analógica de salida de 4-20 mA. Es decir, el CP0102 es capaz de 

mA o señales HART en cada uno de los canales. La 
manera de seleccionar uno u otro modo se hace mediante programación.

s, en la posición que ocupa el FBM, parte un multi
cable de terminaciones que acaba en un terminal de conexiones (Terminal 
Assembly). En este Terminal Assembly es donde se han de conectar las 

ctuadores que se encuentren en campo. 

A continuación se representa esquema del terminal de conexiones del

se muestra la manera de conectar un actuador, 
independiente de si son señales de 4-20 mA o señales HART.

Conexionado del Terminal Assembly del FBM215

Fig.33 – Conexionado del actuador al FBM215 
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FBM215 de 8 canales donde cada canal acepta 
Shift Keying (FSK) superpuestas a una 

Es decir, el CP0102 es capaz de 
mA o señales HART en cada uno de los canales. La 

se hace mediante programación. 

s, en la posición que ocupa el FBM, parte un multi-
nexiones (Terminal 

se han de conectar las 

A continuación se representa esquema del terminal de conexiones del 

un actuador, es 
20 mA o señales HART. 

Conexionado del Terminal Assembly del FBM215 
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2.3. Interfaz con señales 

En el DCS se han incluido 2 tarjeta
se han montado siguiendo las 

FieldBus Module

FBM217 Discrete Input

FBM242 Discrete Output
 

    El CP0103 es un módulo 
discretas. 

Como en el resto de módulos de este tipo
posición que ocupa el FBM, parte un multi
acaba en un terminal de conexiones (Terminal Assembly)
Terminal Assembly es donde 
dispositivos que vengan de campo.
terminal de conexiones que permita
(Contact Sense). 

A continuación se representa 
del módulo FBM217. 

 

 

 

 

 

 

 
También se muestra cómo se conecta un canal.

 

 

Fig.34 – Conexionado del Terminal Assembly del FBM217

Fig.35 – Conexionado de un contacto libre de potencial al FBM217
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Interfaz con señales discretas 

En el DCS se han incluido 2 tarjetas de E/S para señales discretas que 
se han montado siguiendo las especificaciones [26]. 

FieldBus Module NOMBRE

FBM217 Discrete Input CP0103 

FBM242 Discrete Output CP0104 

módulo FBM217 de 32 canales de entrada 

Como en el resto de módulos de este tipo, de la base d
posición que ocupa el FBM, parte un multi-cable de terminaciones que 
acaba en un terminal de conexiones (Terminal Assembly)
Terminal Assembly es donde se han de conectar las señales de los 

que vengan de campo. Se ha optado por un m
conexiones que permita conectar contactos libres de potencial 

A continuación se representa el esquema del terminal de conexiones 

uestra cómo se conecta un canal. 

 

Conexionado del Terminal Assembly del FBM217 

Conexionado de un contacto libre de potencial al FBM217
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s de E/S para señales discretas que 

NOMBRE 

 

 

de entrada de señales 

, de la base de FBMs, en la 
cable de terminaciones que 

acaba en un terminal de conexiones (Terminal Assembly). En este 
se han de conectar las señales de los 

Se ha optado por un modelo de 
conectar contactos libres de potencial 

esquema del terminal de conexiones 

 

Conexionado de un contacto libre de potencial al FBM217 
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El CP0104 es un módulo 
discretas. 

Se ha optado por un modelo de terminal de conexiones 
Assembly) que incluye relés para cada uno de los canales. 
utilizar alimentación externa para alimentar la carga

A continuación se representa 
del módulo FBM242. 

 

 

 

 

 

 

 

También se muestra cómo se conecta un canal.

 

 

 

 

 

 

 

El módulo FBM242 alimenta la bobina de un relé. Hay un relé para 
cada uno de los 16 canales. Estos relés se encuentran ubicados en el 
interior del Terminal Assembly. 

Cuando la bobina del relé es alimentada a 24 V, se desplaza el 
contacto del relé, lo que 
posibilidades de conectar la carga a los contactos del relé: el terminal 

Fig.36 – 

Fig.37 – Conexionado de una carga con alimentación externa al FBM242
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módulo FBM242 de 16 canales de salida de señales 

Se ha optado por un modelo de terminal de conexiones 
que incluye relés para cada uno de los canales. 

alimentación externa para alimentar la carga. 

A continuación se representa el esquema del terminal de conexione

uestra cómo se conecta un canal. 

El módulo FBM242 alimenta la bobina de un relé. Hay un relé para 
cada uno de los 16 canales. Estos relés se encuentran ubicados en el 
interior del Terminal Assembly.  

Cuando la bobina del relé es alimentada a 24 V, se desplaza el 
lo que provoca el cambio de estado. Hay dos 

posibilidades de conectar la carga a los contactos del relé: el terminal 

Conexionado del Terminal Assembly del FBM242

Conexionado de una carga con alimentación externa al FBM242
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de salida de señales 

Se ha optado por un modelo de terminal de conexiones (Terminal 
que incluye relés para cada uno de los canales. Esto permite 

esquema del terminal de conexiones 

El módulo FBM242 alimenta la bobina de un relé. Hay un relé para 
cada uno de los 16 canales. Estos relés se encuentran ubicados en el 

Cuando la bobina del relé es alimentada a 24 V, se desplaza el 
provoca el cambio de estado. Hay dos 

posibilidades de conectar la carga a los contactos del relé: el terminal 

al Assembly del FBM242 

Conexionado de una carga con alimentación externa al FBM242 
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positivo es común, pero el negativo puede ir conectado al terminal 
normalmente abierto (NO) o al terminal normalmente cerrado (NC).
uso de una u otra opción depende de las necesidades que se nos 
planteen. 

La tensión para alimentar la carga se consigue añadiendo 
fuente de alimentación externa
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pero el negativo puede ir conectado al terminal 
normalmente abierto (NO) o al terminal normalmente cerrado (NC).

u otra opción depende de las necesidades que se nos 

La tensión para alimentar la carga se consigue añadiendo 
externa. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN DCS CON PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES DE CAMPO          55 

 

pero el negativo puede ir conectado al terminal 
normalmente abierto (NO) o al terminal normalmente cerrado (NC). El 

u otra opción depende de las necesidades que se nos 

La tensión para alimentar la carga se consigue añadiendo en serie una 
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2.4. Interfaz con señales 

En el DCS se han incluido 1 módulo
Fieldbus que se ha montado siguiendo las especificaciones [27].

FieldBus Module

FBM228 Foundation Fieldbus
 

El CP0106 es un módulo de tipo 
segmentos H1 Foundation Fieldbus
Fieldbus soporta hasta 16 dispositivos de campo. En este caso, los 
dispositivos de campo pueden ser transmisores y/o actuadores.

Como en el resto de 
posición que ocupa el FBM, pa
acaba en un terminal de conexiones (Terminal Assembly) al cuál se han 
de conectar los 4 segmentos H1 de 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULOS DE E/S

FIELDBUS MODULES

TERMINAL

ASSEMBLY

Fig.38 – Esquema FBM228 y conexionado Foundation Fieldbus
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Interfaz con señales Foundation Fieldbus

el DCS se han incluido 1 módulo de E/S para señales 
que se ha montado siguiendo las especificaciones [27].

FieldBus Module NOMBRE

Foundation Fieldbus CP0106 

El CP0106 es un módulo de tipo FBM228 que permite emplear
Foundation Fieldbus. Cada segmento de 

soporta hasta 16 dispositivos de campo. En este caso, los 
dispositivos de campo pueden ser transmisores y/o actuadores.

Como en el resto de módulos de este tipo, de la base de FBMs
posición que ocupa el FBM, parte un multi-cable de terminaciones que 
acaba en un terminal de conexiones (Terminal Assembly) al cuál se han 

los 4 segmentos H1 de Foundation Fieldbus. 

POWER HUB 

SUPPLY

CP0106

SEGMENT PROTECTOR

SEGMENTO H1 FIELDBUS FOUNDATION - 1

SEGMENTO H1 FIELDBUS FOUNDATION - 2

TRANSMISOR

ACTUADOR

Esquema FBM228 y conexionado Foundation Fieldbus
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Foundation Fieldbus 

de E/S para señales Foundation 
que se ha montado siguiendo las especificaciones [27]. 

NOMBRE 

 

que permite emplear 4 
. Cada segmento de Foundation 

soporta hasta 16 dispositivos de campo. En este caso, los 
dispositivos de campo pueden ser transmisores y/o actuadores. 

base de FBMs, en la 
cable de terminaciones que 

acaba en un terminal de conexiones (Terminal Assembly) al cuál se han 

SEGMENT PROTECTOR

Esquema FBM228 y conexionado Foundation Fieldbus 
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En este caso, siguiendo la norma 
implementar componentes adicionales, como son las fuentes de 
alimentación de cada uno de los segmentos 

Las fuentes de alimentación (Power Supply Hub) aseguran que todos 
los dispositivos que se conecten al segmento H1 estén alimentados a una 
tensión de cómo mínimo 9 V, según recoge la norma. 

La función de la caja de conexiones es doble. Por un lado facilita
conexionado de hasta 8 dispositivos de campo al segmento H1 y por otro 
lado se ha optado por un modelo (Segment Protector) que incluye 
elementos de aislamiento que 
producirse un problema en uno de los dispositivos 
este problema no se traslade al segmento H1. 
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En este caso, siguiendo la norma Foundation Fieldbus
implementar componentes adicionales, como son las fuentes de 

n de cada uno de los segmentos y las cajas de conexiones

Las fuentes de alimentación (Power Supply Hub) aseguran que todos 
los dispositivos que se conecten al segmento H1 estén alimentados a una 
tensión de cómo mínimo 9 V, según recoge la norma.  

La función de la caja de conexiones es doble. Por un lado facilita
conexionado de hasta 8 dispositivos de campo al segmento H1 y por otro 
lado se ha optado por un modelo (Segment Protector) que incluye 
elementos de aislamiento que minimizan el riesgo de que en caso de 
producirse un problema en uno de los dispositivos o en el conexionado 
este problema no se traslade al segmento H1.  
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Foundation Fieldbus, es necesario 
implementar componentes adicionales, como son las fuentes de 

e conexiones.  

Las fuentes de alimentación (Power Supply Hub) aseguran que todos 
los dispositivos que se conecten al segmento H1 estén alimentados a una 

La función de la caja de conexiones es doble. Por un lado facilita el 
conexionado de hasta 8 dispositivos de campo al segmento H1 y por otro 
lado se ha optado por un modelo (Segment Protector) que incluye 

que en caso de 
o en el conexionado 
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2.5. Interfaz comunicaciones ModBus TCP/IP

En el DCS se han incluido un módulo
Modbus Ethernet TCP/IP que se ha montado de acuerdo con las 
especificaciones [28]. 

FieldBus Module

FBM232 Ethernet TCP/IP ModBus
 

El CP0105 es un módulo de tipo 
Ethernet a 10/100 Mbps que permite utilizar el protocolo de 
comunicaciones Modbus. El FBM232 actúa como maestro
conectar hasta un total de 64 dispositivos que actúan como esclavos. 

En este caso no existe un Terminal A
parte frontal un puerto RJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al FBM232 se le puede
ello un cable cruzado. Sin embarg
esclavo, es necesario montar una re
Es importante destacar que no es posible utilizar la red de control MESH 
para estos fines. La red
independiente de la red de control.

Fig.39 –
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Interfaz comunicaciones ModBus TCP/IP

n el DCS se han incluido un módulo de E/S de comunicaciones 
TCP/IP que se ha montado de acuerdo con las 

FieldBus Module NOMBRE

Ethernet TCP/IP ModBus CP0105 

módulo de tipo FBM232 que dispone de un puerto 
Ethernet a 10/100 Mbps que permite utilizar el protocolo de 

bus. El FBM232 actúa como maestro
conectar hasta un total de 64 dispositivos que actúan como esclavos. 

En este caso no existe un Terminal Assembly. El FBM dispone en la 
frontal un puerto RJ-45 donde se conectan los dispositivos.

se le puede conectar un único dispositivo utilizando para 
ello un cable cruzado. Sin embargo, si se desea conectar más de un
esclavo, es necesario montar una red Ethernet utilizando switches o hubs. 
Es importante destacar que no es posible utilizar la red de control MESH 
para estos fines. La red para los dispositivos Modbus 
independiente de la red de control. 

– Esquema del FBM232 y de la red Ethernet 
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Interfaz comunicaciones ModBus TCP/IP 

de E/S de comunicaciones 
TCP/IP que se ha montado de acuerdo con las 

NOMBRE 

 

FBM232 que dispone de un puerto 
Ethernet a 10/100 Mbps que permite utilizar el protocolo de 

bus. El FBM232 actúa como maestro y permite 
conectar hasta un total de 64 dispositivos que actúan como esclavos.  

ssembly. El FBM dispone en la 
45 donde se conectan los dispositivos. 

conectar un único dispositivo utilizando para 
o, si se desea conectar más de un 

switches o hubs. 
Es importante destacar que no es posible utilizar la red de control MESH 

para los dispositivos Modbus ha de ser 
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2.6. Interfaz comunicaciones OPC

Cumpliendo con la especificación funcional, se ha instalado 
un servidor OPC que permite comunicar con todas las señales disponibles 
en el procesador de control FCP270. En este caso, no se trata de un 
módulo de E/S específico
Series® AIM*AT OPC Server 
estación de trabajo e ingeniería AWSV01.

Las comunicaciones con los clientes OPC se 
red Ethernet secundaria. Como en el caso Modb
red de control MESH para estos fines. Sin embargo, si 
compartir la red Modbus y la red OPC 
de direcciones IP ni un tráfico excesivo.

 

 

 

 

 

AWSV01

SERVIDOR OPC
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comunicaciones OPC 

a especificación funcional, se ha instalado 
un servidor OPC que permite comunicar con todas las señales disponibles 
en el procesador de control FCP270. En este caso, no se trata de un 
módulo de E/S específico, sino de un software adicional, llama

OPC Server [29] que se ha instalado y configurado en la 
estación de trabajo e ingeniería AWSV01. 

Las comunicaciones con los clientes OPC se establecen mediante una 
secundaria. Como en el caso Modbus, no es posible utilizar la 

red de control MESH para estos fines. Sin embargo, si 
compartir la red Modbus y la red OPC siempre y cuando no haya conflictos 
de direcciones IP ni un tráfico excesivo. 

 

RED OPC

CLIENTE OPC

SWITCH

Fig.40 – Esquema de la red OPC 
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a especificación funcional, se ha instalado en el DCS 
un servidor OPC que permite comunicar con todas las señales disponibles 
en el procesador de control FCP270. En este caso, no se trata de un 

sino de un software adicional, llamado I/A 
que se ha instalado y configurado en la 

establecen mediante una 
us, no es posible utilizar la 

red de control MESH para estos fines. Sin embargo, si sería posible 
siempre y cuando no haya conflictos 

CLIENTE OPC
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2.7. Alimentación del sistema

Tanto los switches (SW0001, SW0002) como la estación de trabajo e 
ingeniería (AWSV01) se alimentan directamente de la red a 240 Vac. En 
el caso del AWSV01 es posible 
Vac en caso de disponer de ellas en la instalación. Al no ser el caso, 
ambas alimentaciones provienen del mismo suministro.

Las bases del FCP270 y de los FBMs se alimentan
de 24 Vdc. Se han utilizado dos fuentes de alimentación I/A Series
FPS400-24, diseñadas y adecuadas para este fin

El Power Hub Supply que alimenta los 4 segmentos H1 en las 
comunicaciones Foundation Fieldbus
Vdc [31]. La alimentación
24. 

Se ha realizado una valoración del consumo total de los equipos con el 
fin de asegurar el suministro correcto.

CANTIDAD MODELO 

      

1 H91F7A201140 Workstation Server 

1 P77B40H3N010 I/A Series Monitor

2 P0973JN 24-Port Fiber Managed Switch

2 P0922YU Power Supply, FPS

Total (240 Vac)

1 P0917YZ FCP270 Control Processor

1 P0927AH FBM214b, HART 

1 P0922VU FBM215, HART Output, 8 Channels

1 P0914TR FBM217, Discrete Inputs, 32 Channels

1 P0916TA FBM242 Channel Isolated External Source DO

1 P0922QS FBM228 4 Port FOUNDATION Fieldbus H1 Module

1 P0926GW FBM232, 10/100 Mbps Ethernet, Single

Total (24 Vdc)

 

La alimentación y consumo del resto de equipos que se hayan podido 
utilizar no detallados en la especificación funcional, como switches para 
las redes auxiliares, transmisores y actuadores, quedan fuera del alcance 
de este proyecto y es responsabilidad del
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Alimentación del sistema 

Tanto los switches (SW0001, SW0002) como la estación de trabajo e 
ingeniería (AWSV01) se alimentan directamente de la red a 240 Vac. En 
el caso del AWSV01 es posible utilizar 2 alimentaciones diferentes de 240
Vac en caso de disponer de ellas en la instalación. Al no ser el caso, 
ambas alimentaciones provienen del mismo suministro. 

Las bases del FCP270 y de los FBMs se alimentan mediante 2 fuentes 
utilizado dos fuentes de alimentación I/A Series

, diseñadas y adecuadas para este fin [30]. 

El Power Hub Supply que alimenta los 4 segmentos H1 en las 
Foundation Fieldbus también ha de ser alimentado a 24 

. La alimentación se ha obtenido de una de las fuentes FPS400

Se ha realizado una valoración del consumo total de los equipos con el 
el suministro correcto. 

DESCRIPCIÓN CONSUMO MÁXIMO (Watts)

Workstation Server Model H91 For Windows® 

I/A Series Monitor 

Port Fiber Managed Switch 

Power Supply, FPS400-24 

Total (240 Vac) 

FCP270 Control Processor 

FBM214b, HART Inputs, 8 Channels 

FBM215, HART Output, 8 Channels 

FBM217, Discrete Inputs, 32 Channels 

FBM242 Channel Isolated External Source DO 

FBM228 4 Port FOUNDATION Fieldbus H1 Module 

FBM232, 10/100 Mbps Ethernet, Single 

Total (24 Vdc) 

La alimentación y consumo del resto de equipos que se hayan podido 
utilizar no detallados en la especificación funcional, como switches para 
las redes auxiliares, transmisores y actuadores, quedan fuera del alcance 

responsabilidad del usuario final. 
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Tanto los switches (SW0001, SW0002) como la estación de trabajo e 
ingeniería (AWSV01) se alimentan directamente de la red a 240 Vac. En 

utilizar 2 alimentaciones diferentes de 240 
Vac en caso de disponer de ellas en la instalación. Al no ser el caso, 

mediante 2 fuentes 
utilizado dos fuentes de alimentación I/A Series® 

El Power Hub Supply que alimenta los 4 segmentos H1 en las 
también ha de ser alimentado a 24 

se ha obtenido de una de las fuentes FPS400-

Se ha realizado una valoración del consumo total de los equipos con el 

CONSUMO MÁXIMO (Watts) 

  

60,0 

50,0 

46,0 

882,0 

1.038,0 

8,5 

7,0 

7,0 

3,0 

3,0 

5,0 

7,0 

40,5 

La alimentación y consumo del resto de equipos que se hayan podido 
utilizar no detallados en la especificación funcional, como switches para 
las redes auxiliares, transmisores y actuadores, quedan fuera del alcance 
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2.8. Instalación del software y aplicaciones

La instalación del software y de todas las aplicaciones que forman 
parte del I/A Series® y Foxboro Control Software en la estación AWSV01 
es una parte crítica y esencial para 

A modo de resumen, se detallan los pasos generales y el orden que se 
ha seguido para instalar el software y todas las aplicaciones aux

- Instalación del sistema operativo Microsoft Windo
Service Pack 2 en la estación AWSV01 
I/A Series®. Esto incluye los drivers necesarios de todo el hardware 
instalado en la estación y todos los parches de seguridad de 
Microsoft que hayan sido validados previamente por Foxboro

- Instalación System Definition
- Instalación de software de terceros recomendado por Foxboro:

o McAfee Viruscan 8.7
o Symantec Backup Executive System Restore 2011
o Adobe Acrobar Reader 9.0.

- Instalación de I/A Series
- Instalación de I/A Series
- Instalación de I/A Series
- Instalación FDSI Configurator
- Instalación de PACTware 3.6
- Instalación de Foxboro Control Software 3.0

proceso de instalación de FCS se instalan los siguientes 
componentes: 

o Microsoft SQL Server 2008
o Microsoft Visio 2007 Service Pack 2
o Wonderware InTouch
o Wonderware Historian
o Wonderware IDE

- Instalación Field Device Manager for 
- I/A Series® IFDC.
- Instalación de las licencias
- Instalación de todos 

para I/A Series® 
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Instalación del software y aplicaciones

La instalación del software y de todas las aplicaciones que forman 
y Foxboro Control Software en la estación AWSV01 

es una parte crítica y esencial para el buen funcionamiento 

A modo de resumen, se detallan los pasos generales y el orden que se 
ha seguido para instalar el software y todas las aplicaciones aux

Instalación del sistema operativo Microsoft Windows Server 2003 R2 
Service Pack 2 en la estación AWSV01 conforme a los requisitos del 

. Esto incluye los drivers necesarios de todo el hardware 
instalado en la estación y todos los parches de seguridad de 
Microsoft que hayan sido validados previamente por Foxboro
Instalación System Definition [25]. 
Instalación de software de terceros recomendado por Foxboro:

McAfee Viruscan 8.7 [33]. 
Symantec Backup Executive System Restore 2011
Adobe Acrobar Reader 9.0. 

Instalación de I/A Series® 8.5 [35]. 
Instalación de I/A Series® release 8.6 [36]. 

stalación de I/A Series® System Manager [37]. 
Instalación FDSI Configurator [28]. 
Instalación de PACTware 3.6 [38]. 
Instalación de Foxboro Control Software 3.0 [39]
proceso de instalación de FCS se instalan los siguientes 

SQL Server 2008. 
Microsoft Visio 2007 Service Pack 2. 
Wonderware InTouch. 
Wonderware Historian. 
Wonderware IDE. 

Instalación Field Device Manager for Foundation Fieldbus
. 

Instalación de las licencias de Wonderware. 
Instalación de todos los Quick Fix de Foxboro que estén disponibles 

 8.6 y Foxboro Control Software 3.0.
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Instalación del software y aplicaciones 

La instalación del software y de todas las aplicaciones que forman 
y Foxboro Control Software en la estación AWSV01 

el buen funcionamiento del DCS. 

A modo de resumen, se detallan los pasos generales y el orden que se 
ha seguido para instalar el software y todas las aplicaciones auxiliares: 

s Server 2003 R2 
conforme a los requisitos del 

. Esto incluye los drivers necesarios de todo el hardware 
instalado en la estación y todos los parches de seguridad de 
Microsoft que hayan sido validados previamente por Foxboro [32]. 

Instalación de software de terceros recomendado por Foxboro: 

Symantec Backup Executive System Restore 2011 [34]. 

[39]. Durante el 
proceso de instalación de FCS se instalan los siguientes 

Foundation Fieldbus. 

los Quick Fix de Foxboro que estén disponibles 
8.6 y Foxboro Control Software 3.0. 
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Una vez instalado todo el software y 
operativa la estación
servicio algunos de los 

- Los switches de la red de control MESH
de configurar siguiendo las indicaciones y recomendaciones de 
Foxboro [40]. 

- Al procesador de control FCP270 se le ha de dar el nombre CP0100, 
para lo que es necesario disp
rojos con el software Letterbug Configurator

- Tanto el FCP270 como los FBMs han de tener todos el firmware 
adecuado para I/A Series
la mayoría de los casos se ha de 
programa System Manager instalado en el AWSV01.

Una vez está todo instalado y puesto en funcionamiento, 
chequeamos con el programa System Manager que 
sistema [37].  

Conviene comentar que la instalación 
actuadores, cableado de los mismos y resto de equipos adicionales que 
no están detallados en la especificación funcional no forman parte del 
alcance de este proyecto y son responsabilidad del instalador final.
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Una vez instalado todo el software y asegurándonos de que
operativa la estación AWSV01, es necesario configurar y poner en 

unos de los componentes del DCS: 

la red de control MESH (SW0001 y SW0002) se han 
siguiendo las indicaciones y recomendaciones de 

Al procesador de control FCP270 se le ha de dar el nombre CP0100, 
para lo que es necesario disponer de una PDA con puerto de infra

oftware Letterbug Configurator instalado
Tanto el FCP270 como los FBMs han de tener todos el firmware 
adecuado para I/A Series® 8.6 y Foxboro Control Software 3.0. En 
la mayoría de los casos se ha de actualizar, utilizando para ello el 
programa System Manager instalado en el AWSV01. 

Una vez está todo instalado y puesto en funcionamiento, 
chequeamos con el programa System Manager que no hay errores de 

Conviene comentar que la instalación de los transmisores, 
actuadores, cableado de los mismos y resto de equipos adicionales que 
no están detallados en la especificación funcional no forman parte del 
alcance de este proyecto y son responsabilidad del instalador final.
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asegurándonos de que está 
, es necesario configurar y poner en 

(SW0001 y SW0002) se han 
siguiendo las indicaciones y recomendaciones de 

Al procesador de control FCP270 se le ha de dar el nombre CP0100, 
oner de una PDA con puerto de infra-

instalado [41]. 
Tanto el FCP270 como los FBMs han de tener todos el firmware 

8.6 y Foxboro Control Software 3.0. En 
actualizar, utilizando para ello el 

 

Una vez está todo instalado y puesto en funcionamiento, 
no hay errores de 

de los transmisores, 
actuadores, cableado de los mismos y resto de equipos adicionales que 
no están detallados en la especificación funcional no forman parte del 
alcance de este proyecto y son responsabilidad del instalador final. 
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3. Diseño 

programación 
 

Una vez tenemos el DCS instalado y funcionando, se ha de programar. 
El DCS implementado tiene como finalidad controlar una planta piloto 
experimental que tiene que poder ser configurada para las distintas 
aplicaciones de investigación que, a priori, aún no están definidas
en la especificación funcional no se indican los detalles del P&ID ni ningún 
algoritmo de control, se ha
facilitará la labor del usuario final 
control de dicha planta piloto.

Además, el hecho de que estén programadas las E/S permitirá 
comprobar el funcionamiento de los módulos de E/S y realizar las pruebas 
y validaciones necesarias.

La programación del DCS I/A
utilizando la herramienta Foxboro Control Software Configurator. Esta 
herramienta permite utilizar varios lenguajes de programación, aunque 
siempre que ha sido posible se ha escogido la opción de programación 
mediante bloques funcionales, ya que es la que más se adapta a las 
necesidades del usuario final.
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Diseño e implementación: 

rogramación del sistema

Una vez tenemos el DCS instalado y funcionando, se ha de programar. 
El DCS implementado tiene como finalidad controlar una planta piloto 

que tiene que poder ser configurada para las distintas 
nes de investigación que, a priori, aún no están definidas

en la especificación funcional no se indican los detalles del P&ID ni ningún 
algoritmo de control, se ha estimado oportuno programar 
facilitará la labor del usuario final cuando vaya a programar la lógica de 
control de dicha planta piloto. 

Además, el hecho de que estén programadas las E/S permitirá 
comprobar el funcionamiento de los módulos de E/S y realizar las pruebas 
y validaciones necesarias. 

La programación del DCS I/A Series® se realiza principalmente 
utilizando la herramienta Foxboro Control Software Configurator. Esta 
herramienta permite utilizar varios lenguajes de programación, aunque 
siempre que ha sido posible se ha escogido la opción de programación 

ques funcionales, ya que es la que más se adapta a las 
necesidades del usuario final. 
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mplementación: 

istema 

Una vez tenemos el DCS instalado y funcionando, se ha de programar. 
El DCS implementado tiene como finalidad controlar una planta piloto 

que tiene que poder ser configurada para las distintas 
nes de investigación que, a priori, aún no están definidas. Si bien 

en la especificación funcional no se indican los detalles del P&ID ni ningún 
estimado oportuno programar las E/S, lo que 

programar la lógica de 

Además, el hecho de que estén programadas las E/S permitirá 
comprobar el funcionamiento de los módulos de E/S y realizar las pruebas 

Series® se realiza principalmente 
utilizando la herramienta Foxboro Control Software Configurator. Esta 
herramienta permite utilizar varios lenguajes de programación, aunque 
siempre que ha sido posible se ha escogido la opción de programación 

ques funcionales, ya que es la que más se adapta a las 
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3.1. Convenios

El procesador de control FCP270 se programa mediant
bloque tiene una función predeterminada y simplemente se ha
parametrizar para adecuarlo a nuestros fines. Los bloques se agrupan en 
una entidad mayor llamada compound

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada compound ha de tener un nombre de hasta 12 caracteres único 
en todo el sistema. No puede haber 2 compounds con el mismo nombre, 
aunque estén en procesadores de control diferentes.

Cada bloque ha de tener un nombre de hasta 12 caracteres único en el 
compound al que pertenece. 
nombre dentro de un mismo compound, pero sí p
con el mismo nombre si están en compounds diferentes.

Existe un compound, creado automáticamente por el sistema
igual que el procesador de control pero acabado en _ECB. Por ejemplo, 
para nuestro FCP270 el compound se llama CP0100_ECB. En este 
compound se dan de alta los módulos FBM
Cada tipo de módulo FBM tiene un tipo de bloque ECB diferente.

Fig.

COMPOUND

RIN

RIN

ACCUM

RIN

COMPOUND

RIN

ACCUM

CP0100
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Convenios de programación 

control FCP270 se programa mediante bloques. Cada 
una función predeterminada y simplemente se ha

parametrizar para adecuarlo a nuestros fines. Los bloques se agrupan en 
entidad mayor llamada compound [42].  

ha de tener un nombre de hasta 12 caracteres único 
en todo el sistema. No puede haber 2 compounds con el mismo nombre, 
aunque estén en procesadores de control diferentes. 

Cada bloque ha de tener un nombre de hasta 12 caracteres único en el 
pertenece. No puede haber dos bloques con el mismo 

nombre dentro de un mismo compound, pero sí puede haber dos bloques 
con el mismo nombre si están en compounds diferentes. 

, creado automáticamente por el sistema
cesador de control pero acabado en _ECB. Por ejemplo, 

para nuestro FCP270 el compound se llama CP0100_ECB. En este 
compound se dan de alta los módulos FBM creando bloques de tipo ECB. 

FBM tiene un tipo de bloque ECB diferente.

Fig.41 – Estructura de la base de datos de control 

PID ROUT

ACCUM

SWCH ROUT

COMPOUND

RIN PID ROUT

ACCUM

PID ROUT

ACCUM

COMPOUND

RIN ACCUM ROUT

RIN

RIN

SIGSEL
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e bloques. Cada 
una función predeterminada y simplemente se han de 

parametrizar para adecuarlo a nuestros fines. Los bloques se agrupan en 

ha de tener un nombre de hasta 12 caracteres único 
en todo el sistema. No puede haber 2 compounds con el mismo nombre, 

Cada bloque ha de tener un nombre de hasta 12 caracteres único en el 
No puede haber dos bloques con el mismo 

uede haber dos bloques 

, creado automáticamente por el sistema, llamado 
cesador de control pero acabado en _ECB. Por ejemplo, 

para nuestro FCP270 el compound se llama CP0100_ECB. En este 
creando bloques de tipo ECB. 

FBM tiene un tipo de bloque ECB diferente.  

ROUT

ROUT

ROUT
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Existen cientos de tipos de bloques
predefinida. Veamos algunos de ellos de una forma cualitativa:

RIN Entrada analógica.
analógica de entrada

ROUT Salida analógica. Proporc
analógica de salida HART o 4

CIN Entrada de contacto. Puede leer un contacto de un 
entradas discretas y generar una alarma según su estado

COUT Salida de contacto. Puede escribir un contacto en un 
de salidas discretas.

VLV Control de válvulas ON/OFF
de una válvula. Lee el estado de la válvula y genera una alarma en 
caso de que su estado difiera de la orden dada pasado un tiempo 
determinado. 

MTR Control de motor
control de motores a dos o tres hilos.

PID Control proporcional, integral y derivativo clásico.

PIDA  Control proporcional, integral y derivativo avanzado con capacidad 
de auto sintonización.

RAMP Generador de rampas.

CALC Bloque de cálculo capaz de realizar
matemáticas y de lógica boolena.

Cada uno de estos bloque
se han de programar para cada caso concreto. El bloque RIN, por 
ejemplo, permite acondicionar una señal de entrada HART provenient
un módulo FBM214. A este bloque RIN se le ha de indicar cuál es el 
nombre del FBM, cuál es el rango de la seña
etc. Todos estos datos se han de escribir

Por ejemplo, vamos a describir los bl
programar una señal analógica de entrada HART proveniente de un 
módulo de tipo FBM214.
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s de tipos de bloques, cada uno con una función 
predefinida. Veamos algunos de ellos de una forma cualitativa:

Entrada analógica. Proporciona acondicionamiento para una
analógica de entrada HART o 4-20 mA. 

Salida analógica. Proporciona acondicionamiento para una señal 
analógica de salida HART o 4-20 mA. 

Entrada de contacto. Puede leer un contacto de un módulo 
entradas discretas y generar una alarma según su estado

Salida de contacto. Puede escribir un contacto en un 
de salidas discretas. Opcionalmente, la salida puede ser un pulso

Control de válvulas ON/OFF. Proporciona la señal de abrir / cerrar 
de una válvula. Lee el estado de la válvula y genera una alarma en 
caso de que su estado difiera de la orden dada pasado un tiempo 

Control de motores. Proporciona la señal de marcha / paro
ntrol de motores a dos o tres hilos. 

Control proporcional, integral y derivativo clásico. 

Control proporcional, integral y derivativo avanzado con capacidad 
sintonización. 

Generador de rampas. 

Bloque de cálculo capaz de realizar todo tipo de operaciones 
matemáticas y de lógica boolena. 

bloques realiza una función predeterminada
de programar para cada caso concreto. El bloque RIN, por 

ejemplo, permite acondicionar una señal de entrada HART provenient
un módulo FBM214. A este bloque RIN se le ha de indicar cuál es el 
nombre del FBM, cuál es el rango de la señal, las unidades de ingeniería

dos estos datos se han de escribir en los parámetros del bloque. 

vamos a describir los bloques que serían necesarios para
programar una señal analógica de entrada HART proveniente de un 

. 
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, cada uno con una función 
predefinida. Veamos algunos de ellos de una forma cualitativa: 

Proporciona acondicionamiento para una señal 

para una señal 

módulo FBM de 
entradas discretas y generar una alarma según su estado. 

Salida de contacto. Puede escribir un contacto en un módulo FBM 
la salida puede ser un pulso. 

Proporciona la señal de abrir / cerrar 
de una válvula. Lee el estado de la válvula y genera una alarma en 
caso de que su estado difiera de la orden dada pasado un tiempo 

. Proporciona la señal de marcha / paro para el 

Control proporcional, integral y derivativo avanzado con capacidad 

todo tipo de operaciones 

predeterminada, pero 
de programar para cada caso concreto. El bloque RIN, por 

ejemplo, permite acondicionar una señal de entrada HART proveniente de 
un módulo FBM214. A este bloque RIN se le ha de indicar cuál es el 

l, las unidades de ingeniería, 
en los parámetros del bloque.  

oques que serían necesarios para 
programar una señal analógica de entrada HART proveniente de un 
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En primer lugar, en el compound CP0100_ECB se ha de crear un 
bloque tipo ECB200 para dar de alta el FBM214.

TYPE:  ECB2010 
NAME:  CP0101  
DEV_ID: CP0101  

 
A continuación, y también en el compound CP0100_ECB

crear un bloque tipo ECB201 para cada uno de los 8 canales de los que 
dispone el FBM214. En el ejemplo vemos los parámetros asociados al 
primer canal: 

TYPE:  ECB201  
NAME:  PT011  
PARENT: :CP0101 
DVOPTS: HART  
DVNAME: CH1  
 

Seguidamente, y ya en otro compound 
ejemplo, creamos un bloque tipo RIN y configuramos los principales 
parámetros: 

TYPE:  RIN  
NAME:  PT011  
IOMID:  CP0101:PT011 
PNT_NO: PV  
HSCI1:  20.00  
LSCI1:  0.00  
EI1:  BAR  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El bloque RIN tiene 
valor final en unidades de ingeniería
lo tanto es un parámetro no configurable. Pero este parámetro 
conectable y puede ser utilizado p

TYPE:       ECB201
NAME:      PT011
PARENT:  :CP0101
DVOPTS:  HART
DVNAME:  CH1

CP0100_ECB

TYPE:      ECB200
NAME:     CP0101
DEV_ID:  CP0101

Fig.42 – Detalle de los bloques necesarios para configurar una lectura analógica HART
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En primer lugar, en el compound CP0100_ECB se ha de crear un 
200 para dar de alta el FBM214. 

Tipo de bloque para un FBM214 
Nombre del bloque 
Nombre del FBM214 

A continuación, y también en el compound CP0100_ECB
crear un bloque tipo ECB201 para cada uno de los 8 canales de los que 

En el ejemplo vemos los parámetros asociados al 

Tipo de bloque para un punto de un FBM214 
Nombre del bloque 
Nombre del bloque ECB200 asociado 
Tipo de señal. Puede ser HART o 4-20 mA 
Punto numero 1 

Seguidamente, y ya en otro compound que hemos llamado
un bloque tipo RIN y configuramos los principales 

Tipo de bloque para acondicionar una señal HART o 4
Nombre del bloque 

 Direccionamiento de la señal. Tarjeta CP0101 y punto PT011
Parámetro HART a leer. PV:Primary Variable 
Rango alto del transmisor 
Rango bajo del transmisor 
Unidades de ingeniería. 

tiene un parámetro de salida llamado MEAS, que es el 
en unidades de ingeniería. Es el resultado del bloque RIN, y por 

lo tanto es un parámetro no configurable. Pero este parámetro 
conectable y puede ser utilizado por otros bloques de otros tipos.

TYPE:     RIN
NAME:     PI011
IOMID:     CP0101:PT011
PNT_NO: PV
HSCI1:     20.0
LSCI1:      0.00
EI1:     BAR

TK011

MEAS

Detalle de los bloques necesarios para configurar una lectura analógica HART
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En primer lugar, en el compound CP0100_ECB se ha de crear un 

A continuación, y también en el compound CP0100_ECB, se ha de 
crear un bloque tipo ECB201 para cada uno de los 8 canales de los que 

En el ejemplo vemos los parámetros asociados al 

que hemos llamado TK011, por 
un bloque tipo RIN y configuramos los principales 

para acondicionar una señal HART o 4-20mA 

CP0101 y punto PT011 

llamado MEAS, que es el 
. Es el resultado del bloque RIN, y por 

lo tanto es un parámetro no configurable. Pero este parámetro MEAS si es 
or otros bloques de otros tipos. 

Detalle de los bloques necesarios para configurar una lectura analógica HART 
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3.2. Programaci

La programación de señales de entrada 4
implica crear bloques de funciones de distintos tipos con ayuda del FCS 
Configurator. 

Para configurar un módulo 
tipo ECB200, y para dar de alta los dispositivos HART, se han de crear 8 
bloques de tipo ECB201, uno por canal. P
dispositivos, se utilizan bloques de tipo RIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de configurar el canal como una entrada
de HART, se ha de indicar 
RIN. En el ejemplo se ha programado la señal del canal 3 de tipo 4
mA. 

 

TYPE:      ECB200
NAME:     CP0101
DEV_ID:  CP0101

Fig.43 – Bloques necesarios para configurar señales de entrada de un FBM214 HART
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Programación de señales 4-20 mA y HART

La programación de señales de entrada 4-20mA o de señales HART 
de funciones de distintos tipos con ayuda del FCS 

módulo FBM214, es necesario crear un bloque de 
tipo ECB200, y para dar de alta los dispositivos HART, se han de crear 8 

tipo ECB201, uno por canal. Para la lectura de variables de los 
dispositivos, se utilizan bloques de tipo RIN [43]. 

nfigurar el canal como una entrada de 4-
de HART, se ha de indicar tanto en el bloque ECB201 como en el bloque 
RIN. En el ejemplo se ha programado la señal del canal 3 de tipo 4

TYPE:       ECB201
NAME:      PT_011
PARENT:  :CP0101
DVOPTS:  HART
DVNAME:  CH1

TYPE:     RIN
NAME:     PT
IOMID:     CP
PNT_NO: PV
SCI:     0

TYPE:       ECB201
NAME:      PT_012
PARENT:  :CP0101
DVOPTS:  HART
DVNAME:  CH2

TYPE:       ECB201
NAME:      PT_013
PARENT:  :CP0101
DVOPTS:  4-20
DVNAME:  CH3

TYPE:       ECB201
NAME:      PT_018
PARENT:  :CP0101
DVOPTS:  HART
DVNAME:  CH8

TYPE:     RIN
NAME:     PT
IOMID:     CP
PNT_NO: PV
SCI:     0

TYPE:     RIN
NAME:     PT
IOMID:     CP
PNT_NO: CURRENT
SCI:     3

TYPE:     RIN
NAME:     PT
IOMID:     CP
PNT_NO: 
SCI:     0

Bloques necesarios para configurar señales de entrada de un FBM214 HART
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mA y HART 

20mA o de señales HART 
de funciones de distintos tipos con ayuda del FCS 

FBM214, es necesario crear un bloque de 
tipo ECB200, y para dar de alta los dispositivos HART, se han de crear 8 

ara la lectura de variables de los 

-20mA en lugar 
en el bloque ECB201 como en el bloque 

RIN. En el ejemplo se ha programado la señal del canal 3 de tipo 4-20 

    RIN
    PT_011
    CP0101:PT_011

PV
    0

    RIN
    PT_011
    CP0101:PT_012

PV
    0

    RIN
    PT_013
    CP0101:PT_012

CURRENT
    3

    RIN
    PT_018
    CP0101:PT_012

PV
    0

Bloques necesarios para configurar señales de entrada de un FBM214 HART 
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Para configurar un módulo
tipo ECB200, y para dar de alta los dispositivos HART, se han de crear 8 
bloques de tipo ECB201, uno por canal. Para la escritura de variables de 
de los dispositivos se utilizan bloques ROUT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de querer configurar el canal como una salida de 4
lugar de HART, se ha de indicar tanto en el bloque ECB201 como en el 
bloque ROUT. En el ejemplo se ha progra
4-20 mA. 

 

 

 

 

 

Fig.44 – Bloques necesarios para configurar señales de salida de un FBM215 HART
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móduloFBM215, es necesario crear un bloque de 
tipo ECB200, y para dar de alta los dispositivos HART, se han de crear 8 
bloques de tipo ECB201, uno por canal. Para la escritura de variables de 
de los dispositivos se utilizan bloques ROUT. 

En caso de querer configurar el canal como una salida de 4
lugar de HART, se ha de indicar tanto en el bloque ECB201 como en el 
bloque ROUT. En el ejemplo se ha programado la señal del canal 3 de tipo 

 

Bloques necesarios para configurar señales de salida de un FBM215 HART
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FBM215, es necesario crear un bloque de 
tipo ECB200, y para dar de alta los dispositivos HART, se han de crear 8 
bloques de tipo ECB201, uno por canal. Para la escritura de variables de 

En caso de querer configurar el canal como una salida de 4-20mA en 
lugar de HART, se ha de indicar tanto en el bloque ECB201 como en el 

mado la señal del canal 3 de tipo 

Bloques necesarios para configurar señales de salida de un FBM215 HART 
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3.3. Programaci

La programación de señales de entrada y de salida discretas implica 
crear bloques de funciones de distintos tipos con ayuda del FCS 
Configurator. 

Para configurar un módulo 
tipo ECB5, y para la lectura de cada uno de los canales bloques de tipo 
CIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE:      ECB5
NAME:     CP0103
DEV_ID:  CP0103

Fig.45 – Bloques 
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Programación de señales discretas

La programación de señales de entrada y de salida discretas implica 
crear bloques de funciones de distintos tipos con ayuda del FCS 

módulo FBM217, es necesario crear un bloque de 
y para la lectura de cada uno de los canales bloques de tipo 

0103
0103

TYPE:     CIN
NAME:     DI_0301
IOMID:     CP0103
PNT_NO: 1

CIN

TYPE:     CIN
NAME:     DI_0302
IOMID:     CP0103
PNT_NO: 2

CIN

TYPE:     CIN
NAME:     DI_0303
IOMID:     CP0103
PNT_NO: 3

CIN

TYPE:     CIN
NAME:     DI_0332
IOMID:     CP0103
PNT_NO: 32

CIN

Bloques necesarios para configurar señales de entrada
 de un FBM217 de contactos 
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ón de señales discretas 

La programación de señales de entrada y de salida discretas implica 
crear bloques de funciones de distintos tipos con ayuda del FCS 

FBM217, es necesario crear un bloque de 
y para la lectura de cada uno de los canales bloques de tipo 

CIN

CIN

CIN

CIN

necesarios para configurar señales de entrada 
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Para configurar un módulo 
tipo ECB5, y para la escritura de cada uno de los canales bloques de tipo 
COUT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE
NAME
IOMID
PNT_

TYPE
NAME
IOMID
PNT_

TYPE
NAME
IOMID
PNT_

TYPE
NAME
IOMID
PNT_

IN

IN

IN

IN

Fig.46 – Bloques necesarios para configurar señales de salida
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módulo FBM242, es necesario crear un bloque de 
y para la escritura de cada uno de los canales bloques de tipo 

 

TYPE:      ECB
NAME:     CP0104
DEV_ID:  CP0104

:     COUT
NAME:     DO_0401
IOMID:     CP0104

_NO: 1

:     COUT
NAME:     DO_0402
IOMID:     CP0104

_NO: 2

:     COUT
NAME:     DO_0403
IOMID:     CP0104

_NO: 3

:     COUT
NAME:     DO_0432
IOMID:     CP0104

_NO: 32

Bloques necesarios para configurar señales de salida
 de un FBM242 de contactos 
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FBM242, es necesario crear un bloque de 
y para la escritura de cada uno de los canales bloques de tipo 

ECB5
0104
0104

Bloques necesarios para configurar señales de salida 
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3.4. Programaci

Fieldbus 

La programación de dispositivos 
bloques de funciones de distintos tipos con ayuda del FCS Configurator y 
configurar el instrumento con ayuda del Field Device Manager for 
Foundation Fieldbus. 

Se trata de una programación que depende del dispositivo en sí.
cada caso es necesario conseguir los archivos de definición del dispositivo 
de campo (archivos DD/CFF)
Fieldbus Online (www.fieldbus.org).

Al ser la adquisición y montaje de la instrumentación de campo 
responsabilidad del instalador final y hallarse fuera del alcance de este 
proyecto, no ha sido posible programar de antemano los equipos. Sin 
embargo, para la validación del DCS
distintos transmisores FF instalados en la planta piloto de inves

Para configurar un módulo 
tipo ECB200. Para configurar un dispositivo de campo, se ha de crear un 
bloque de tipo ECB201 y asignarlo a uno de los cuatro segmentos H1 de 
los que dispone el FBM228

Para configurar una señal proveniente de un transmisor Foundation 
Fieldbus se programan dos bloques de tipo UNIVFF para 
internos del transmisor Resource Block (RB) y Transducer Block (TB) y un 
bloque de tipo AI para el bloque interno del transmisor A

 

 

 

 

 

 

 

TYPE:      ECB200
NAME:     CP0106
DEV_ID:  CP0106
HWTYPE: 228
SWTYPE: 128

Fig.47 – Bloques necesarios para configurar una señal de un
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Programación de señales Foundation 

La programación de dispositivos Foundation Fieldbus
bloques de funciones de distintos tipos con ayuda del FCS Configurator y 
configurar el instrumento con ayuda del Field Device Manager for 

Se trata de una programación que depende del dispositivo en sí.
cesario conseguir los archivos de definición del dispositivo 

de campo (archivos DD/CFF), ya sea a través del fabricante o a través de 
Fieldbus Online (www.fieldbus.org). 

Al ser la adquisición y montaje de la instrumentación de campo 
talador final y hallarse fuera del alcance de este 

proyecto, no ha sido posible programar de antemano los equipos. Sin 
o, para la validación del DCS se han realizado pruebas utilizando 

distintos transmisores FF instalados en la planta piloto de inves

módulo FBM228, es necesario crear un bloque de 
tipo ECB200. Para configurar un dispositivo de campo, se ha de crear un 
bloque de tipo ECB201 y asignarlo a uno de los cuatro segmentos H1 de 
los que dispone el FBM228 [27]. 

onfigurar una señal proveniente de un transmisor Foundation 
Fieldbus se programan dos bloques de tipo UNIVFF para 
internos del transmisor Resource Block (RB) y Transducer Block (TB) y un 
bloque de tipo AI para el bloque interno del transmisor Analog Input (AI).

 

TYPE:        ECB201
NAME:       LT100
PARENT:   CP0106 
DVNAME:  LT100
PORTNO:  1

TYPE:
NAME: 
IOMID:

TYPE:
NAME: 
IOMID:

TYPE:
NAME: 
IOMID:

Bloques necesarios para configurar una señal de un
FBM228 Foundation Fieldbus 
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Foundation 

Foundation Fieldbus implica crear 
bloques de funciones de distintos tipos con ayuda del FCS Configurator y 
configurar el instrumento con ayuda del Field Device Manager for 

Se trata de una programación que depende del dispositivo en sí. En 
cesario conseguir los archivos de definición del dispositivo 

ya sea a través del fabricante o a través de 

Al ser la adquisición y montaje de la instrumentación de campo 
talador final y hallarse fuera del alcance de este 

proyecto, no ha sido posible programar de antemano los equipos. Sin 
realizado pruebas utilizando 

distintos transmisores FF instalados en la planta piloto de investigación. 

FBM228, es necesario crear un bloque de 
tipo ECB200. Para configurar un dispositivo de campo, se ha de crear un 
bloque de tipo ECB201 y asignarlo a uno de los cuatro segmentos H1 de 

onfigurar una señal proveniente de un transmisor Foundation 
Fieldbus se programan dos bloques de tipo UNIVFF para los bloques 
internos del transmisor Resource Block (RB) y Transducer Block (TB) y un 

nalog Input (AI). 

    UNIVFF
:     LT100RB

    LT100

    UNIVFF
:     LT100TB

    LT100

    AI
:     LT100

    LT100

Bloques necesarios para configurar una señal de un 
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3.5. Programaci

La programación de señales comunicadas M
implica crear bloques de funciones de distintos tipos con ayuda del FCS 
Configurator. 

Para configurar un módulo 
de tipo ECB200. En ese bloque además se ha de 
definición del módulo FBM232, 
archivo se crea con la aplicación
donde aparece la dirección
predeterminada asignada al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para configurar los esclavos M
de tipo ECB201, donde se indica la 

Los bloques de lectura/escritura de los registros M
de tipo RIN, ROUT, BIN y 

 

 

Fig.48 – Bloques necesarios para configurar señales de un

TYPE:      ECB200
NAME:     CP0105
DEV_ID:  CP0105
HWTYPE: 232
SWTYPE: 232
FILEID:     CP0105.XML

CP0105.XML

IP ADDRESS: 192.168.
SUBNET MASK: 255.255.
DEFAULT GATEWAY: 192.168.
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Programación de señales ModBUS TCP/IP

amación de señales comunicadas Modbus Ethernet TCP/IP 
implica crear bloques de funciones de distintos tipos con ayuda del FCS 

módulo FBM232, es necesario configurar un bloque 
de tipo ECB200. En ese bloque además se ha de vincular

FBM232, llamado en este caso CP0105.XML
archivo se crea con la aplicación FDSI Configurator y es en este archi

dirección IP, la máscara de red y la puerta de enlace 
predeterminada asignada al módulo FBM232 [44]. 

Para configurar los esclavos Modbus, es necesario configurar un bloque 
de tipo ECB201, donde se indica la dirección IP del dispositivo.

ura/escritura de los registros Modbus son bloques 
de tipo RIN, ROUT, BIN y BOUT. 

 

Bloques necesarios para configurar señales de un
FBM232 Modbus TCP/IP 

TYPE:        ECB201
NAME:       PLC001
PARENT:   CP0105
DVOPTS:   MODBUS
DVNAME:  151.128.1.2
PORTNO:  1

TYPE:     RIN
NAME:     AI
IOMID:     PLC
PNT_NO

TYPE:     ROUT
NAME:     AO
IOMID:     PLC
PNT_NO

TYPE:     BOUT
NAME:     DO
IOMID:     PLC
PNT_NO

TYPE:     BIN
NAME:     DI
IOMID:     PLC
PNT_NO

.1.1

.255.0

.1.200
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ón de señales ModBUS TCP/IP 

odbus Ethernet TCP/IP 
implica crear bloques de funciones de distintos tipos con ayuda del FCS 

FBM232, es necesario configurar un bloque 
vincular el archivo de 

CP0105.XML. Este 
y es en este archivo 

IP, la máscara de red y la puerta de enlace 

odbus, es necesario configurar un bloque 
IP del dispositivo. 

odbus son bloques 

Bloques necesarios para configurar señales de un 

    RIN
    AI001
    PLC001

NO: 30001

    ROUT
    AO001
    PLC001

NO: 40001

    BOUT
    DO001
    PLC001

NO: 00001

    BIN
    DI001
    PLC001

NO: 10001
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3.6. Programaci

El alcance de este proyecto consiste en la realización de un DCS 
genérico que permita integrar todo tipo de señales de campo y realizar 
igualmente todo tipo de algoritmos de control.

Se han programado varios e
servir de guía para el instalador final, ya que los procesos a controlar en 
la aplicación final no están todavía definidos.

El caso más genérico es el de 
facilidad del FCS Configurat
tiempo. Vamos a comentar con detalle este lazo y a describirlo en todo su 
contexto.  

Interesa controlar la presión del interior de alg
parte de un proceso industrial
que hace de actuador y de un transmisor de presión. Ambos equipos 
utilizan el protocolo HART. Teniendo en cuenta esto, el primer paso sería 
conectar físicamente los equipos al DCS.

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, vendría la parte de programación de los bloques 
correspondientes a los módu
utilizados. Todos estos bloques han de estar en el compound 
CP0100_ECB. 

Evidentemente, cada vez que quisiéramos utilizar un canal más de un 
módulo FBM ya existente, 
ECB200. Para programar los 8 canales de un módulo FBM214 se crearían 
un bloque ECB200 y 8 bloques ECB201.

 

Fig.49 – Esquema de bloques del conexionado de un lazo de control al DCS
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Programación de algoritmos de control

El alcance de este proyecto consiste en la realización de un DCS 
genérico que permita integrar todo tipo de señales de campo y realizar 
igualmente todo tipo de algoritmos de control. 

e han programado varios ejemplos de lazos de control que pueden 
e guía para el instalador final, ya que los procesos a controlar en 

la aplicación final no están todavía definidos. 

érico es el de un lazo de control de tipo PID. La 
facilidad del FCS Configurator permite crear este tipo de control en 

Vamos a comentar con detalle este lazo y a describirlo en todo su 

Interesa controlar la presión del interior de algún depósito
parte de un proceso industrial. Para lograrlo, se dispone de una válvula 
que hace de actuador y de un transmisor de presión. Ambos equipos 

an el protocolo HART. Teniendo en cuenta esto, el primer paso sería 
conectar físicamente los equipos al DCS. 

guidamente, vendría la parte de programación de los bloques 
correspondientes a los módulos FBM y a cada uno de los 

. Todos estos bloques han de estar en el compound 

Evidentemente, cada vez que quisiéramos utilizar un canal más de un 
ya existente, no sería necesario volver a crear el bloque 

ECB200. Para programar los 8 canales de un módulo FBM214 se crearían 
un bloque ECB200 y 8 bloques ECB201. 

Esquema de bloques del conexionado de un lazo de control al DCS
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ón de algoritmos de control 

El alcance de este proyecto consiste en la realización de un DCS 
genérico que permita integrar todo tipo de señales de campo y realizar 

jemplos de lazos de control que pueden 
e guía para el instalador final, ya que los procesos a controlar en 

un lazo de control de tipo PID. La 
ear este tipo de control en poco 

Vamos a comentar con detalle este lazo y a describirlo en todo su 

ún depósito que forma 
. Para lograrlo, se dispone de una válvula 

que hace de actuador y de un transmisor de presión. Ambos equipos 
an el protocolo HART. Teniendo en cuenta esto, el primer paso sería 

guidamente, vendría la parte de programación de los bloques ECB 
los FBM y a cada uno de los canales 

. Todos estos bloques han de estar en el compound 

Evidentemente, cada vez que quisiéramos utilizar un canal más de un 
r a crear el bloque 

ECB200. Para programar los 8 canales de un módulo FBM214 se crearían 

Esquema de bloques del conexionado de un lazo de control al DCS 
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Programaríamos ahora el lazo de control utilizando un bloque RIN para 
la entrada del transmisor, un bloque PID como controlador, y un bloque 
ROUT para la salida al actuador. Todos estos bloque
de un compound que hemos llamado TK011.

 

 

 

 

 

 

Veamos con detenimiento algunos parámetros del bloque 

 
MEAS:  Entrada del PID, que es la variable de proceso a controlar
SPT:  Consigna local, adjustable por el usuario.
RSP:  Consigna remota, fija o 
OUT:  Salida del controlador
PBAND:  Ganancia de la banda proporcional.
INT:  Constante de tiempo integral
DERIV:  Constante de tiempo derivativa
INCOPT: Acción del PID. Puede tener dos valores 0: acción directa y 1 a

 

El bloque PID realiza las funciones del tradicional
(Proporcional-Integral-Derivativo). La función del PID es ajustar la salida 
OUT para conseguir que el error, que es la diferencia entre la medida 
MEAS y la consigna SPT, sea igual a cero. 

CP

TYPE
NAME
DEV

TYPE
NAME
DEV

TYPE:     RIN
NAME:     PT_011
IOMID:     CP0101:PT_011
PNT_NO: PV
SCI:     0

TK011
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Programaríamos ahora el lazo de control utilizando un bloque RIN para 
la entrada del transmisor, un bloque PID como controlador, y un bloque 
ROUT para la salida al actuador. Todos estos bloques los ponemos dentro 
de un compound que hemos llamado TK011. 

Veamos con detenimiento algunos parámetros del bloque 

Entrada del PID, que es la variable de proceso a controlar 
Consigna local, adjustable por el usuario. 
Consigna remota, fija o proveniente de un algoritmo de control
Salida del controlador 
Ganancia de la banda proporcional. 
Constante de tiempo integral 
Constante de tiempo derivativa 
Acción del PID. Puede tener dos valores 0: acción directa y 1 acción inversa

El bloque PID realiza las funciones del tradicional controlador PID 
Derivativo). La función del PID es ajustar la salida 

OUT para conseguir que el error, que es la diferencia entre la medida 
MEAS y la consigna SPT, sea igual a cero.  

TYPE:       ECB201
NAME:      PT_011
PARENT:  :CP0101
DVOPTS:  HART
DVNAME:  CH1

CP0100_ECB

TYPE:      ECB200
NAME:     CP0101
DEV_ID:  CP0101

TYPE:       ECB201
NAME:      VP_011
PARENT:  :CP0102
DVOPTS:  HART
DVNAME:  CH1

TYPE:      ECB200
NAME:     CP0102
DEV_ID:  CP0102

Fig.50 – Bloques ECB del lazo de control 

Fig.51 – Lazo de control PID 

TYPE:     ROUT
NAME:     VP
IOMID:     CP
PNT_NO: 
SCI:     0

TYPE:     PID
NAME:     PTC_011

MEASMEAS MEASOUT

SPT
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Programaríamos ahora el lazo de control utilizando un bloque RIN para 
la entrada del transmisor, un bloque PID como controlador, y un bloque 

los ponemos dentro 

Veamos con detenimiento algunos parámetros del bloque tipo PID. 

 

cción inversa 

controlador PID 
Derivativo). La función del PID es ajustar la salida 

OUT para conseguir que el error, que es la diferencia entre la medida 

    ROUT
    VP_011
    CP0102:VP_011

PV
    0
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La velocidad y la característica de la respuesta 
cambiar ajustando los 
ganancia de la banda de paso PBAND, el tiempo integral INT y el tiempo 
derivativo DERIV. 

El bloque PID puede trabajar en modo local o en modo remoto. En 
caso de trabajar en modo local, la consigna utilizada es el parámetro SPT, 
que es ajustable por el operador desde las pantallas del interfaz del 
usuario realizadas con el SCADA. En caso de trabajar en modo remoto, el 
bloque PID utiliza la consigna RSP, que es fija o resul
algoritmo de control realizado con otros bloques. La consigna remota RSP 
no es alterable por el operador.

La respuesta del PID puede ser directa o inversa. Si por ejemplo 
tenemos un tanque y queremos que el nivel suba, hay que abrir la válvula
para que entre más agua. Esto sería acción directa. En el caso del 
ejemplo, si queremos subir la presión, tendremos que cerrar la válvula. 
Esto sería acción inversa.
inversa dependerá del proceso a controlar. 
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La velocidad y la característica de la respuesta del PID 
cambiar ajustando los valores de sintonización del bloque
ganancia de la banda de paso PBAND, el tiempo integral INT y el tiempo 

El bloque PID puede trabajar en modo local o en modo remoto. En 
en modo local, la consigna utilizada es el parámetro SPT, 

que es ajustable por el operador desde las pantallas del interfaz del 
usuario realizadas con el SCADA. En caso de trabajar en modo remoto, el 
bloque PID utiliza la consigna RSP, que es fija o resul
algoritmo de control realizado con otros bloques. La consigna remota RSP 
no es alterable por el operador. 

La respuesta del PID puede ser directa o inversa. Si por ejemplo 
tenemos un tanque y queremos que el nivel suba, hay que abrir la válvula
para que entre más agua. Esto sería acción directa. En el caso del 
ejemplo, si queremos subir la presión, tendremos que cerrar la válvula. 
Esto sería acción inversa. El determinar si necesitamos acción directa o 
inversa dependerá del proceso a controlar.  
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el PID se pueden 
valores de sintonización del bloque, que son la 

ganancia de la banda de paso PBAND, el tiempo integral INT y el tiempo 

El bloque PID puede trabajar en modo local o en modo remoto. En 
en modo local, la consigna utilizada es el parámetro SPT, 

que es ajustable por el operador desde las pantallas del interfaz del 
usuario realizadas con el SCADA. En caso de trabajar en modo remoto, el 
bloque PID utiliza la consigna RSP, que es fija o resultado de otro 
algoritmo de control realizado con otros bloques. La consigna remota RSP 

La respuesta del PID puede ser directa o inversa. Si por ejemplo 
tenemos un tanque y queremos que el nivel suba, hay que abrir la válvula 
para que entre más agua. Esto sería acción directa. En el caso del 
ejemplo, si queremos subir la presión, tendremos que cerrar la válvula. 

El determinar si necesitamos acción directa o 
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3.7. Interfaz de usuario

Como en el caso anterior, y dado que en la planta piloto experimental 
aún no se han definido los procesos a controlar en la aplicación final, 
se ha diseñado ningún interfaz específico.
sinópticos de ejemplo que pueden serv
herramienta de programación que se utiliza para dibujar y para crear 
dinamismos de los atributos gráficos se llama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema ya viene con utilidades de serie que permiten una interfaz 
básica con las señales de E/S, los algoritmos de control y los dispositivos 
de campo. 

 

 

 

 

 

 

Fig.52 – Ejemplo de un
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Interfaz de usuario 

n el caso anterior, y dado que en la planta piloto experimental 
aún no se han definido los procesos a controlar en la aplicación final, 
se ha diseñado ningún interfaz específico. Se han creado algunos 
sinópticos de ejemplo que pueden servir de guía para el usuario
herramienta de programación que se utiliza para dibujar y para crear 
dinamismos de los atributos gráficos se llama FCS InTouch 

El sistema ya viene con utilidades de serie que permiten una interfaz 
básica con las señales de E/S, los algoritmos de control y los dispositivos 

Ejemplo de un sinóptico de operación con FCS InTouch WindowMaker
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n el caso anterior, y dado que en la planta piloto experimental 
aún no se han definido los procesos a controlar en la aplicación final, no 

Se han creado algunos 
ir de guía para el usuario. La 

herramienta de programación que se utiliza para dibujar y para crear 
FCS InTouch WindowMaker. 

El sistema ya viene con utilidades de serie que permiten una interfaz 
básica con las señales de E/S, los algoritmos de control y los dispositivos 

sinóptico de operación con FCS InTouch WindowMaker 
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4. Instalación y 

servicio
 

La última fase de este proyecto consiste en la instalación y puesta e
marcha del DCS en las instalaciones del 
la puesta en servicio de este proyecto ha constado de 3 fases bien 
diferenciadas: 

Puesta en tensión 

La puesta en tensión consiste en la puesta en servicio de todos los 
equipos que componen el DCS a excepción de las señales de campo. Esto 
incluye los distintos apartados:

- Revisión de la acometida de alimentación a 240 Vac y de la 
distribución de las tierras del sistema, incluyendo la tierra de 
protección y la tierra de instrumentación.

- Alimentación del sistema (240 Vac) y de todos los equipos del DCS.
- Comprobación de que todos los elementos del DCS arrancan y 

comunican correctamente.
- Comprobar que en caso de autoarranque todos los elementos del 

DCS vuelven a estar operativos sin ninguna intervención manual 
adicional. 

- Pruebas de redundancia de los elementos que son redundantes.

 
Pruebas de Validación 

 Las pruebas de validación consisten en probar y 
funcionamiento de todos los protocolos de comunicaciones del DCS. Esto 
incluye conectar los instrumentos disponibles al DCS 
correcto funcionamiento.

 
Formación 

Se ha incluido una semana de formación básica con la intención de 
que los usuarios finales sean autosuficientes y capaces de explotar las 
posibilidades del DCS sin necesidad de acudir al suministrador. 
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Instalación y puesta en 

ervicio. Validación 

de este proyecto consiste en la instalación y puesta e
en las instalaciones del usuario final. Podemos decir que 

la puesta en servicio de este proyecto ha constado de 3 fases bien 

La puesta en tensión consiste en la puesta en servicio de todos los 
equipos que componen el DCS a excepción de las señales de campo. Esto 
incluye los distintos apartados: 

Revisión de la acometida de alimentación a 240 Vac y de la 
las tierras del sistema, incluyendo la tierra de 

protección y la tierra de instrumentación. 
Alimentación del sistema (240 Vac) y de todos los equipos del DCS.
Comprobación de que todos los elementos del DCS arrancan y 
comunican correctamente. 

en caso de autoarranque todos los elementos del 
DCS vuelven a estar operativos sin ninguna intervención manual 

Pruebas de redundancia de los elementos que son redundantes.

Las pruebas de validación consisten en probar y 
funcionamiento de todos los protocolos de comunicaciones del DCS. Esto 

cluye conectar los instrumentos disponibles al DCS y comprobar su 
correcto funcionamiento. 

ha incluido una semana de formación básica con la intención de 
los usuarios finales sean autosuficientes y capaces de explotar las 

posibilidades del DCS sin necesidad de acudir al suministrador. 
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puesta en 

de este proyecto consiste en la instalación y puesta en 
Podemos decir que 

la puesta en servicio de este proyecto ha constado de 3 fases bien 

La puesta en tensión consiste en la puesta en servicio de todos los 
equipos que componen el DCS a excepción de las señales de campo. Esto 

Revisión de la acometida de alimentación a 240 Vac y de la 
las tierras del sistema, incluyendo la tierra de 

Alimentación del sistema (240 Vac) y de todos los equipos del DCS. 
Comprobación de que todos los elementos del DCS arrancan y 

en caso de autoarranque todos los elementos del 
DCS vuelven a estar operativos sin ninguna intervención manual 

Pruebas de redundancia de los elementos que son redundantes. 

Las pruebas de validación consisten en probar y testear el 
funcionamiento de todos los protocolos de comunicaciones del DCS. Esto 

y comprobar su 

ha incluido una semana de formación básica con la intención de 
los usuarios finales sean autosuficientes y capaces de explotar las 

posibilidades del DCS sin necesidad de acudir al suministrador.  
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4.1. Puesta en servicio

Todos los elementos que forman parte del 
estación de Ingeniería se han montado en
marca Rittal. El alcance del montaje de esa cabina ha quedado fuera de 
este proyecto y ha sido responsabilidad del usuario final
dado soporte en el diseño de la misma y se han tenido en cuenta varios 
factores como las dimensiones de los equipos, el consumo y la disipación 
térmica y el diseño de la acometida eléctrica y 

En la siguiente imagen puede apreciarse parte del interior de la cabina 
durante la fase de instalación. Vemos el pr
cuál parten 2 fibras ópticas de color naranja y el baseplate con los 6 
módulos FBM de los que consta el sistema. También se aprecian las 2 
fuentes de alimentación FPS
fuentes de alimentación de los 2 segmentos H1 utilizados. Los Terminal 
Assembly donde se conectan las señales de campo se encuentran en el 
lateral de la cabina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.53 – Detalle del interior de la cabina durante la instalación
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Puesta en servicio 

Todos los elementos que forman parte del DCS a excepción de 
estación de Ingeniería se han montado en una cabina eléctrica de la 

. El alcance del montaje de esa cabina ha quedado fuera de 
sido responsabilidad del usuario final, si bien se le ha 

dado soporte en el diseño de la misma y se han tenido en cuenta varios 
omo las dimensiones de los equipos, el consumo y la disipación 

térmica y el diseño de la acometida eléctrica y distribución de las 

En la siguiente imagen puede apreciarse parte del interior de la cabina 
durante la fase de instalación. Vemos el procesador de control FCP270 del 
cuál parten 2 fibras ópticas de color naranja y el baseplate con los 6 
módulos FBM de los que consta el sistema. También se aprecian las 2 

de alimentación FPS400-24 que alimentan el sistema y las 2 
ción de los 2 segmentos H1 utilizados. Los Terminal 

Assembly donde se conectan las señales de campo se encuentran en el 

Detalle del interior de la cabina durante la instalación
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a excepción de la 
una cabina eléctrica de la 

. El alcance del montaje de esa cabina ha quedado fuera de 
, si bien se le ha 

dado soporte en el diseño de la misma y se han tenido en cuenta varios 
omo las dimensiones de los equipos, el consumo y la disipación 

distribución de las tierras.  

En la siguiente imagen puede apreciarse parte del interior de la cabina 
ocesador de control FCP270 del 

cuál parten 2 fibras ópticas de color naranja y el baseplate con los 6 
módulos FBM de los que consta el sistema. También se aprecian las 2 

que alimentan el sistema y las 2 
ción de los 2 segmentos H1 utilizados. Los Terminal 

Assembly donde se conectan las señales de campo se encuentran en el 

Detalle del interior de la cabina durante la instalación 
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Aquí puede apreciarse uno de 
durante la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cabina se encuentra 
planta piloto experimental 
que dispone de instrumentación industrial de todo tipo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.55 –

Fig.54 – Detalle de un switch en el interior de la cabina durante la instalación
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Aquí puede apreciarse uno de los switches de la red de control MESH 

cabina se encuentra ubicada en una sala donde hay 
planta piloto experimental en fase de montaje destinada a investigación 
que dispone de instrumentación industrial de todo tipo. 

– Planta piloto experimental en fase de montaje 

Detalle de un switch en el interior de la cabina durante la instalación
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los switches de la red de control MESH 

hay una pequeña 
destinada a investigación 

Detalle de un switch en el interior de la cabina durante la instalación 
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La finalidad última del DCS es integrar toda la instrumentación y 
programar todo tipo 
investigación y a mejorar todos los procesos que se pueden realizar en la 
planta piloto. 

El DCS permite una alimentación redundante y en la cabina se ha 
tenido en cuenta esta opción montando 2 acometidas diferentes.
embargo, dado que realmente sólo se dispone de una acometida real en 
la sala, se ha decidido puentear las dos acometidas en una sola.

Una vez revisada la acometida de tensión y las tierras, así como el 
conexionado de los equipos, se procede a dar tens
levantando los interruptores diferenciales que se han instalado en la 
cabina. Todos los elementos arrancan correctamente y en pocos minutos 
el DCS está operativo. 

La estación de Ingeniería, que no está ubicada en la cabina sino a unos 
pocos metros en una mesa de trabajo se arranca de modo independiente. 
A los pocos minutos está arrancada y comunicando con el resto del DCS.
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La finalidad última del DCS es integrar toda la instrumentación y 
programar todo tipo de algoritmos de control que ayuden a la 
investigación y a mejorar todos los procesos que se pueden realizar en la 

El DCS permite una alimentación redundante y en la cabina se ha 
tenido en cuenta esta opción montando 2 acometidas diferentes.
embargo, dado que realmente sólo se dispone de una acometida real en 
la sala, se ha decidido puentear las dos acometidas en una sola.

Una vez revisada la acometida de tensión y las tierras, así como el 
conexionado de los equipos, se procede a dar tensión a la cabina 
levantando los interruptores diferenciales que se han instalado en la 
cabina. Todos los elementos arrancan correctamente y en pocos minutos 

La estación de Ingeniería, que no está ubicada en la cabina sino a unos 
metros en una mesa de trabajo se arranca de modo independiente. 

A los pocos minutos está arrancada y comunicando con el resto del DCS.

Fig.56 – Estación de ingeniería AWSV01 
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La finalidad última del DCS es integrar toda la instrumentación y 
de algoritmos de control que ayuden a la 

investigación y a mejorar todos los procesos que se pueden realizar en la 

El DCS permite una alimentación redundante y en la cabina se ha 
tenido en cuenta esta opción montando 2 acometidas diferentes. Sin 
embargo, dado que realmente sólo se dispone de una acometida real en 
la sala, se ha decidido puentear las dos acometidas en una sola. 

Una vez revisada la acometida de tensión y las tierras, así como el 
ión a la cabina 

levantando los interruptores diferenciales que se han instalado en la 
cabina. Todos los elementos arrancan correctamente y en pocos minutos 

La estación de Ingeniería, que no está ubicada en la cabina sino a unos 
metros en una mesa de trabajo se arranca de modo independiente. 

A los pocos minutos está arrancada y comunicando con el resto del DCS. 
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Una de las pruebas realizadas es que
completamente sin más que dar tensi
una prueba quitando tensión y volviendo a dar tensi
arrancado automáticamente sin ninguna otra intervención manual.

El siguiente paso ha sido revisar el conexionado de los 
campo y comprobar el cableado. En especial, el de los instrumentos que 
forman parte de las cajas de conexiones 

Hay que tener en cuenta que la electrónica de los transmisores y 
actuadores de la planta piloto se alimenta
una vez el DCS tiene tensión
valores en los distintos paneles que tienen la mayoría de los 
instrumentos. 

El hecho de que los instrumentos marquen algún valor es síntoma 
inequívoco de que están siendo alimentados correctamente por el DCS, 
por lo que damos por válido el conexionado entre el DCS y los 
instrumentos de campo.

A continuación se han realizado pruebas de redundancia en todos los 
equipos y conexiones que la tienen:

- Se ha apagado un
ha comprobado 
alimentado. Se ha repetido la prueba con la otra fuente de 
alimentación con el mismo resultado.

- Se ha apagado uno de los switches que forman
control MESH y se 
siguen comunicando. Se ha repetido la prueba con el otro switch 
con idéntico resultado.

- Se ha quitado uno de los cables que van entre la estación de 
Ingeniería y los switches y se 
comunicación a través del otro cable. Se 
el otro cable con idénticos resultados.

- Se ha quitado una de las fibras ópticas que van entre el 
los switches y se 
a través de la otra fibra. Se 
con idénticos resultados.

En todas las pruebas de redundancia realizadas ha aparecido una 
alarma de sistema que indicaba el error producido y en ningún caso ha 
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Una de las pruebas realizadas es que el DCS se inicializa
completamente sin más que dar tensión a los equipos. Se ha realizado 
una prueba quitando tensión y volviendo a dar tensión y el DCS ha 

automáticamente sin ninguna otra intervención manual.

El siguiente paso ha sido revisar el conexionado de los instrumentos de 
campo y comprobar el cableado. En especial, el de los instrumentos que 
forman parte de las cajas de conexiones Foundation FieldBus

Hay que tener en cuenta que la electrónica de los transmisores y 
actuadores de la planta piloto se alimenta a través del DCS, por lo que 
una vez el DCS tiene tensión, automáticamente se han empezado a ver 
valores en los distintos paneles que tienen la mayoría de los 

El hecho de que los instrumentos marquen algún valor es síntoma 
están siendo alimentados correctamente por el DCS, 

por lo que damos por válido el conexionado entre el DCS y los 
instrumentos de campo. 

A continuación se han realizado pruebas de redundancia en todos los 
equipos y conexiones que la tienen: 

Se ha apagado una de las fuentes de alimentación FPS
 que con la otra fuente todo el sistema está 

alimentado. Se ha repetido la prueba con la otra fuente de 
alimentación con el mismo resultado. 
Se ha apagado uno de los switches que forman parte de 

y se ha comprobado que todos los equipos de la red 
siguen comunicando. Se ha repetido la prueba con el otro switch 
con idéntico resultado. 
Se ha quitado uno de los cables que van entre la estación de 
Ingeniería y los switches y se ha comprobado que sigue habiendo 
comunicación a través del otro cable. Se ha repetido 
el otro cable con idénticos resultados. 
Se ha quitado una de las fibras ópticas que van entre el 
los switches y se ha comprobado que sigue habiendo
a través de la otra fibra. Se ha repetido la prueba con la otra fibra 
con idénticos resultados. 

En todas las pruebas de redundancia realizadas ha aparecido una 
alarma de sistema que indicaba el error producido y en ningún caso ha 
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el DCS se inicializa 
Se ha realizado 

ón y el DCS ha 
automáticamente sin ninguna otra intervención manual. 

instrumentos de 
campo y comprobar el cableado. En especial, el de los instrumentos que 

Foundation FieldBus.  

Hay que tener en cuenta que la electrónica de los transmisores y 
a través del DCS, por lo que 

automáticamente se han empezado a ver 
valores en los distintos paneles que tienen la mayoría de los 

El hecho de que los instrumentos marquen algún valor es síntoma 
están siendo alimentados correctamente por el DCS, 

por lo que damos por válido el conexionado entre el DCS y los 

A continuación se han realizado pruebas de redundancia en todos los 

limentación FPS400-24 y se 
todo el sistema está 

alimentado. Se ha repetido la prueba con la otra fuente de 

parte de la red de 
que todos los equipos de la red 

siguen comunicando. Se ha repetido la prueba con el otro switch 

Se ha quitado uno de los cables que van entre la estación de 
que sigue habiendo 

ha repetido la prueba con 

Se ha quitado una de las fibras ópticas que van entre el FCP270 y 
que sigue habiendo comunicación 

la prueba con la otra fibra 

En todas las pruebas de redundancia realizadas ha aparecido una 
alarma de sistema que indicaba el error producido y en ningún caso ha 
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sido necesaria ninguna intervención manual una vez se ha restablecido la 
redundancia. 

Una vez realizada la puesta en tensión, 
todo comunicando correctamente, pasamos a las pruebas de validación de 
los protocolos e instrumentos de campo.
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ia ninguna intervención manual una vez se ha restablecido la 

ealizada la puesta en tensión, con el DCS en marcha y con 
todo comunicando correctamente, pasamos a las pruebas de validación de 
los protocolos e instrumentos de campo. 
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ia ninguna intervención manual una vez se ha restablecido la 

con el DCS en marcha y con 
todo comunicando correctamente, pasamos a las pruebas de validación de 
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4.2. Pruebas de validación

El principal interés del 
integración del sistema con inst
tipo de protocolos de comunicaciones
durante las pruebas se ha hecho
protocolos de comunicaciones. La planta piloto experimental para la cual 
se ha diseñado el sistema de control dispone de instrumentos de todo 
tipo.  

Por lo tanto, a petición expresa del usuario final
y probado todos los protocolos de comunicaciones que proporcion
DCS. 
 

Validación de señales 4-

El sistema consta de un módulo tipo 
4-20mA y HART y de un módulo tipo FBM215 para señales de salida 4
20mA y HART. En este 
estos módulos en modo 4

Para probar el funcionamiento de estos módulos en modo 4
ha utilizado un calibrador de lazos Fluke 70

Entradas 4-20mA 

En este caso se ha usado el Fluke 707 en modo generación mA pasivo, 
ya que hay que tener en cuenta que la tarjeta FBM214 es la que alimenta 
el lazo de corriente. Se han probado los 8 canales de entrada generando 
corrientes de muestra y en todos los casos el valor medido y mostrado en 
pantalla por el DCS era correcto.

Para realizar una prueba más veraz
los instrumentos de la planta piloto,
hecho pruebas generando difere
medida mostrada en el DCS 

Salidas 4-20mA 

Para las salidas 4-20mA 
convencional en modo medida mA pasivo, ya que hay que tener en 
cuenta que la tarjeta FBM215 es la que alimenta el lazo de corriente. Se 
han probado los 8 canales de salida simulando un valor en el sistema de 
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Pruebas de validación 

El principal interés del DCS por parte del usuario final 
integración del sistema con instrumentación de campo que utilice

protocolos de comunicaciones industriales. Es por ese
se ha hecho un especial hincapié en testear 

protocolos de comunicaciones. La planta piloto experimental para la cual 
se ha diseñado el sistema de control dispone de instrumentos de todo 

a petición expresa del usuario final, se han implementado 
y probado todos los protocolos de comunicaciones que proporcion

-20mA 

El sistema consta de un módulo tipo FBM214 para señales de entrada 
de un módulo tipo FBM215 para señales de salida 4

En este apartado se va a testear el comportamiento de 
estos módulos en modo 4-20mA. 

el funcionamiento de estos módulos en modo 4
calibrador de lazos Fluke 707 [45]. 

En este caso se ha usado el Fluke 707 en modo generación mA pasivo, 
ya que hay que tener en cuenta que la tarjeta FBM214 es la que alimenta 
el lazo de corriente. Se han probado los 8 canales de entrada generando 

a y en todos los casos el valor medido y mostrado en 
pantalla por el DCS era correcto. 

Para realizar una prueba más veraz, se ha testeado igualmente 
los instrumentos de la planta piloto, un transmisor de caudal
hecho pruebas generando diferentes caudales y en todos los casos la 
medida mostrada en el DCS coincidía con la del visor del transmisor

20mA  se ha usado el Fluke 707 como un multímetro 
en modo medida mA pasivo, ya que hay que tener en 

uenta que la tarjeta FBM215 es la que alimenta el lazo de corriente. Se 
han probado los 8 canales de salida simulando un valor en el sistema de 
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 consiste en la 
rumentación de campo que utilice todo 

. Es por ese motivo que 
un especial hincapié en testear todos los 

protocolos de comunicaciones. La planta piloto experimental para la cual 
se ha diseñado el sistema de control dispone de instrumentos de todo 

se han implementado 
y probado todos los protocolos de comunicaciones que proporciona el 

FBM214 para señales de entrada 
de un módulo tipo FBM215 para señales de salida 4-

se va a testear el comportamiento de 

el funcionamiento de estos módulos en modo 4-20mA se 

En este caso se ha usado el Fluke 707 en modo generación mA pasivo, 
ya que hay que tener en cuenta que la tarjeta FBM214 es la que alimenta 
el lazo de corriente. Se han probado los 8 canales de entrada generando 

a y en todos los casos el valor medido y mostrado en 

, se ha testeado igualmente uno de 
un transmisor de caudal. Se han 

ntes caudales y en todos los casos la 
coincidía con la del visor del transmisor.  

como un multímetro 
en modo medida mA pasivo, ya que hay que tener en 

uenta que la tarjeta FBM215 es la que alimenta el lazo de corriente. Se 
han probado los 8 canales de salida simulando un valor en el sistema de 
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control y midiendo con el Fluke la corriente generada. En todos los casos 
el valor medido era correcto

En este caso no ha sido posible realizar
instrumento porque no se dispon
montado en la planta piloto.

 
Validación de señales HART

Como se ha descrito 
módulo tipo FBM214 para señales de entrada 4
módulo tipo FBM215 para señales de salida 4
apartado se va a testear el comportamiento de estos módulos en modo 
HART. 

Para validar el funcionamiento de estos módulos en modo HART no se 
dispone de ningún calibrador, por lo que las pruebas se han realizado con 
instrumentos disponibles en la planta piloto que utilizan este protocolo.

Entradas HART 

Se han hecho pruebas con un t
Foxboro que utiliza el protocolo HART para comunicar. Se han generado 
diferentes presiones y en todos los casos la medida mostrada en el DCS 
coincidía con la del visor del transmisor y ha sido aceptada por el usuario 
final. 

En este caso también se ha probado el funcionamiento del PACTware, 
accediendo directamente a los parámetros de configuración del transmisor 
y modificando alguno de ellos. 

Salidas HART 

Las pruebas se han realizado con un posicionador Samson
la planta piloto y que es 
sistema de control se generaban distintas posiciones de 0 a 100% y el 
posicionador se movía en consonancia. Dado que el posicionador incluía 
un visor local de la posi
coincidía con el valor enviado por el sistema de control, el 
dado por válidas las pruebas realizadas.

Como en el caso anterior
PACTware, accediendo directamente a los parámetros de configuraci
del posicionador y modificando alguno de ellos. 
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control y midiendo con el Fluke la corriente generada. En todos los casos 
era correcto. 

caso no ha sido posible realizar ninguna prueba física con algún 
porque no se disponía de ningún actuador de 4

montado en la planta piloto. 

Validación de señales HART 

 en el apartado anterior, el sistema consta de un 
módulo tipo FBM214 para señales de entrada 4-20mA y HART y de un 
módulo tipo FBM215 para señales de salida 4-20mA y HART. En este 
apartado se va a testear el comportamiento de estos módulos en modo 

ra validar el funcionamiento de estos módulos en modo HART no se 
dispone de ningún calibrador, por lo que las pruebas se han realizado con 

disponibles en la planta piloto que utilizan este protocolo.

Se han hecho pruebas con un transmisor de presión IGP10 de la marca 
Foxboro que utiliza el protocolo HART para comunicar. Se han generado 
diferentes presiones y en todos los casos la medida mostrada en el DCS 
coincidía con la del visor del transmisor y ha sido aceptada por el usuario 

En este caso también se ha probado el funcionamiento del PACTware, 
accediendo directamente a los parámetros de configuración del transmisor 
y modificando alguno de ellos.  

Las pruebas se han realizado con un posicionador Samson
la planta piloto y que es utilizado para operar válvulas neumáticas. En el 
sistema de control se generaban distintas posiciones de 0 a 100% y el 
posicionador se movía en consonancia. Dado que el posicionador incluía 

de la posición y que en todos los casos el valor mostrado 
coincidía con el valor enviado por el sistema de control, el usuario final
dado por válidas las pruebas realizadas. 

Como en el caso anterior, también se ha probado el funcionamiento del 
o directamente a los parámetros de configuraci

y modificando alguno de ellos.  
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control y midiendo con el Fluke la corriente generada. En todos los casos 

ninguna prueba física con algún 
ía de ningún actuador de 4-20mA 

en el apartado anterior, el sistema consta de un 
20mA y HART y de un 

20mA y HART. En este 
apartado se va a testear el comportamiento de estos módulos en modo 

ra validar el funcionamiento de estos módulos en modo HART no se 
dispone de ningún calibrador, por lo que las pruebas se han realizado con 

disponibles en la planta piloto que utilizan este protocolo. 

ransmisor de presión IGP10 de la marca 
Foxboro que utiliza el protocolo HART para comunicar. Se han generado 
diferentes presiones y en todos los casos la medida mostrada en el DCS 
coincidía con la del visor del transmisor y ha sido aceptada por el usuario 

En este caso también se ha probado el funcionamiento del PACTware, 
accediendo directamente a los parámetros de configuración del transmisor 

Las pruebas se han realizado con un posicionador Samson disponible en 
válvulas neumáticas. En el 

sistema de control se generaban distintas posiciones de 0 a 100% y el 
posicionador se movía en consonancia. Dado que el posicionador incluía 

ción y que en todos los casos el valor mostrado 
usuario final ha 

también se ha probado el funcionamiento del 
o directamente a los parámetros de configuración 
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Validación de señales discretas

El sistema incluye un módulo FBM217 de 32 contactos de entrada y de 
un módulo FBM242 de 16 contactos de salida.

Entradas Discretas 

Las pruebas realizadas han consistido en puentear cada uno de los 32 
canales del módulo FBM217 y observar en el DCS el cambio de estado del 
canal correspondiente. Todos los canales funcionaban correctamente.

Salidas Discretas 

Respecto a las salidas 
de estado en el DCS de cada uno de los canales de salida y se ha 
observado como los relés correspondientes se activaban. Todos los 
canales funcionaban correctamente.

Aún no está definido 
a modo de ejemplo, se sugirió implementar el control de una válvula 
ON/OFF disponible en la planta piloto. Dicha válvula dispone de una señal 
de actuación ON/OFF y de 2 finales de carrera que indican el estado de la 
válvula. En el DCS se ha programado la lógica de control con ayuda de un 
bloque de tipo VLV. Las pruebas realizadas para controlar la válvula han 
sido satisfactorias y han sido aprobadas por el 

 
Validación de señales Foundation Fieldbus

El DCS incluye un módulo FBM228 de 4
Foundation, siendo posible conectar hasta 16 dispositivos en cada uno de 
los segmentos, lo que da un máximo de 64 dispositivos.

En este caso no se dispone de ningún equipo que simule dispositivos 
FF, por lo que las pruebas de validación se han de hacer con 
de campo FF. Las pruebas se han realizado con varios instrumentos, 
todos ellos disponibles en la 

Durante las pruebas, se ha observado que la resistencia de fin de
no estaba activada en las cajas de conexiones, lo que producía pérdidas 
esporádicas de las comunicaciones. Una vez localizado el error
subsanado, desaparecieron las pérdidas de comunicaciones
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Validación de señales discretas 

El sistema incluye un módulo FBM217 de 32 contactos de entrada y de 
M242 de 16 contactos de salida. 

Las pruebas realizadas han consistido en puentear cada uno de los 32 
canales del módulo FBM217 y observar en el DCS el cambio de estado del 
canal correspondiente. Todos los canales funcionaban correctamente.

Respecto a las salidas discretas, en este caso se han simulado cambios 
de estado en el DCS de cada uno de los canales de salida y se ha 
observado como los relés correspondientes se activaban. Todos los 
canales funcionaban correctamente. 

Aún no está definido qué uso va a hacer de este tipo de módulos, pero 
a modo de ejemplo, se sugirió implementar el control de una válvula 

disponible en la planta piloto. Dicha válvula dispone de una señal 
actuación ON/OFF y de 2 finales de carrera que indican el estado de la 

el DCS se ha programado la lógica de control con ayuda de un 
Las pruebas realizadas para controlar la válvula han 

sido satisfactorias y han sido aprobadas por el usuario final

Foundation Fieldbus 

n módulo FBM228 de 4 segmentos H1 de FieldBus 
Foundation, siendo posible conectar hasta 16 dispositivos en cada uno de 
los segmentos, lo que da un máximo de 64 dispositivos. 

En este caso no se dispone de ningún equipo que simule dispositivos 
las pruebas de validación se han de hacer con 

pruebas se han realizado con varios instrumentos, 
todos ellos disponibles en la planta piloto de experimentación

urante las pruebas, se ha observado que la resistencia de fin de
no estaba activada en las cajas de conexiones, lo que producía pérdidas 
esporádicas de las comunicaciones. Una vez localizado el error

, desaparecieron las pérdidas de comunicaciones

IMPLEMENTACIÓN DE UN DCS CON PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES DE CAMPO          85 

 

El sistema incluye un módulo FBM217 de 32 contactos de entrada y de 

Las pruebas realizadas han consistido en puentear cada uno de los 32 
canales del módulo FBM217 y observar en el DCS el cambio de estado del 
canal correspondiente. Todos los canales funcionaban correctamente. 

discretas, en este caso se han simulado cambios 
de estado en el DCS de cada uno de los canales de salida y se ha 
observado como los relés correspondientes se activaban. Todos los 

este tipo de módulos, pero 
a modo de ejemplo, se sugirió implementar el control de una válvula 

disponible en la planta piloto. Dicha válvula dispone de una señal 
actuación ON/OFF y de 2 finales de carrera que indican el estado de la 

el DCS se ha programado la lógica de control con ayuda de un 
Las pruebas realizadas para controlar la válvula han 

. 

segmentos H1 de FieldBus 
Foundation, siendo posible conectar hasta 16 dispositivos en cada uno de 

En este caso no se dispone de ningún equipo que simule dispositivos 
las pruebas de validación se han de hacer con dispositivos 

pruebas se han realizado con varios instrumentos, 
planta piloto de experimentación. 

urante las pruebas, se ha observado que la resistencia de fin de bus 
no estaba activada en las cajas de conexiones, lo que producía pérdidas 
esporádicas de las comunicaciones. Una vez localizado el error y 

, desaparecieron las pérdidas de comunicaciones. 
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Se han configurado y realizado pruebas

Transmisor de Nivel Ultrasónico FMU40

Se ha implementado la configuración de la comunicación del DCS con 
este equipo haciendo uso de los archivos de configuración FF bajados de 
la web www.fieldbus.org

Con ayuda del Field Device Manager, se ha configurado el rango del 
transmisor, ya que el que tenía era el predeterminado de fábrica y no era 
el adecuado. Una vez calibrado y ajustado el rango, se han realizado 
varias pruebas midiendo dif
medidas han resultado satisfactorias.

 
Caudalímetro Electromagnético Promag 53H de Endress+Hauser

Se ha implementado la configuración de la comunicación del DCS con 
este equipo haciendo uso de los archivos de config
la web www.fieldbus.org

Con ayuda del Field Device Manager, se ha configurado el instrumento 
de manera adecuada. La señal de interés era el caudal volumétrico, y no 
el másico que traía predeterm

Se han realizado pruebas haciendo circular un caudal y en todos los 
casos los valores medidos están dentro de la normalidad y han sido 
aceptados por el usuario final

 

Transmisor de Temperatura RTT30 de Foxboro

Como en los casos anteriores, se ha implementado la configuración de 
la comunicación del DCS con este equipo haciendo uso de los archivos de 
configuración FF bajados de la web 

En este caso, no ha sid
venía de fábrica con la configuración correcta. Aún así, nos hemos 
conectado con el equipo con ayuda del Field Device Manager y hemos 
podido comprobar que la configuración era correcta.

En este caso no se han r
se ha dado por válida la med
coincidía con la del visor del instrumento.
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Se han configurado y realizado pruebas con los siguientes equipos

Transmisor de Nivel Ultrasónico FMU40 de Endress+Hauser

Se ha implementado la configuración de la comunicación del DCS con 
este equipo haciendo uso de los archivos de configuración FF bajados de 

www.fieldbus.org.  

Con ayuda del Field Device Manager, se ha configurado el rango del 
transmisor, ya que el que tenía era el predeterminado de fábrica y no era 
el adecuado. Una vez calibrado y ajustado el rango, se han realizado 
varias pruebas midiendo diferentes niveles y en todos los casos las 
medidas han resultado satisfactorias. 

Caudalímetro Electromagnético Promag 53H de Endress+Hauser

Se ha implementado la configuración de la comunicación del DCS con 
este equipo haciendo uso de los archivos de configuración FF bajados de 

www.fieldbus.org.  

Con ayuda del Field Device Manager, se ha configurado el instrumento 
de manera adecuada. La señal de interés era el caudal volumétrico, y no 
el másico que traía predeterminado. 

Se han realizado pruebas haciendo circular un caudal y en todos los 
casos los valores medidos están dentro de la normalidad y han sido 

usuario final.  

misor de Temperatura RTT30 de Foxboro 

Como en los casos anteriores, se ha implementado la configuración de 
la comunicación del DCS con este equipo haciendo uso de los archivos de 
configuración FF bajados de la web www.fieldbus.org.  

En este caso, no ha sido necesario configurar el instrumento, ya que 
venía de fábrica con la configuración correcta. Aún así, nos hemos 
conectado con el equipo con ayuda del Field Device Manager y hemos 
podido comprobar que la configuración era correcta. 

En este caso no se han realizado pruebas modificando la temperatura y 
se ha dado por válida la medida mostrada en ese momento ya que 
coincidía con la del visor del instrumento. 
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tes equipos: 

Endress+Hauser 

Se ha implementado la configuración de la comunicación del DCS con 
este equipo haciendo uso de los archivos de configuración FF bajados de 

Con ayuda del Field Device Manager, se ha configurado el rango del 
transmisor, ya que el que tenía era el predeterminado de fábrica y no era 
el adecuado. Una vez calibrado y ajustado el rango, se han realizado 

erentes niveles y en todos los casos las 

Caudalímetro Electromagnético Promag 53H de Endress+Hauser 

Se ha implementado la configuración de la comunicación del DCS con 
uración FF bajados de 

Con ayuda del Field Device Manager, se ha configurado el instrumento 
de manera adecuada. La señal de interés era el caudal volumétrico, y no 

Se han realizado pruebas haciendo circular un caudal y en todos los 
casos los valores medidos están dentro de la normalidad y han sido 

Como en los casos anteriores, se ha implementado la configuración de 
la comunicación del DCS con este equipo haciendo uso de los archivos de 

o necesario configurar el instrumento, ya que 
venía de fábrica con la configuración correcta. Aún así, nos hemos 
conectado con el equipo con ayuda del Field Device Manager y hemos 

ealizado pruebas modificando la temperatura y 
ida mostrada en ese momento ya que 
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Posicionador Inteligente SRD991 de 

Como en todos los casos, se ha implementado la conf
comunicación del DCS con este equipo haciendo uso de unos archivos de 
configuración FF bajados de la web 

Sin embargo, en este caso fue necesario realizar una segunda 
búsqueda de los archivos de configuración
web www.fieldbus.org 
exactamente con el firmware del 
intentos infructuosos de co
percatamos del error. Una vez instalados los archivos correctos, la 
programación y la puesta en 
problemas. 

Este es un caso diferente de los anteriores, ya que no se trata de una 
lectura de una variable sino de una escritura: desde el DCS se da la 
posición que ha de tener la válvula mediante un bloque de control de tipo 
AO. 

Se han realizado pruebas enviando distintas consignas y en todos los 
casos el posicionador ha respondido de manera c
válvula a la posición deseada.

 
Validación de comunicaciones ModBus TCP/IP

El DCS incluye un módulo 
comunicaciones ModBus Ethernet TCP/IP. Este módulo actúa como master 
ModBus y permite comunicar 

Para las pruebas de comunicaciones ModBus se ha utilizado como 
esclavo un ordenador portátil y un software que simula todo tipo de 
registros de las tablas de datos 
Ethernet para las pruebas.

Se han realizado lecturas y escrituras de registros de 16 y de 32 bits y 
en todos los casos los valores de dichos registros han sido correctos.

Después de las pruebas, varios usuarios
un medidor de energía que disponía
configurar los parámetros 
escribir varios registros de este equipo sin dificul
todas las pruebas realizadas.
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Posicionador Inteligente SRD991 de Foxboro-Eckardt 

Como en todos los casos, se ha implementado la configuración de la 
comunicación del DCS con este equipo haciendo uso de unos archivos de 
configuración FF bajados de la web www.fieldbus.org.  

Sin embargo, en este caso fue necesario realizar una segunda 
rchivos de configuración, ya que los descargados de la 

 eran de una versión que no se correspondía 
firmware del posicionador instalado. Fue tras varios 

intentos infructuosos de configurar la comunicación cuando nos 
percatamos del error. Una vez instalados los archivos correctos, la 
programación y la puesta en servicio se realizaron sin mayores 

Este es un caso diferente de los anteriores, ya que no se trata de una 
de una variable sino de una escritura: desde el DCS se da la 

posición que ha de tener la válvula mediante un bloque de control de tipo 

Se han realizado pruebas enviando distintas consignas y en todos los 
casos el posicionador ha respondido de manera correcta, llevando a la 
válvula a la posición deseada. 

Validación de comunicaciones ModBus TCP/IP 

módulo FBM232 que dispone de un puerto para 
comunicaciones ModBus Ethernet TCP/IP. Este módulo actúa como master 
ModBus y permite comunicar con hasta 64 esclavos ModBus.

Para las pruebas de comunicaciones ModBus se ha utilizado como 
esclavo un ordenador portátil y un software que simula todo tipo de 

de las tablas de datos ModBus. También se ha utilizado un hub
as. 

Se han realizado lecturas y escrituras de registros de 16 y de 32 bits y 
en todos los casos los valores de dichos registros han sido correctos.

spués de las pruebas, varios usuarios tenía interés en comunicar con 
or de energía que disponían para trabajos de investigaci

configurar los parámetros adecuados en el DCS, ha sido posible leer y 
escribir varios registros de este equipo sin dificultad, dando por buenas 

uebas realizadas. 
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Como en todos los casos, se ha implementado la configuración de la 
comunicación del DCS con este equipo haciendo uso de unos archivos de 

Sin embargo, en este caso fue necesario realizar una segunda 
ya que los descargados de la 

eran de una versión que no se correspondía 
instalado. Fue tras varios 

nfigurar la comunicación cuando nos 
percatamos del error. Una vez instalados los archivos correctos, la 

servicio se realizaron sin mayores 

Este es un caso diferente de los anteriores, ya que no se trata de una 
de una variable sino de una escritura: desde el DCS se da la 

posición que ha de tener la válvula mediante un bloque de control de tipo 

Se han realizado pruebas enviando distintas consignas y en todos los 
orrecta, llevando a la 

FBM232 que dispone de un puerto para 
comunicaciones ModBus Ethernet TCP/IP. Este módulo actúa como master 

con hasta 64 esclavos ModBus. 

Para las pruebas de comunicaciones ModBus se ha utilizado como 
esclavo un ordenador portátil y un software que simula todo tipo de 

ambién se ha utilizado un hub 

Se han realizado lecturas y escrituras de registros de 16 y de 32 bits y 
en todos los casos los valores de dichos registros han sido correctos. 

tenía interés en comunicar con 
investigación. Tras 

adecuados en el DCS, ha sido posible leer y 
tad, dando por buenas 
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Validación de comunicaciones OPC

Debido al carácter de expe
piloto y del DCS, las comunicaciones OPC
proyecto. Uno de los aspectos de las investigaciones que 
diseñando es la implementación de
avanzado multivariable y predictivo en diferentes lenguajes de 
programación, para lo que 
medidas del DCS. 

El DCS consta de un servidor OPC integrado que funciona como un 
servicio de Microsoft Windows.
DCOM, no es necesario configurar nada en ese servidor.

Se han realizado tres pruebas para validar las comunicaciones OPC:

- Cliente OPC estándar (Matrikon OPC Explorer) instalado en la 
misma estación de Ingeniería.

- Cliente OPC estándar (Matrikon OPC Explorer) instalado en un 
ordenador externo 
red Ethernet. 

- Cliente OPC de Matlab instalado en el mismo
 

Cuando el cliente OPC no está en la estación de ingenier
ordenador, ha sido necesario configurar el DCOM en este ordenador para 
dar los permisos necesarios. 

En todos los casos la comunicación se ha realizado correctamente. Se 
han realizado tanto lecturas como escrituras de diferentes tipos de 
variables: booleanas, enteros y reales. 
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Validación de comunicaciones OPC 

carácter de experimentación y de investigación de la planta 
, las comunicaciones OPC son una parte importante del 

. Uno de los aspectos de las investigaciones que 
diseñando es la implementación de todo tipo de algoritmos de
avanzado multivariable y predictivo en diferentes lenguajes de 
programación, para lo que es fundamental acceder a todas las

El DCS consta de un servidor OPC integrado que funciona como un 
servicio de Microsoft Windows. Salvo dar los permisos adecuados en el 

no es necesario configurar nada en ese servidor. 

Se han realizado tres pruebas para validar las comunicaciones OPC:

Cliente OPC estándar (Matrikon OPC Explorer) instalado en la 
misma estación de Ingeniería. 

ente OPC estándar (Matrikon OPC Explorer) instalado en un 
externo que comunica con el servidor OPC mediante una 

Cliente OPC de Matlab instalado en el mismo ordenador

Cuando el cliente OPC no está en la estación de ingenier
ordenador, ha sido necesario configurar el DCOM en este ordenador para 
dar los permisos necesarios.  

En todos los casos la comunicación se ha realizado correctamente. Se 
han realizado tanto lecturas como escrituras de diferentes tipos de 

riables: booleanas, enteros y reales.  
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rimentación y de investigación de la planta 
son una parte importante del 

. Uno de los aspectos de las investigaciones que se están 
todo tipo de algoritmos de control 

avanzado multivariable y predictivo en diferentes lenguajes de 
acceder a todas las variables y 

El DCS consta de un servidor OPC integrado que funciona como un 
Salvo dar los permisos adecuados en el 

Se han realizado tres pruebas para validar las comunicaciones OPC: 

Cliente OPC estándar (Matrikon OPC Explorer) instalado en la 

ente OPC estándar (Matrikon OPC Explorer) instalado en un 
que comunica con el servidor OPC mediante una 

ordenador externo. 

Cuando el cliente OPC no está en la estación de ingeniería y sí en otro 
ordenador, ha sido necesario configurar el DCOM en este ordenador para 

En todos los casos la comunicación se ha realizado correctamente. Se 
han realizado tanto lecturas como escrituras de diferentes tipos de 
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5. Conclusion
Podemos afirmar que el proyecto cumple con creces los requisitos 

solicitados. Se ha implementado un
protocolos de comunicaciones industriales de campo, incluyendo los 
protocolos digitales más actuales, sin olvidar por ello la capacidad de 
implementar todo tipo de algoritmos de control y de supervisión de 
procesos que es en el fondo para lo que ha de servir todo DCS.

El sistema escogido, el I/A Series
más abiertos y con más posibilidades de expansión de los que existen en 
el mercado. 

Siendo estrictos, pod
final de programación y de supervisión de la planta piloto para dar por 
finalizado formalmente este proyecto, pero 
aún no se habían definido los detalles de las aplicaciones. 
quería ser autosuficiente para programar y realizar cuantos cambios 
desee sin necesidad de a
con este objetivo se incluyó una semana de formación durante la puesta 
en servicio que fue valorada como muy positiva por 

Los planes inmediatos 
aplicaciones en la planta piloto de investigación, son 
plantas existentes más pequeñas con fines
empezado los pasos para que una maqueta de una 
niveles controlada actualmente por un 
DCS. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.57 – Futura ampliación: planta docente de control de niveles
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Conclusiones 
que el proyecto cumple con creces los requisitos 

ha implementado un DCS capaz de integrar diversos 
protocolos de comunicaciones industriales de campo, incluyendo los 
protocolos digitales más actuales, sin olvidar por ello la capacidad de 
implementar todo tipo de algoritmos de control y de supervisión de 

el fondo para lo que ha de servir todo DCS.

El sistema escogido, el I/A Series® de Foxboro, es sin duda uno de los 
más abiertos y con más posibilidades de expansión de los que existen en 

Siendo estrictos, podríamos decir que ha quedado pendien
final de programación y de supervisión de la planta piloto para dar por 
finalizado formalmente este proyecto, pero durante la instalación del DCS 
aún no se habían definido los detalles de las aplicaciones. 

ente para programar y realizar cuantos cambios 
desee sin necesidad de acudir al suministrador del DCS y
con este objetivo se incluyó una semana de formación durante la puesta 
n servicio que fue valorada como muy positiva por los asistentes

Los planes inmediatos de los usuarios, aparte de desarrollar 
aplicaciones en la planta piloto de investigación, son añadir al DCS otras 
plantas existentes más pequeñas con fines docentes. En concreto, ya han 
empezado los pasos para que una maqueta de una planta de control de 

rolada actualmente por un PLC pase a ser controlada por el 

Futura ampliación: planta docente de control de niveles
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que el proyecto cumple con creces los requisitos 
DCS capaz de integrar diversos 

protocolos de comunicaciones industriales de campo, incluyendo los 
protocolos digitales más actuales, sin olvidar por ello la capacidad de 
implementar todo tipo de algoritmos de control y de supervisión de 

el fondo para lo que ha de servir todo DCS. 

de Foxboro, es sin duda uno de los 
más abiertos y con más posibilidades de expansión de los que existen en 

decir que ha quedado pendiente la parte 
final de programación y de supervisión de la planta piloto para dar por 

durante la instalación del DCS 
aún no se habían definido los detalles de las aplicaciones. El usuario final 

ente para programar y realizar cuantos cambios 
cudir al suministrador del DCS y para cumplir 

con este objetivo se incluyó una semana de formación durante la puesta 
los asistentes. 

, aparte de desarrollar 
añadir al DCS otras 
En concreto, ya han 
planta de control de 

PLC pase a ser controlada por el 

Futura ampliación: planta docente de control de niveles 
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Apéndice 1

componentes y valoración 

económica
Hardware 

CANTIDAD MODELO 

  

1 H91F7A201140 

1 P77B40H3N010 

2 P0972KV 

2 P0973JN 

2 P0972UB 

1 P0917YZ 

1 P0926HC 

2 P0972TR 

1 P0926HT 

1 P0916MZ 

2 P0916RB 

1 P0927AH 

1 P0924JH 

1 P0916DB 

1 P0922VU 

1 P0917XV 

1 P0916DB 

1 P0914TR 

1 P0916PW 

1 P0916FH 

1 P0916TA 

1 P0916NG 

1 P0916FH 

1 P0922QS 

1 P0922VC 

1 P0916DB 

1 P0926GW 

2 P0922YU 

2 KLD2-FBPS-1.25.360 

2 F2-JBSC-8.CG 
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éndice 1. Listado de 

componentes y valoración 

económica 

DESCRIPCIÓN 

Workstation Server Model H91 For Windows® 

I/A Series Monitor 

Fiber Optic Multimode Cable, MT-RJ/MT-RJ, 3 m 

24-Port Fiber Managed Switch 

Ethernet Cable, Cat 5/5E, RJ45 

FCP270 Control Processor 

2 FCP Slots Hor. Baseplate, Time Strobe 

3 m, MMF, Fiber, MT-RJ To LC Adapter Cable 

8 Slots Hor. Baseplate, Time Strobe, 8FBM 

2 Mbps Base To Base Cable, 1m 

Fieldbus Baseplate Terminator 

FBM214b, HART Inputs, 8 Channels 

FBM214b/216b Compression Term Assembly, Poly Amide

FBM2xx Type 1 Term Cable, 1 Meter 

FBM215, HART Output, 8 Channels 

FBM215/218 Compression Termination Assembly 

FBM2xx Type 1 Term Cable, 1 Meter 

FBM217, Discrete Inputs, 32 Channels 

Compression Term Assy, FBM217, Contact Sense 

FBM2xx Type 4 Term Cable, 1 Meter 

FBM242 Channel Isolated External Source DO 

Compression Term Assembly, FBM242, 5A Relay Out

FBM2xx Type 4 Term Cable, 1 Meter 

FBM228 4 Port FOUNDATION Fieldbus H1 Module 

Compression Term Assy FBM228 

FBM2xx Type 1 Term Cable, 1 Meter 

FBM232, 10/100 Mbps Ethernet, Single 

Power Supply, FPS 400-24 

Fieldbus Power Supply 

Fieldbus Segment Protector 

Total: 
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componentes y valoración 

SUMINISTRADOR 

Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

FBM214b/216b Compression Term Assembly, Poly Amide Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

Compression Term Assembly, FBM242, 5A Relay Out Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

Pepperl+Fuchs 

Pepperl+Fuchs 

37.264,52 € 
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Licencias 

CANTIDAD MODELO 

  

1 S61C10113000 

1 S07A60201110 

1 S49111000020 

1 S46110100110 

1 S47101011010 

1 Q0301UT 

    

 

Software 

CANTIDAD MODELO 

  

1 P0928FN 

1 K0201CS 

1 K0173ZU 

1 K0173XC 

1 K0201AX 

1 K0201AB 

1 K0201EK 

1 K0201EL 
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DESCRIPCIÓN 

I/A Series Function Block SW Lic (Certificate) 

I/A Series Ver A.x FDT Component, Windows XP® 

Foxboro Field Device Manager 

Foxboro Control Software Base Platform License 

Foxboro Control SW Platform Clients License 

AIM*AT OPC Server - Data Access For 1 Server 

Total: 

DESCRIPCIÓN 

Letterbug Config. SW w/Mini-Notebook & IR Cable 

V8.x Windows XP & Windows Server 2003 CD Media Kit

Mesh Configuration Tool & Switch/Network Documents

Media: MODBUS Driver For FDSI Version 1 

Media Kit for I/A Series FDT Components 

I/A Series IFDC V3.0 Media (Windows) 

Foxboro Control Software Pack v3.1 

Foxboro Field Device Manager for FF, v2.2 

Total: 
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SUMINISTRADOR 

  

Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

36.586,78 € 

SUMINISTRADOR 

  

Foxboro 

V8.x Windows XP & Windows Server 2003 CD Media Kit Foxboro 

Mesh Configuration Tool & Switch/Network Documents Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

Foxboro 

1.749,86 € 
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Apéndice 2

Sistema 
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éndice 2. Definición de 
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Definición de 
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Apéndice 3

los bloques de E/S
 

CP0100_STA 
  TYPE   = COMPND 
  DESCRP = IA COMPOUND 
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  ON     = 0 
  INITON = 2 
  CINHIB = 0 
  GR1DV1 =  
  GR1DV2 =  
  GR1DV3 =  
  GR1DV4 =  
  GR1DV5 =  
  GR1DV6 =  
  GR1DV7 =  
  GR1DV8 =  
  GR2DV1 =  
  GR2DV2 =  
  GR2DV3 =  
  GR2DV4 =  
  GR2DV5 =  
  GR2DV6 =  
  GR2DV7 =  
  GR2DV8 =  
  GR3DV1 =  
  GR3DV2 =  
  GR3DV3 =  
  GR3DV4 =  
  GR3DV5 =  
  GR3DV6 =  
  GR3DV7 =  
  GR3DV8 =  
  LOOPID =  
END 
 

CP0100_STA:STATION 
  TYPE   = STA 
  DESCRP =  
  DV1    =  
  DV2    =  
  DV3    =  
  DV4    =  
  DV5    =  
  DV6    =  
  DV7    =  
  DV8    =  
  DV9    =  
  DV10   =  
  DV11   =  
  DV12   =  
  DV13   =  
  DV14   =  
  DV15   =  
  DV16   =  
  GR4    = 0 
  GR5    = 0 
  GR6    = 0 
  GR7    = 0 
  GR8    = 0 
  CFGOPT = 0 
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3. Programación de 

los bloques de E/S 

 

  CKPOPT = 0 
  AUTCKP = 0 
  INHPRT = 0 
  INITTE = 21845 
  RESVL1 = 8 
  RESVL2 = 8 
  RESVL3 = 8 
  RESVL4 = 8 
  RESVL5 = 8 
  RESVL6 = 8 
  RESVL7 = 8 
  RESVL8 = 8 
END 
 

CP0100_ECB 
  TYPE   = COMPND 
  DESCRP = IA COMPOUND 
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  ON     = 0 
  INITON = 2 
  CINHIB = 0 
  GR1DV1 =  
  GR1DV2 =  
  GR1DV3 =  
  GR1DV4 =  
  GR1DV5 =  
  GR1DV6 =  
  GR1DV7 =  
  GR1DV8 =  
  GR2DV1 =  
  GR2DV2 =  
  GR2DV3 =  
  GR2DV4 =  
  GR2DV5 =  
  GR2DV6 =  
  GR2DV7 =  
  GR2DV8 =  
  GR3DV1 =  
  GR3DV2 =  
  GR3DV3 =  
  GR3DV4 =  
  GR3DV5 =  
  GR3DV6 =  
  GR3DV7 =  
  GR3DV8 =  
  LOOPID =  
END 
 

CP0100_ECB:PRIMARY_ECB
  TYPE   = ECBP 
  DESCRP =  
  NRBUS  = 2 
  BUSOPT = 3 
  BUSTYP = R 
  PIOWDT = 250 
  MPOLL  = 7 
  FIBER  = 0 
  BADALM = 0 
END 
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. Programación de 

:PRIMARY_ECB 
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CP0100_ECB:CP0101 
  TYPE   = ECB200 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  DEV_ID = CP0101 
  HWTYPE = 214 
  SWTYPE = 214 
  PORTEX = 0 
  FILEID =  
  FSENAB = 0 
  FSDLAY = 1000 
  WDTMR  = 10 
END 
 

CP0100_ECB:CP0102 
  TYPE   = ECB200 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  DEV_ID = CP0102 
  HWTYPE = 215 
  SWTYPE = 215 
  PORTEX = 0 
  FILEID =  
  FSENAB = 0 
  FSDLAY = 1000 
  WDTMR  = 10 
END 
 

CP0100_ECB:CP0103 
  TYPE   = ECB5 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  DEV_ID = CP0103 
  HWTYPE = 217 
  SWTYPE = 5 
  EXTYPE = 0 
  FSENAB = 0 
  FSDLAY = 1000 
  BUSWDS = 0 
  FPM05  = 0 
  FSMM05 = 0 
  FSDM05 = 0 
  SMM05  = 0 
  P09M05 = 0 
  P10M05 = 0 
  P11M05 = 0 
  P12M05 = 0 
  P13M05 = 0 
  P14M05 = 0 
  P15M05 = 0 
  P16M05 = 0 
  FPE05  = 0 
  FSME05 = 0 
  FSDE05 = 0 
  SME05  = 0 
  P09E05 = 0 
  P10E05 = 0 
  P11E05 = 0 
  P12E05 = 0 
  P13E05 = 0 
  P14E05 = 0 
  P15E05 = 0 
  P16E05 = 0 
END 
 

CP0100_ECB:CP0104 
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  TYPE   = ECB5 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  DEV_ID = CP0104 
  HWTYPE = 242 
  SWTYPE = 5 
  EXTYPE = 0 
  FSENAB = 0 
  FSDLAY = 1000 
  BUSWDS = 0 
  FPM05  = 0 
  FSMM05 = 0 
  FSDM05 = 0 
  SMM05  = 0 
  P09M05 = 0 
  P10M05 = 0 
  P11M05 = 0 
  P12M05 = 0 
  P13M05 = 0 
  P14M05 = 0 
  P15M05 = 0 
  P16M05 = 0 
  FPE05  = 0 
  FSME05 = 0 
  FSDE05 = 0 
  SME05  = 0 
  P09E05 = 0 
  P10E05 = 0 
  P11E05 = 0 
  P12E05 = 0 
  P13E05 = 0 
  P14E05 = 0 
  P15E05 = 0 
  P16E05 = 0 
END 
 

CP0100_ECB:CP0105
  TYPE   = ECB200 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  DEV_ID = CP0105 
  HWTYPE = 232 
  SWTYPE = 232 
  PORTEX = 0 
  FILEID = CP0105.XML 
  FSENAB = 0 
  FSDLAY = 1000 
  WDTMR  = 10 
END 
 

CP0100_ECB:CP0106
  TYPE   = ECB200 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  DEV_ID = CP0106 
  HWTYPE = 228 
  SWTYPE = 128 
  PORTEX = 15 
  FILEID =  
  FSENAB = 0 
  FSDLAY = 1000 
  WDTMR  = 10 
END 
 

CP0100_ECB:PT_011
  TYPE   = ECB201 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 

DE COMUNICACIONES DE CAMPO         100 

 

:CP0105 
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  PHASE  = 0 
  DEV_ID = PT_011 
  HWTYPE = 214 
  SWTYPE = 214 
  PARENT = CP0101 
  DVNAME = CH1 
  DVADDR =  
  DVOPTS =  HART 
  PORTNO = 1 
  FILEID =  
END 
 

CP0100_ECB:PT_012 
  TYPE   = ECB201 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  DEV_ID = PT_012 
  HWTYPE = 214 
  SWTYPE = 214 
  PARENT = CP0101 
  DVNAME = CH2 
  DVADDR =  
  DVOPTS =  HART 
  PORTNO = 1 
  FILEID =  
END 
 

CP0100_ECB:PT_013 
  TYPE   = ECB201 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  DEV_ID = PT_013 
  HWTYPE = 214 
  SWTYPE = 214 
  PARENT = CP0101 
  DVNAME = CH3 
  DVADDR =  
  DVOPTS = 4-20 
  PORTNO = 1 
  FILEID =  
END 
 

CP0100_ECB:PT_014 
  TYPE   = ECB201 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  DEV_ID = PT_014 
  HWTYPE = 214 
  SWTYPE = 214 
  PARENT = CP0101 
  DVNAME = CH4 
  DVADDR =  
  DVOPTS =  HART 
  PORTNO = 1 
  FILEID =  
END 
 

CP0100_ECB:PT_015 
  TYPE   = ECB201 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  DEV_ID = PT_015 
  HWTYPE = 214 
  SWTYPE = 214 
  PARENT = CP0101 
  DVNAME = CH5 
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  DVADDR =  
  DVOPTS =  HART 
  PORTNO = 1 
  FILEID =  
END 
 

CP0100_ECB:PT_016
  TYPE   = ECB201 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  DEV_ID = PT_016 
  HWTYPE = 214 
  SWTYPE = 214 
  PARENT = CP0101 
  DVNAME = CH6 
  DVADDR =  
  DVOPTS =  HART 
  PORTNO = 1 
  FILEID =  
END 
 

CP0100_ECB:PT_017
  TYPE   = ECB201 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  DEV_ID = PT_017 
  HWTYPE = 214 
  SWTYPE = 214 
  PARENT = CP0101 
  DVNAME = CH7 
  DVADDR =  
  DVOPTS =  HART 
  PORTNO = 1 
  FILEID =  
END 
 

CP0100_ECB:PT_018
  TYPE   = ECB201 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  DEV_ID = PT_018 
  HWTYPE = 214 
  SWTYPE = 214 
  PARENT = CP0101 
  DVNAME = CH8 
  DVADDR =  
  DVOPTS =  HART 
  PORTNO = 1 
  FILEID =  
END 
 

CP0100_ECB:VP_021
  TYPE   = ECB201 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  DEV_ID = VP_021 
  HWTYPE = 215 
  SWTYPE = 215 
  PARENT = CP0102 
  DVNAME = CH1 
  DVADDR =  
  DVOPTS =  HART 
  PORTNO = 1 
  FILEID =  
END 
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CP0100_ECB:VP_022 
  TYPE   = ECB201 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  DEV_ID = VP_022 
  HWTYPE = 215 
  SWTYPE = 215 
  PARENT = CP0102 
  DVNAME = CH2 
  DVADDR =  
  DVOPTS =  HART 
  PORTNO = 1 
  FILEID =  
END 
 

CP0100_ECB:VP_023 
  TYPE   = ECB201 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  DEV_ID = VP_023 
  HWTYPE = 215 
  SWTYPE = 215 
  PARENT = CP0102 
  DVNAME = CH3 
  DVADDR =  
  DVOPTS =  CURRENT 
  PORTNO = 1 
  FILEID =  
END 
 

CP0100_ECB:VP_024 
  TYPE   = ECB201 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  DEV_ID = VP_024 
  HWTYPE = 215 
  SWTYPE = 215 
  PARENT = CP0102 
  DVNAME = CH4 
  DVADDR =  
  DVOPTS =  HART 
  PORTNO = 1 
  FILEID =  
END 
 

CP0100_ECB:VP_025 
  TYPE   = ECB201 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  DEV_ID = VP_025 
  HWTYPE = 215 
  SWTYPE = 215 
  PARENT = CP0102 
  DVNAME = CH5 
  DVADDR =  
  DVOPTS =  HART 
  PORTNO = 1 
  FILEID =  
END 
 

CP0100_ECB:VP_026 
  TYPE   = ECB201 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
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  DEV_ID = VP_026 
  HWTYPE = 215 
  SWTYPE = 215 
  PARENT = CP0102 
  DVNAME = CH6 
  DVADDR =  
  DVOPTS =  HART 
  PORTNO = 1 
  FILEID =  
END 
 

CP0100_ECB:VP_027
  TYPE   = ECB201 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  DEV_ID = VP_027 
  HWTYPE = 215 
  SWTYPE = 215 
  PARENT = CP0102 
  DVNAME = CH7 
  DVADDR =  
  DVOPTS =  HART 
  PORTNO = 1 
  FILEID =  
END 
 

CP0100_ECB:VP_028
  TYPE   = ECB201 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  DEV_ID = VP_028 
  HWTYPE = 215 
  SWTYPE = 215 
  PARENT = CP0102 
  DVNAME = CH8 
  DVADDR =  
  DVOPTS =  HART 
  PORTNO = 1 
  FILEID =  
END 
 

CP0100_ECB:PLC001
  TYPE   = ECB201 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  DEV_ID = PLC001 
  HWTYPE = 232 
  SWTYPE = 232 
  PARENT = CP0105 
  DVNAME = 151.128.1.2 
  DVADDR =  
  DVOPTS = MODBUS 
  PORTNO = 1 
  FILEID =  
END 
 

CP0100_ECB:LT100
  TYPE   = ECB201 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  DEV_ID = LT100 
  HWTYPE = 228 
  SWTYPE = 128 
  PARENT = CP0106 
  DVNAME = LT100 
  DVADDR = 0 
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  DVOPTS =  
  PORTNO = 1 
  FILEID =  
END 

 

MB 
  TYPE   = COMPND 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  ON     = 0 
  INITON = 2 
  CINHIB = 0 
  GR1DV1 =  
  GR1DV2 =  
  GR1DV3 =  
  GR1DV4 =  
  GR1DV5 =  
  GR1DV6 =  
  GR1DV7 =  
  GR1DV8 =  
  GR2DV1 =  
  GR2DV2 =  
  GR2DV3 =  
  GR2DV4 =  
  GR2DV5 =  
  GR2DV6 =  
  GR2DV7 =  
  GR2DV8 =  
  GR3DV1 =  
  GR3DV2 =  
  GR3DV3 =  
  GR3DV4 =  
  GR3DV5 =  
  GR3DV6 =  
  GR3DV7 =  
  GR3DV8 =  
  LOOPID =  
END 
 

MB:AI001 
  TYPE   = RIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOM_ID = PLC001 
  PNT_NO = 30001 
  SCI    = 0 
  MGAIN  = 1 
  MBIAS  = 0.0 
  HSCI1  = 100.0 
  LSCI1  = 0.0 
  EI1    = % 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  SIMOPT = 0 
  RINP   = 0 
  ROCV   = 0.0 
END 
 

MB:AI002 
  TYPE   = RIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOM_ID = PLC001 
  PNT_NO = 30002 
  SCI    = 0 
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  MGAIN  = 1 
  MBIAS  = 0.0 
  HSCI1  = 100.0 
  LSCI1  = 0.0 
  EI1    = % 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  SIMOPT = 0 
  RINP   = 0 
  ROCV   = 0.0 
END 
 

MB:AO001 
  TYPE   = ROUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOM_ID = PLC001 
  PNT_NO = 40001 
  INI_PT =  
  EROPT  = 0 
  PRIBLK = 0 
  MEAS   = 0.0 
  SCO    = 0 
  GAIN   = 1.0 
  BIAS   = 0.0 
  HSCO1  = 100.0 
  LSCO1  = 0.0 
  EO1    = % 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  AUTSW  = 0 
  MANSW  = 0 
  PRITIM = 0.0 
  SECTIM = 0.0 
  RBKTIM = 5.0 
  CLPOPT = 0 
  HOLIM  = 100.0 
  LOLIM  = 0.0 
  SIMOPT = 0 
  FSOPTN = 0 
  FSOUT  = 0.0 
  REVOPT = 0 
  OUTOPT = 0 
END 
 

MB:AO002 
  TYPE   = ROUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOM_ID = PLC001 
  PNT_NO = 40002 
  INI_PT =  
  EROPT  = 0 
  PRIBLK = 0 
  MEAS   = 0.0 
  SCO    = 0 
  GAIN   = 1.0 
  BIAS   = 0.0 
  HSCO1  = 100.0 
  LSCO1  = 0.0 
  EO1    = % 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  AUTSW  = 0 
  MANSW  = 0 
  PRITIM = 0.0 
  SECTIM = 0.0 
  RBKTIM = 5.0 
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  CLPOPT = 0 
  HOLIM  = 100.0 
  LOLIM  = 0.0 
  SIMOPT = 0 
  FSOPTN = 0 
  FSOUT  = 0.0 
  REVOPT = 0 
  OUTOPT = 0 
END 
 

MB:DI001 
  TYPE   = BIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOM_ID = PLC001 
  PNT_NO = 10001 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  SIMOPT = 0 
  BIN    = 0 
  SELOPT = 1 
END 
 

MB:DI002 
  TYPE   = BIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOM_ID = PLC001 
  PNT_NO = 10002 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  SIMOPT = 0 
  BIN    = 0 
  SELOPT = 1 
END 
 

MB:DO001 
  TYPE   = BOUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOM_ID = PLC001 
  PNT_NO = 00001 
  INI_PT =  
  EROPT  = 0 
  IN     = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  AUTSW  = 0 
  MANSW  = 0 
  PRIBLK = 0 
  PRITIM = 0.0 
  SECTIM = 0.0 
  RBKTIM = 5.0 
  SIMOPT = 0 
  FSOPTN = 0 
  FSCOUT = 0 
END 
 

MB:DO002 
  TYPE   = BOUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
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  IOM_ID = PLC001 
  PNT_NO = 00002 
  INI_PT =  
  EROPT  = 0 
  IN     = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  AUTSW  = 0 
  MANSW  = 0 
  PRIBLK = 0 
  PRITIM = 0.0 
  SECTIM = 0.0 
  RBKTIM = 5.0 
  SIMOPT = 0 
  FSOPTN = 0 
  FSCOUT = 0 
END 
 

DO 
  TYPE   = COMPND 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  ON     = 0 
  INITON = 2 
  CINHIB = 0 
  GR1DV1 =  
  GR1DV2 =  
  GR1DV3 =  
  GR1DV4 =  
  GR1DV5 =  
  GR1DV6 =  
  GR1DV7 =  
  GR1DV8 =  
  GR2DV1 =  
  GR2DV2 =  
  GR2DV3 =  
  GR2DV4 =  
  GR2DV5 =  
  GR2DV6 =  
  GR2DV7 =  
  GR2DV8 =  
  GR3DV1 =  
  GR3DV2 =  
  GR3DV3 =  
  GR3DV4 =  
  GR3DV5 =  
  GR3DV6 =  
  GR3DV7 =  
  GR3DV8 =  
  LOOPID =  
END 
 

DO:DO_0401 
  TYPE   = COUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0104 
  PNT_NO = 1 
  IN     = 0 
  PROPT  = 0 
  EROPT  = 0 
  PLSOPT = 0 
  WIDTH  = 0.0 
  INVCO  = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  MANFS  = 0 
  INHOPT = 0 
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  INHIB  = 0 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
END 
 

DO:DO_0402 
  TYPE   = COUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0104 
  PNT_NO = 2 
  IN     = 0 
  PROPT  = 0 
  EROPT  = 0 
  PLSOPT = 0 
  WIDTH  = 0.0 
  INVCO  = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  MANFS  = 0 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
END 
 

DO:DO_0403 
  TYPE   = COUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0104 
  PNT_NO = 3 
  IN     = 0 
  PROPT  = 0 
  EROPT  = 0 
  PLSOPT = 0 
  WIDTH  = 0.0 
  INVCO  = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  MANFS  = 0 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
END 
 

DO:DO_0404 
  TYPE   = COUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0104 
  PNT_NO = 4 
  IN     = 0 
  PROPT  = 0 
  EROPT  = 0 
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  PLSOPT = 0 
  WIDTH  = 0.0 
  INVCO  = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  MANFS  = 0 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
END 
 

DO:DO_0405 
  TYPE   = COUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0104 
  PNT_NO = 5 
  IN     = 0 
  PROPT  = 0 
  EROPT  = 0 
  PLSOPT = 0 
  WIDTH  = 0.0 
  INVCO  = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  MANFS  = 0 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
END 
 

DO:DO_0406 
  TYPE   = COUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0104 
  PNT_NO = 6 
  IN     = 0 
  PROPT  = 0 
  EROPT  = 0 
  PLSOPT = 0 
  WIDTH  = 0.0 
  INVCO  = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  MANFS  = 0 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
END 
 

DO:DO_0407 
  TYPE   = COUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
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  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0104 
  PNT_NO = 7 
  IN     = 0 
  PROPT  = 0 
  EROPT  = 0 
  PLSOPT = 0 
  WIDTH  = 0.0 
  INVCO  = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  MANFS  = 0 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
END 
 

DO:DO_0408 
  TYPE   = COUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0104 
  PNT_NO = 8 
  IN     = 0 
  PROPT  = 0 
  EROPT  = 0 
  PLSOPT = 0 
  WIDTH  = 0.0 
  INVCO  = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  MANFS  = 0 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
END 
 

DO:DO_0409 
  TYPE   = COUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0104 
  PNT_NO = 9 
  IN     = 0 
  PROPT  = 0 
  EROPT  = 0 
  PLSOPT = 0 
  WIDTH  = 0.0 
  INVCO  = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  MANFS  = 0 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
END 
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DO:DO_0410 
  TYPE   = COUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0104 
  PNT_NO = 10 
  IN     = 0 
  PROPT  = 0 
  EROPT  = 0 
  PLSOPT = 0 
  WIDTH  = 0.0 
  INVCO  = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  MANFS  = 0 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
END 
 

DO:DO_0411 
  TYPE   = COUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0104 
  PNT_NO = 11 
  IN     = 0 
  PROPT  = 0 
  EROPT  = 0 
  PLSOPT = 0 
  WIDTH  = 0.0 
  INVCO  = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  MANFS  = 0 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
END 
 

DO:DO_0412 
  TYPE   = COUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0104 
  PNT_NO = 12 
  IN     = 0 
  PROPT  = 0 
  EROPT  = 0 
  PLSOPT = 0 
  WIDTH  = 0.0 
  INVCO  = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  MANFS  = 0 
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  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
END 
 

DO:DO_0413 
  TYPE   = COUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0104 
  PNT_NO = 13 
  IN     = 0 
  PROPT  = 0 
  EROPT  = 0 
  PLSOPT = 0 
  WIDTH  = 0.0 
  INVCO  = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  MANFS  = 0 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
END 
 

DO:DO_0414 
  TYPE   = COUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0104 
  PNT_NO = 14 
  IN     = 0 
  PROPT  = 0 
  EROPT  = 0 
  PLSOPT = 0 
  WIDTH  = 0.0 
  INVCO  = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  MANFS  = 0 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
END 
 

DO:DO_0415 
  TYPE   = COUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0104 
  PNT_NO = 15 
  IN     = 0 
  PROPT  = 0 
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  EROPT  = 0 
  PLSOPT = 0 
  WIDTH  = 0.0 
  INVCO  = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  MANFS  = 0 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
END 
 

DO:DO_0416 
  TYPE   = COUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0104 
  PNT_NO = 16 
  IN     = 0 
  PROPT  = 0 
  EROPT  = 0 
  PLSOPT = 0 
  WIDTH  = 0.0 
  INVCO  = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  MANFS  = 0 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
END 
 

DI 
  TYPE   = COMPND 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  ON     = 0 
  INITON = 2 
  CINHIB = 0 
  GR1DV1 =  
  GR1DV2 =  
  GR1DV3 =  
  GR1DV4 =  
  GR1DV5 =  
  GR1DV6 =  
  GR1DV7 =  
  GR1DV8 =  
  GR2DV1 =  
  GR2DV2 =  
  GR2DV3 =  
  GR2DV4 =  
  GR2DV5 =  
  GR2DV6 =  
  GR2DV7 =  
  GR2DV8 =  
  GR3DV1 =  
  GR3DV2 =  
  GR3DV3 =  
  GR3DV4 =  
  GR3DV5 =  
  GR3DV6 =  
  GR3DV7 =  
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  GR3DV8 =  
  LOOPID = R 
END 
 

DI:DI_0301 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 1 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0302 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 2 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
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END 
 

DI:DI_0303 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 3 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0304 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 4 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
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DI:DI_0305 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 5 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0306 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 6 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0307 
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  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 7 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0308 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 8 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0309 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
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  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 9 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0310 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 10 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0311 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
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  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 11 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0312 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 12 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0313 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
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  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 13 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0314 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 14 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0315 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 15 
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  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0316 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 16 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0317 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 17 
  ANM    =  
  NM0    =  

DE COMUNICACIONES DE CAMPO         111 

 



IMPLEMENTACIÓN DE UN DCS CON PROTOCOLOS
 

 

 

  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0318 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 18 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0319 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 19 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
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  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0320 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 20 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0321 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 21 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
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  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0322 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 22 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0323 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 23 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
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  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0324 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 24 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0325 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 25 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
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  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0326 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 26 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0327 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 27 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
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  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0328 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 28 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0329 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 29 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
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  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0330 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 30 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0331 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 31 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
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  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

DI:DI_0332 
  TYPE   = CIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 1 
  IOM_ID = CP0103 
  PNT_NO = 32 
  ANM    =  
  NM0    =  
  NM1    =  
  IVO    = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  INVALM = 0 
  MANALM = 0 
  SAO    = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  SCOPT  = 0 
  SCGRP  = 1 
  SCTXT0 =  
  SCTXT1 =  
  PROPT  = 0 
  IN     = 0 
END 
 

AO 
  TYPE   = COMPND 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  ON     = 0 
  INITON = 2 
  CINHIB = 0 
  GR1DV1 =  
  GR1DV2 =  
  GR1DV3 =  
  GR1DV4 =  
  GR1DV5 =  
  GR1DV6 =  
  GR1DV7 =  
  GR1DV8 =  
  GR2DV1 =  
  GR2DV2 =  
  GR2DV3 =  
  GR2DV4 =  
  GR2DV5 =  
  GR2DV6 =  
  GR2DV7 =  
  GR2DV8 =  
  GR3DV1 =  
  GR3DV2 =  
  GR3DV3 =  
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  GR3DV4 =  
  GR3DV5 =  
  GR3DV6 =  
  GR3DV7 =  
  GR3DV8 =  
  LOOPID =  
END 
 

AO:VP_021 
  TYPE   = ROUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOM_ID = VP_021 
  PNT_NO = PV 
  INI_PT =  
  EROPT  = 0 
  PRIBLK = 0 
  MEAS   = 0.0 
  SCO    = 0 
  GAIN   = 1.0 
  BIAS   = 0.0 
  HSCO1  = 100.0 
  LSCO1  = 0.0 
  EO1    = % 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  AUTSW  = 0 
  MANSW  = 0 
  PRITIM = 0.0 
  SECTIM = 0.0 
  RBKTIM = 5.0 
  CLPOPT = 0 
  HOLIM  = 100.0 
  LOLIM  = 0.0 
  SIMOPT = 0 
  FSOPTN = 0 
  FSOUT  = 0.0 
  REVOPT = 0 
  OUTOPT = 0 
END 
 

AO:VP_022 
  TYPE   = ROUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOM_ID = VP_022 
  PNT_NO = PV 
  INI_PT =  
  EROPT  = 0 
  PRIBLK = 0 
  MEAS   = 0.0 
  SCO    = 0 
  GAIN   = 1.0 
  BIAS   = 0.0 
  HSCO1  = 100.0 
  LSCO1  = 0.0 
  EO1    = % 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  AUTSW  = 0 
  MANSW  = 0 
  PRITIM = 0.0 
  SECTIM = 0.0 
  RBKTIM = 5.0 
  CLPOPT = 0 
  HOLIM  = 100.0 
  LOLIM  = 0.0 
  SIMOPT = 0 
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  FSOPTN = 0 
  FSOUT  = 0.0 
  REVOPT = 0 
  OUTOPT = 0 
END 
 

AO:VP_023 
  TYPE   = ROUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOM_ID = VP_023 
  PNT_NO = CURRENT 
  INI_PT =  
  EROPT  = 0 
  PRIBLK = 0 
  MEAS   = 0.0 
  SCO    = 3 
  GAIN   = 1.0 
  BIAS   = 0.0 
  HSCO1  = 100.0 
  LSCO1  = 0.0 
  EO1    = % 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  AUTSW  = 0 
  MANSW  = 0 
  PRITIM = 0.0 
  SECTIM = 0.0 
  RBKTIM = 5.0 
  CLPOPT = 0 
  HOLIM  = 100.0 
  LOLIM  = 0.0 
  SIMOPT = 0 
  FSOPTN = 0 
  FSOUT  = 0.0 
  REVOPT = 0 
  OUTOPT = 0 
END 
 

AO:VP_024 
  TYPE   = ROUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOM_ID = VP_024 
  PNT_NO = PV 
  INI_PT =  
  EROPT  = 0 
  PRIBLK = 0 
  MEAS   = 0.0 
  SCO    = 0 
  GAIN   = 1.0 
  BIAS   = 0.0 
  HSCO1  = 100.0 
  LSCO1  = 0.0 
  EO1    = % 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  AUTSW  = 0 
  MANSW  = 0 
  PRITIM = 0.0 
  SECTIM = 0.0 
  RBKTIM = 5.0 
  CLPOPT = 0 
  HOLIM  = 100.0 
  LOLIM  = 0.0 
  SIMOPT = 0 
  FSOPTN = 0 
  FSOUT  = 0.0 
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  REVOPT = 0 
  OUTOPT = 0 
END 
 

AO:VP_025 
  TYPE   = ROUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOM_ID = VP_025 
  PNT_NO = PV 
  INI_PT =  
  EROPT  = 0 
  PRIBLK = 0 
  MEAS   = 0.0 
  SCO    = 0 
  GAIN   = 1.0 
  BIAS   = 0.0 
  HSCO1  = 100.0 
  LSCO1  = 0.0 
  EO1    = % 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  AUTSW  = 0 
  MANSW  = 0 
  PRITIM = 0.0 
  SECTIM = 0.0 
  RBKTIM = 5.0 
  CLPOPT = 0 
  HOLIM  = 100.0 
  LOLIM  = 0.0 
  SIMOPT = 0 
  FSOPTN = 0 
  FSOUT  = 0.0 
  REVOPT = 0 
  OUTOPT = 0 
END 
 

AO:VP_026 
  TYPE   = ROUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOM_ID = VP_026 
  PNT_NO = PV 
  INI_PT =  
  EROPT  = 0 
  PRIBLK = 0 
  MEAS   = 0.0 
  SCO    = 0 
  GAIN   = 1.0 
  BIAS   = 0.0 
  HSCO1  = 100.0 
  LSCO1  = 0.0 
  EO1    = % 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  AUTSW  = 0 
  MANSW  = 0 
  PRITIM = 0.0 
  SECTIM = 0.0 
  RBKTIM = 5.0 
  CLPOPT = 0 
  HOLIM  = 100.0 
  LOLIM  = 0.0 
  SIMOPT = 0 
  FSOPTN = 0 
  FSOUT  = 0.0 
  REVOPT = 0 
  OUTOPT = 0 
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END 
 

AO:VP_027 
  TYPE   = ROUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOM_ID = VP_027 
  PNT_NO = PV 
  INI_PT =  
  EROPT  = 0 
  PRIBLK = 0 
  MEAS   = 0.0 
  SCO    = 0 
  GAIN   = 1.0 
  BIAS   = 0.0 
  HSCO1  = 100.0 
  LSCO1  = 0.0 
  EO1    = % 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  AUTSW  = 0 
  MANSW  = 0 
  PRITIM = 0.0 
  SECTIM = 0.0 
  RBKTIM = 5.0 
  CLPOPT = 0 
  HOLIM  = 100.0 
  LOLIM  = 0.0 
  SIMOPT = 0 
  FSOPTN = 0 
  FSOUT  = 0.0 
  REVOPT = 0 
  OUTOPT = 0 
END 
 

AO:VP_028 
  TYPE   = ROUT 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOM_ID = VP_028 
  PNT_NO = PV 
  INI_PT =  
  EROPT  = 0 
  PRIBLK = 0 
  MEAS   = 0.0 
  SCO    = 0 
  GAIN   = 1.0 
  BIAS   = 0.0 
  HSCO1  = 100.0 
  LSCO1  = 0.0 
  EO1    = % 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  AUTSW  = 0 
  MANSW  = 0 
  PRITIM = 0.0 
  SECTIM = 0.0 
  RBKTIM = 5.0 
  CLPOPT = 0 
  HOLIM  = 100.0 
  LOLIM  = 0.0 
  SIMOPT = 0 
  FSOPTN = 0 
  FSOUT  = 0.0 
  REVOPT = 0 
  OUTOPT = 0 
END 
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ALARMS 
  TYPE   = COMPND 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  ON     = 0 
  INITON = 2 
  CINHIB = 0 
  GR1DV1 = WP0001 
  GR1DV2 =  
  GR1DV3 =  
  GR1DV4 =  
  GR1DV5 =  
  GR1DV6 =  
  GR1DV7 =  
  GR1DV8 =  
  GR2DV1 = WPSV01 
  GR2DV2 =  
  GR2DV3 =  
  GR2DV4 =  
  GR2DV5 =  
  GR2DV6 =  
  GR2DV7 =  
  GR2DV8 =  
  GR3DV1 = WPSV01 
  GR3DV2 =  
  GR3DV3 =  
  GR3DV4 =  
  GR3DV5 =  
  GR3DV6 =  
  GR3DV7 =  
  GR3DV8 =  
  LOOPID =  
END 
 

ALARMS:RAMP_1 
  TYPE   = RAMP 
  DESCRP = TEST INPUT VALUE 
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  RAMP   = 0 
  RMPOPT = 0 
  UPDOWN = 0 
  RMPDWN = 0 
  RMPUP  = 0 
  INHDWN = 0 
  INHUP  = 0 
  UPRATE = 4.0 
  DNRATE = 4.0 
  HSCI1  = 100.0 
  LSCI1  = 0.0 
  DELTI1 = 1.0 
  EI1    = % 
  KSCALE = 1.0 
  RAMPIN = 0.0 
  HSCO1  = 100.0 
  LSCO1  = 0.0 
  DELTO1 = 1.0 
  EO1    = % 
  HOLIM  = 97.0 
  LOLIM  = 3.0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  MCLOPT = 0 
  HOLD   = 0 
  FOLLOW = 0 
  BTIME  = 0.0 
  REPTOP = 1 
END 
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ALARMS:PIDA_1 
  TYPE   = PIDA 
  DESCRP = FLOW TEST 
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  MEAS   = :RAMP_1.OUT 
  HSCI1  = 100.0 
  LSCI1  = 0.0 
  DELTI1 = 1.0 
  EI1    = % 
  NLNBLK = 0 
  SPT    = 50.0 
  SPCLMP = 0 
  SPHLIM = 100.0 
  SPLLIM = 0.0 
  STRKOP = 0 
  SPROPT = 0 
  SPRATE = 0.0 
  SPTARG = 0.0 
  SPRAMP = 0 
  RSP    = 0.0 
  LR     = 0 
  INITLR = 2 
  LOCSP  = 0 
  LOCSW  = 0 
  REMSW  = 0 
  MODOPT = 4 
  INCOPT = 0 
  PBAND  = 50.0 
  INT    = 0.5 
  DERIV  = 0.0 
  KD     = 10.0 
  SPLLAG = 1.0 
  DTIME  = 0.0 
  FILTER = 0.0 
  NONLOP = 0 
  HZONE  = 100.0 
  LZONE  = 100.0 
  KZONE  = 1.0 
  SPLCOP = 0 
  SPLRDY = 0 
  TSAMPL = 0.0 
  BIAS   = 0.0 
  HSCI2  = 100.0 
  LSCI2  = 0.0 
  DELTI2 = 1.0 
  EI2    = % 
  BBIAS  = 0.0 
  KBIAS  = 1.0 
  BTRKOP = 0 
  MULTIN = 100.0 
  HSCIN  = 100.0 
  LSCIN  = 0.0 
  EIN    = % 
  HSCO1  = 100.0 
  LSCO1  = 0.0 
  DELTO1 = 1.0 
  EO1    = % 
  OSV    = 2.0 
  HOLIM  = 100.0 
  LOLIM  = 0.0 
  LIMOPT = 1 
  MCLOPT = 0 
  BATCHO = 0 
  PRLOAD = 0.0 
  TRACK  = 0.0 
  TRKENL = 0 
  HOLD   = 0 
  PRIBLK = 0 
  INITI  = 0 
  BCALCI = 0.0 
  FBK    = 0.0 
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  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  MANFS  = 0 
  MBADOP = 0 
  CEOPT  = 1 
  PROPT  = 0 
  MANSW  = 0 
  AUTSW  = 0 
  MANALM = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  MEASNM = FLOW 
  MALOPT = 1 
  MEASHL = 75.0 
  MEASHT = FLOW HIGH 
  MEASLL = 25.0 
  MEASLT = FLOW LOW 
  MEASDB = 1.0 
  MEASPR = 3 
  MEASGR = 1 
  DALOPT = 1 
  DEVTIM = 0 
  HDALIM = 10.0 
  HDATXT = MEAS >> SPT 
  LDALIM = -10 
  LDATXT = MEAS << SPT 
  DEVADB = 2.0 
  DEVPRI = 4 
  DEVGRP = 1 
  HHAOPT = 1 
  HHALIM = 95.0 
  HHATXT = MEAS VERY HIGH 
  LLALIM = 5.0 
  LLATXT = MEAS VERY LOW 
  HHAPRI = 1 
  HHAGRP = 1 
  OALOPT = 1 
  OUTNM  = FLOW CONTROL 
  HOALIM = 90.0 
  HOATXT = HIGH CONTROL 
  LOALIM = 10.0 
  LOATXT = LOW CONTROL 
  OUTADB = 2.0 
  OUTPRI = 2 
  OUTGRP = 1 
  FLBOPT = 0 
  INITSE = 0 
  SUPGRP = 1 
  SUPOPT = 0 
END 
 

ALARMS:AIN_1 
  TYPE   = AIN 
  DESCRP = TEMP TEST 
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 2 
  IOM_ID =  
  PNT_NO =  
  SCI    = 0 
  HSCO1  = 100.0 
  LSCO1  = 0.0 
  DELTO1 = 1.0 
  EO1    = % 
  OSV    = 2.0 
  EXTBLK = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  BADOPT = 3 
  LASTGV = 1 
  INHOPT = 0 
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  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  MANALM = 0 
  MTRF   = 1.0 
  FLOP   = 0 
  FTIM   = 0.0 
  XREFOP = 0 
  XREFIN = 0.0 
  KSCALE = 1.0 
  BSCALE = 0.0 
  BAO    = 0 
  BAT    =  
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  ORAO   = 1 
  ORAT   = OUT-OF-RANGE 
  ORAP   = 1 
  ORAG   = 1 
  HLOP   = 1 
  ANM    =  
  HAL    = 75.0 
  HAT    = VERY HOT 
  LAL    = 25.0 
  LAT    = VERY COOL 
  HLDB   = 2.0 
  HLPR   = 3 
  HLGP   = 1 
  HHAOPT = 1 
  HHALIM = 85.0 
  HHATXT = TOO HOT 
  LLALIM = 15.0 
  LLATXT = TOO COOL 
  HHAPRI = 1 
  HHAGRP = 1 
  PROPT  = 0 
  MEAS   = :RAMP_1.OUT 
END 
 

AI 
  TYPE   = COMPND 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  ON     = 0 
  INITON = 2 
  CINHIB = 0 
  GR1DV1 =  
  GR1DV2 =  
  GR1DV3 =  
  GR1DV4 =  
  GR1DV5 =  
  GR1DV6 =  
  GR1DV7 =  
  GR1DV8 =  
  GR2DV1 =  
  GR2DV2 =  
  GR2DV3 =  
  GR2DV4 =  
  GR2DV5 =  
  GR2DV6 =  
  GR2DV7 =  
  GR2DV8 =  
  GR3DV1 =  
  GR3DV2 =  
  GR3DV3 =  
  GR3DV4 =  
  GR3DV5 =  
  GR3DV6 =  
  GR3DV7 =  
  GR3DV8 =  
  LOOPID =  
END 
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AI:PT_011 
  TYPE   = RIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOM_ID = PT_011 
  PNT_NO = PV 
  SCI    = 0 
  MGAIN  = 1 
  MBIAS  = 0.0 
  HSCI1  = 100.0 
  LSCI1  = 0.0 
  EI1    = % 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  SIMOPT = 0 
  RINP   = 0 
  ROCV   = 0.0 
END 
 

AI:PT_012 
  TYPE   = RIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOM_ID = PT_012 
  PNT_NO = PV 
  SCI    = 0 
  MGAIN  = 1 
  MBIAS  = 0.0 
  HSCI1  = 100.0 
  LSCI1  = 0.0 
  EI1    = % 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  SIMOPT = 0 
  RINP   = 0 
  ROCV   = 0.0 
END 
 

AI:PT_013 
  TYPE   = RIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOM_ID = PT_013 
  PNT_NO = CURRENT 
  SCI    = 3 
  MGAIN  = 1 
  MBIAS  = 0.0 
  HSCI1  = 100.0 
  LSCI1  = 0.0 
  EI1    = % 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  SIMOPT = 0 
  RINP   = 0 
  ROCV   = 0.0 
END 
 

AI:PT_014 
  TYPE   = RIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOM_ID = PT_014 
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  PNT_NO = PV 
  SCI    = 0 
  MGAIN  = 1 
  MBIAS  = 0.0 
  HSCI1  = 100.0 
  LSCI1  = 0.0 
  EI1    = % 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  SIMOPT = 0 
  RINP   = 0 
  ROCV   = 0.0 
END 
 

AI:PT_015 
  TYPE   = RIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOM_ID = PT_015 
  PNT_NO = PV 
  SCI    = 0 
  MGAIN  = 1 
  MBIAS  = 0.0 
  HSCI1  = 100.0 
  LSCI1  = 0.0 
  EI1    = % 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  SIMOPT = 0 
  RINP   = 0 
  ROCV   = 0.0 
END 
 

AI:PT_016 
  TYPE   = RIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOM_ID = PT_016 
  PNT_NO = PV 
  SCI    = 0 
  MGAIN  = 1 
  MBIAS  = 0.0 
  HSCI1  = 100.0 
  LSCI1  = 0.0 
  EI1    = % 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  SIMOPT = 0 
  RINP   = 0 
  ROCV   = 0.0 
END 
 

 

 

 

 

AI:PT_017 
  TYPE   = RIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOM_ID = PT_017 
  PNT_NO = PV 
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  SCI    = 0 
  MGAIN  = 1 
  MBIAS  = 0.0 
  HSCI1  = 100.0 
  LSCI1  = 0.0 
  EI1    = % 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  SIMOPT = 0 
  RINP   = 0 
  ROCV   = 0.0 
END 
 

AI:PT_018 
  TYPE   = RIN 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
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  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOM_ID = PT_018 
  PNT_NO = PV 
  SCI    = 0 
  MGAIN  = 1 
  MBIAS  = 0.0 
  HSCI1  = 100.0 
  LSCI1  = 0.0 
  EI1    = % 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  SIMOPT = 0 
  RINP   = 0 
  ROCV   = 0.0 
END 
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Apéndice 4

los algoritmos de control
WAVES 
  TYPE   = COMPND 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  ON     = 0 
  INITON = 2 
  CINHIB = 0 
  GR1DV1 =  
  GR1DV2 =  
  GR1DV3 =  
  GR1DV4 =  
  GR1DV5 =  
  GR1DV6 =  
  GR1DV7 =  
  GR1DV8 =  
  GR2DV1 =  
  GR2DV2 =  
  GR2DV3 =  
  GR2DV4 =  
  GR2DV5 =  
  GR2DV6 =  
  GR2DV7 =  
  GR2DV8 =  
  GR3DV1 =  
  GR3DV2 =  
  GR3DV3 =  
  GR3DV4 =  
  GR3DV5 =  
  GR3DV6 =  
  GR3DV7 =  
  GR3DV8 =  
  LOOPID =  
END 
 

WAVES:COSINE 
  TYPE   = PIDA 
  DESCRP = COSINE WAVES 
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  MEAS   = :SINE.OUT 
  HSCI1  = 100.0 
  LSCI1  = 0.0 
  DELTI1 = 1.0 
  EI1    = % 
  NLNBLK = 0 
  SPT    = 45.0 
  SPCLMP = 0 
  SPHLIM = 100.0 
  SPLLIM = 0.0 
  STRKOP = 0 
  SPROPT = 0 
  SPRATE = 0.0 
  SPTARG = 0.0 
  SPRAMP = 0 
  RSP    = 0.0 
  LR     = 0 
  INITLR = 2 
  LOCSP  = 0 
  LOCSW  = 0 
  REMSW  = 0 
  MODOPT = 2 
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Apéndice 4. Programación de 

los algoritmos de control
  INCOPT = 1 
  PBAND  = 1000.0 
  INT    = :PERIOD.VALUE 
  DERIV  = 0.0 
  KD     = 10.0 
  SPLLAG = 1.0 
  DTIME  = 0.0 
  FILTER = 0.0 
  NONLOP = 0 
  HZONE  = 100.0 
  LZONE  = 100.0 
  KZONE  = 1.0 
  SPLCOP = 0 
  SPLRDY = 0 
  TSAMPL = 0.0 
  BIAS   = 0.0 
  HSCI2  = 100.0 
  LSCI2  = 0.0 
  DELTI2 = 1.0 
  EI2    = % 
  BBIAS  = 0.0 
  KBIAS  = 1.0 
  BTRKOP = 0 
  MULTIN = 100.0 
  HSCIN  = 100.0 
  LSCIN  = 0.0 
  EIN    = % 
  HSCO1  = 100.0 
  LSCO1  = 0.0 
  DELTO1 = 1.0 
  EO1    = % 
  OSV    = 2.0 
  HOLIM  = 100.0 
  LOLIM  = 0.0 
  LIMOPT = 1 
  MCLOPT = 0 
  BATCHO = 0 
  PRLOAD = 0.0 
  TRACK  = 0.0 
  TRKENL = 0 
  HOLD   = 0 
  PRIBLK = 0 
  INITI  = 0 
  BCALCI = 0.0 
  FBK    = :COSINE.OUT 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  MANFS  = 0 
  MBADOP = 0 
  CEOPT  = 1 
  PROPT  = 0 
  MANSW  = 0 
  AUTSW  = 0 
  MANALM = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  MEASNM =  
  MALOPT = 0 
  MEASHL = 100.0 
  MEASHT =  
  MEASLL = 0.0 
  MEASLT =  
  MEASDB = 0.0 
  MEASPR = 5 
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  MEASGR = 1 
  DALOPT = 0 
  DEVTIM = 0 
  HDALIM = 100.0 
  HDATXT =  
  LDALIM = -100.0 
  LDATXT =  
  DEVADB = 0.0 
  DEVPRI = 5 
  DEVGRP = 1 
  HHAOPT = 0 
  HHALIM = 100.0 
  HHATXT =  
  LLALIM = 0.0 
  LLATXT =  
  HHAPRI = 5 
  HHAGRP = 1 
  OALOPT = 0 
  OUTNM  =  
  HOALIM = 100.0 
  HOATXT =  
  LOALIM = 0.0 
  LOATXT =  
  OUTADB = 0.0 
  OUTPRI = 5 
  OUTGRP = 1 
  FLBOPT = 0 
  INITSE = 0 
  SUPGRP = 1 
  SUPOPT = 0 
END 
 

WAVES:SINE 
  TYPE   = PIDA 
  DESCRP = SINE WAVES 
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  MEAS   = :COSINE.OUT 
  HSCI1  = 100.0 
  LSCI1  = 0.0 
  DELTI1 = 1.0 
  EI1    = % 
  NLNBLK = 0 
  SPT    = 45.0 
  SPCLMP = 0 
  SPHLIM = 100.0 
  SPLLIM = 0.0 
  STRKOP = 0 
  SPROPT = 0 
  SPRATE = 0.0 
  SPTARG = 0.0 
  SPRAMP = 0 
  RSP    = 0.0 
  LR     = 0 
  INITLR = 2 
  LOCSP  = 0 
  LOCSW  = 0 
  REMSW  = 0 
  MODOPT = 2 
  INCOPT = 0 
  PBAND  = 1000.0 
  INT    = :PERIOD.VALUE 
  DERIV  = 0.0 
  KD     = 10.0 
  SPLLAG = 1.0 
  DTIME  = 0.0 
  FILTER = 0.0 
  NONLOP = 0 
  HZONE  = 100.0 
  LZONE  = 100.0 
  KZONE  = 1.0 
  SPLCOP = 0 
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  SPLRDY = 0 
  TSAMPL = 0.0 
  BIAS   = 0.0 
  HSCI2  = 100.0 
  LSCI2  = 0.0 
  DELTI2 = 1.0 
  EI2    = % 
  BBIAS  = 0.0 
  KBIAS  = 1.0 
  BTRKOP = 0 
  MULTIN = 100.0 
  HSCIN  = 100.0 
  LSCIN  = 0.0 
  EIN    = % 
  HSCO1  = 100.0 
  LSCO1  = 0.0 
  DELTO1 = 1.0 
  EO1    = % 
  OSV    = 2.0 
  HOLIM  = 100.0 
  LOLIM  = 0.0 
  LIMOPT = 1 
  MCLOPT = 0 
  BATCHO = 0 
  PRLOAD = 0.0 
  TRACK  = 0.0 
  TRKENL = 0 
  HOLD   = 0 
  PRIBLK = 0 
  INITI  = 0 
  BCALCI = 50.0 
  FBK    = :SINE.OUT 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  MANFS  = 0 
  MBADOP = 0 
  CEOPT  = 1 
  PROPT  = 0 
  MANSW  = 0 
  AUTSW  = 0 
  MANALM = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  MEASNM =  
  MALOPT = 0 
  MEASHL = 100.0 
  MEASHT =  
  MEASLL = 0.0 
  MEASLT =  
  MEASDB = 0.0 
  MEASPR = 5 
  MEASGR = 1 
  DALOPT = 0 
  DEVTIM = 0 
  HDALIM = 100.0 
  HDATXT =  
  LDALIM = -100.0 
  LDATXT =  
  DEVADB = 0.0 
  DEVPRI = 5 
  DEVGRP = 1 
  HHAOPT = 0 
  HHALIM = 100.0 
  HHATXT =  
  LLALIM = 0.0 
  LLATXT =  
  HHAPRI = 5 
  HHAGRP = 1 
  OALOPT = 0 
  OUTNM  =  
  HOALIM = 100.0 
  HOATXT =  
  LOALIM = 0.0 
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  LOATXT =  
  OUTADB = 0.0 
  OUTPRI = 5 
  OUTGRP = 1 
  FLBOPT = 0 
  INITSE = 0 
  SUPGRP = 1 
  SUPOPT = 0 
END 
 

WAVES:SQUARE 
  TYPE   = PIDA 
  DESCRP = SQUARE WAVES 
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  MEAS   = :SINE.OUT 
  HSCI1  = 100.0 
  LSCI1  = 0.0 
  DELTI1 = 1.0 
  EI1    = % 
  NLNBLK = 0 
  SPT    = 50.0 
  SPCLMP = 0 
  SPHLIM = 100.0 
  SPLLIM = 0.0 
  STRKOP = 0 
  SPROPT = 0 
  SPRATE = 0.0 
  SPTARG = 0.0 
  SPRAMP = 0 
  RSP    = 0.0 
  LR     = 0 
  INITLR = 2 
  LOCSP  = 0 
  LOCSW  = 0 
  REMSW  = 0 
  MODOPT = 1 
  INCOPT = 0 
  PBAND  = 0.1 
  INT    = 100.0 
  DERIV  = 0.0 
  KD     = 10.0 
  SPLLAG = 1.0 
  DTIME  = 0.0 
  FILTER = 0.0 
  NONLOP = 0 
  HZONE  = 100.0 
  LZONE  = 100.0 
  KZONE  = 1.0 
  SPLCOP = 0 
  SPLRDY = 0 
  TSAMPL = 0.0 
  BIAS   = 0.0 
  HSCI2  = 100.0 
  LSCI2  = 0.0 
  DELTI2 = 1.0 
  EI2    = % 
  BBIAS  = 0.0 
  KBIAS  = 1.0 
  BTRKOP = 0 
  MULTIN = 100.0 
  HSCIN  = 100.0 
  LSCIN  = 0.0 
  EIN    = % 
  HSCO1  = 100.0 
  LSCO1  = 0.0 
  DELTO1 = 1.0 
  EO1    = % 
  OSV    = 2.0 
  HOLIM  = 92 
  LOLIM  = 8 
  LIMOPT = 1 
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  MCLOPT = 0 
  BATCHO = 0 
  PRLOAD = 0.0 
  TRACK  = 0.0 
  TRKENL = 0 
  HOLD   = 0 
  PRIBLK = 0 
  INITI  = 0 
  BCALCI = :SQUARE.OUT 
  FBK    = 0.0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  MANFS  = 0 
  MBADOP = 0 
  CEOPT  = 1 
  PROPT  = 0 
  MANSW  = 0 
  AUTSW  = 0 
  MANALM = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  MEASNM =  
  MALOPT = 0 
  MEASHL = 100.0 
  MEASHT =  
  MEASLL = 0.0 
  MEASLT =  
  MEASDB = 0.0 
  MEASPR = 5 
  MEASGR = 1 
  DALOPT = 0 
  DEVTIM = 0 
  HDALIM = 100.0 
  HDATXT =  
  LDALIM = -100.0 
  LDATXT =  
  DEVADB = 0.0 
  DEVPRI = 5 
  DEVGRP = 1 
  HHAOPT = 0 
  HHALIM = 100.0 
  HHATXT =  
  LLALIM = 0.0 
  LLATXT =  
  HHAPRI = 5 
  HHAGRP = 1 
  OALOPT = 0 
  OUTNM  =  
  HOALIM = 100.0 
  HOATXT =  
  LOALIM = 0.0 
  LOATXT =  
  OUTADB = 0.0 
  OUTPRI = 5 
  OUTGRP = 1 
  FLBOPT = 0 
  INITSE = 0 
  SUPGRP = 1 
  SUPOPT = 0 
END 
 

WAVES:PERIOD 
  TYPE   = REAL 
  DESCRP = PERIOD FOR WAVES
  VALUE  = 1.25 
  HSCO1  = 100.0 
  LSCO1  = 0.0 
  EO1    = % 
END 
 

TANK1_COMP 
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  TYPE   = COMPND 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  ON     = 0 
  INITON = 2 
  CINHIB = 0 
  GR1DV1 = WP0001 
  GR1DV2 =  
  GR1DV3 =  
  GR1DV4 =  
  GR1DV5 =  
  GR1DV6 =  
  GR1DV7 =  
  GR1DV8 =  
  GR2DV1 =  
  GR2DV2 =  
  GR2DV3 =  
  GR2DV4 =  
  GR2DV5 =  
  GR2DV6 =  
  GR2DV7 =  
  GR2DV8 =  
  GR3DV1 =  
  GR3DV2 =  
  GR3DV3 =  
  GR3DV4 =  
  GR3DV5 =  
  GR3DV6 =  
  GR3DV7 =  
  GR3DV8 =  
  LOOPID =  
END 
 

TANK1_COMP:LT100 
  TYPE   = AIN 
  DESCRP = TANK1 LEVEL MEAS 
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 2 
  IOM_ID =  
  PNT_NO =  
  SCI    = 0 
  HSCO1  = 10.0 
  LSCO1  = 0.0 
  DELTO1 = 1.0 
  EO1    = INCHES 
  OSV    = 2.0 
  EXTBLK = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  BADOPT = 3 
  LASTGV = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  MANALM = 0 
  MTRF   = 1.0 
  FLOP   = 0 
  FTIM   = 0.0 
  XREFOP = 0 
  XREFIN = 0.0 
  KSCALE = 1.0 
  BSCALE = 0.0 
  BAO    = 1 
  BAT    =  
  BAP    = 1 
  BAG    = 1 
  ORAO   = 1 
  ORAT   = MEAS OUT OF RANGE 
  ORAP   = 1 
  ORAG   = 1 
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  HLOP   = 0 
  ANM    =  
  HAL    = 100.0 
  HAT    =  
  LAL    = 0.0 
  LAT    =  
  HLDB   = 0.0 
  HLPR   = 5 
  HLGP   = 1 
  HHAOPT = 0 
  HHALIM = 100.0 
  HHATXT =  
  LLALIM = 0.0 
  LLATXT =  
  HHAPRI = 5 
  HHAGRP = 1 
  PROPT  = 0 
  MEAS   = PROCESS:LAG_TM.OUT
END 
 

TANK1_COMP:LV100
  TYPE   = AOUT 
  DESCRP = INFLOW VALVE POSITION
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 2 
  IOM_ID =  
  PNT_NO =  
  SCO    = 0 
  ATC    = 0 
  PROPT  = 0 
  MEAS   = :LC100.OUT 
  HSCI1  = 100.0 
  LSCI1  = 0.0 
  DELTI1 = 1.0 
  EI1    = % 
  MEROPT = 0 
  HSCO1  = 100.0 
  LSCO1  = 0.0 
  DELTO1 = 1.0 
  EO1    = % 
  HOLIM  = 100.0 
  LOLIM  = 0.0 
  OSV    = 2.0 
  BIAS   = 0.0 
  MSCALE = 1.0 
  HSCI2  = 100.0 
  LSCI2  = 0.0 
  DELTI2 = 1.0 
  EI2    = % 
  BEROPT = 0 
  BTRKOP = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  AUTSW  = 0 
  MANSW  = 0 
  MANFS  = 0 
  MBADOP = 0 
  MCLOPT = 0 
  PRIBLK = 0 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  BTIME  = 0.0 
  BAO    = 1 
  BAT    = INVLOW VALVE SIGNAL BAD
  BAP    = 1 
  BAG    = 1 
  FLBOPT = 0 
  INITSE = 0 
  SUPGRP = 1 
  SUPOPT = 0 
END 
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DESCRP = INFLOW VALVE POSITION 

BAT    = INVLOW VALVE SIGNAL BAD 



IMPLEMENTACIÓN DE UN DCS CON PROTOCOLOS
 

 

 

 

TANK1_COMP:LC100 
  TYPE   = PID 
  DESCRP = TANK1 LEVEL CONTROL 
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  MEAS   = :LT100.PNT 
  HSCI1  = 10.0 
  LSCI1  = 0.0 
  DELTI1 = 1.0 
  EI1    = INCHES 
  PROPT  = 0 
  SPT    = 5.0 
  FBK    = :LV100.BCALCO 
  MODOPT = 4 
  PBAND  = 30 
  INT    = .2 
  DERIV  = 0.0 
  KD     = 10.0 
  INCOPT = 0 
  HSCO1  = 100.0 
  LSCO1  = 0.0 
  DELTO1 = 1.0 
  EO1    = % 
  HOLIM  = 100.0 
  LOLIM  = 0.0 
  OSV    = 2.0 
  BIAS   = 0.0 
  HSCI2  = 100.0 
  LSCI2  = 0.0 
  DELTI2 = 1.0 
  EI2    = % 
  BBIAS  = 0.0 
  KBIAS  = 1.0 
  BTRKOP = 0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  MANFS  = 0 
  MBADOP = 0 
  MANSW  = 0 
  AUTSW  = 0 
  MCLOPT = 0 
  CEOPT  = 1 
  HOLD   = 0 
  PRIBLK = 0 
  INITI  = 0 
  BCALCI = :LV100.BCALCO 
  LR     = 0 
  INITLR = 2 
  LOCSP  = 0 
  LOCSW  = 0 
  REMSW  = 0 
  RSP    = 0.0 
  STRKOP = 0 
  MANALM = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  MEASNM = TANK1 LEVEL 
  MALOPT = 1 
  MEASHL = 8.0 
  MEASHT = LEVEL GETTING TOO HIGH
  MEASLL = 2.0 
  MEASLT = LEVEL GETTING TOO LOW
  MEASDB = .5 
  MEASPR = 1 
  MEASGR = 1 
  DALOPT = 1 
  HDALIM = 2.0 
  HDATXT = LEVEL TOO FAR ABOVE SETPOINT
  LDALIM = -2.0 
  LDATXT = LEVEL TOO FAR BELOW SETPOINT
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MEASHT = LEVEL GETTING TOO HIGH 

MEASLT = LEVEL GETTING TOO LOW 

HDATXT = LEVEL TOO FAR ABOVE SETPOINT 

LDATXT = LEVEL TOO FAR BELOW SETPOINT 

  DEVADB = .5 
  DEVPRI = 2 
  DEVGRP = 1 
  HHAOPT = 0 
  HHALIM = 100.0 
  HHATXT =  
  LLALIM = 0.0 
  LLATXT =  
  HHAPRI = 5 
  HHAGRP = 1 
  OALOPT = 0 
  OUTNM  =  
  HOALIM = 100.0 
  HOATXT =  
  LOALIM = 0.0 
  LOATXT =  
  OUTADB = 0.0 
  OUTPRI = 5 
  OUTGRP = 1 
  FLBOPT = 0 
  INITSE = 0 
  SUPGRP = 1 
  SUPOPT = 0 
END 
 

PROCESS 
  TYPE   = COMPND 
  DESCRP =  
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  ON     = 0 
  INITON = 2 
  CINHIB = 0 
  GR1DV1 =  
  GR1DV2 =  
  GR1DV3 =  
  GR1DV4 =  
  GR1DV5 =  
  GR1DV6 =  
  GR1DV7 =  
  GR1DV8 =  
  GR2DV1 =  
  GR2DV2 =  
  GR2DV3 =  
  GR2DV4 =  
  GR2DV5 =  
  GR2DV6 =  
  GR2DV7 =  
  GR2DV8 =  
  GR3DV1 =  
  GR3DV2 =  
  GR3DV3 =  
  GR3DV4 =  
  GR3DV5 =  
  GR3DV6 =  
  GR3DV7 =  
  GR3DV8 =  
  LOOPID =  
END 
 

PROCESS:DEAD_TIME
  TYPE   = DTIME 
  DESCRP = TANK1 PROCESS TIME
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  MEAS   = TANK1_COMP:LV100.OUT
  HSCI1  = 100.0 
  LSCI1  = 0.0 
  DELTI1 = 1.0 
  EI1    = % 
  PROPT  = 0 
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DESCRP = TANK1 PROCESS TIME 

MEAS   = TANK1_COMP:LV100.OUT 
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  DTOPT  = 1 
  DT     = 0.1 
  NUMBKT = 10 
  HSCO1  = 100.0 
  LSCO1  = 0.0 
  DELTO1 = 1.0 
  EO1    = % 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  FOLLOW = 0 
  HOLD   = 0 
  CEOPT  = 1 
END 
 

PROCESS:CONV_RATIO
  TYPE   = RATIO 
  DESCRP = MEASUREMENT TANK1 CONVERSION
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  MEAS   = :DEAD_TIME.OUT 
  HSCI1  = 100.0 
  LSCI1  = 0.0 
  DELTI1 = 1.0 
  EI1    = % 
  PROPT  = 0 
  RATIO  = 0.1 
  HSCI2  = 10.0 
  LSCI2  = 0.0 
  DELTI2 = 1.0 
  EI2    = INCHES 
  KSCALE = 1.0 
  BSCALE = 0.0 
  HSCO1  = 10.0 
  LSCO1  = 0.0 
  DELTO1 = 1.0 
  EO1    = INCHES 
  HOLIM  = 10.0 
  LOLIM  = 0.0 
  OSV    = 2.0 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  MANFS  = 0 
  MBADOP = 0 
  MANSW  = 0 
  AUTSW  = 0 
  MCLOPT = 0 
  CEOPT  = 1 
  HOLD   = 0 
  PRIBLK = 0 
  INITI  = 0 
  BCALCI = 0.0 
  LR     = 0 
  INITLR = 2 
  LOCSP  = 0 
  LOCSW  = 0 
  REMSW  = 0 
  REMRAT = 0.0 
  RTRKOP = 0 
  MANALM = 1 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 0 
  INHALM = 0 
  MEASNM =  
  MALOPT = 0 
  MEASHL = 100.0 
  MEASHT =  
  MEASLL = 0.0 
  MEASLT =  
  MEASDB = 0.0 
  MEASPR = 5 
  MEASGR = 1 
  HHAOPT = 0 
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PROCESS:CONV_RATIO 

DESCRP = MEASUREMENT TANK1 CONVERSION 

  HHALIM = 100.0 
  HHATXT =  
  LLALIM = 0.0 
  LLATXT =  
  HHAPRI = 5 
  HHAGRP = 1 
  FLBOPT = 0 
  INITSE = 0 
  SUPGRP = 1 
  SUPOPT = 0 
END 
 

PROCESS:PUMP_SW
  TYPE   = SWCH 
  DESCRP = SIGNAL SWITCH 
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  PROPT  = 0 
  EROPT  = 1 
  INP1   = 0.0 
  HSCI1  = 10.0 
  LSCI1  = 0.0 
  DELTI1 = 1.0 
  EI1    = INCHES 
  INP2   = :CONV_RATIO.OUT 
  HSCI2  = 10.0 
  LSCI2  = 0.0 
  DELTI2 = 1.0 
  EI2    = INCHES 
  TOGGLE = :MTR_CNTRL.COUT_1
  HSCO1  = 10.0 
  LSCO1  = 0.0 
  DELTO1 = 1.0 
  EO1    = INCHES 
  MA     = 0 
  INITMA = 1 
  BTIME1 = 0.0 
  BTIME2 = 0.0 
  PRIBLK = 0 
  INITI  = 0 
  BCALCI = 0.0 
END 
 

PROCESS:LAG_TM 
  TYPE   = LLAG 
  DESCRP = TANK1 LAG TIME 
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  LLOPT  = 0 
  MEAS   = :PUMP_SW.OUT 
  HSCI1  = 10.0 
  LSCI1  = 0.0 
  DELTI1 = 1.0 
  EI1    = INCHES 
  PROPT  = 0 
  LGAIN  = 0.0 
  LAGTIM = 0.4 
  LAG2   = 0.0 
  HSCO1  = 10.0 
  LSCO1  = 0.0 
  DELTO1 = 1.0 
  EO1    = INCHES 
  HOLIM  = 10.0 
  LOLIM  = 0.0 
  BIAS   = 0.0 
  HSCI2  = 100.0 
  LSCI2  = 0.0 
  DELTI2 = 1.0 
  EI2    = % 
  MA     = 0 
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TOGGLE = :MTR_CNTRL.COUT_1 
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  INITMA = 1 
  MCLOPT = 0 
  FOLLOW = 0 
END 
 

PROCESS:MTR_CNTRL 
  TYPE   = MTR 
  DESCRP = PUMP MOTOR CONTROL
  PERIOD = 1 
  PHASE  = 0 
  LOOPID =  
  IOMOPT = 0 
  IOM_ID =  
  CO1_PT =  
  CO2_PT =  
  AUTRUN = 1 
  MANRUN = 0 
  DISABL = 0 
  MSTAT  = :MTR_CNTRL.COUT_1 
  OUTOP  = 0 
  TPULSE = 0.0 
  TSTP   = 0.0 
  ANM    =  
  NM0    =  
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DESCRP = PUMP MOTOR CONTROL 

  NM1    =  
  MA     = 1 
  INITMA = 1 
  MANSW  = 0 
  AUTSW  = 0 
  MANFS  = 0 
  INHOPT = 0 
  INHIB  = 1 
  INHALM = 0 
  INVOP  = 0 
  SAP    = 5 
  SAG    = 1 
  BAP    = 5 
  BAG    = 1 
  BAT    =  
  RSMMOP = 0 
  DSRTRK = 0 
END 
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