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RESUMEN

El presente trabajo trata sobre el diseño y puesta en marcha de un sistema de

control y monitoreo para la automatización de un autoclave para esterilización en

una industria farmacéutica utilizando la estructura electromecánica original del

autoclave.

Al no tener a disposición información sobre el funcionamiento del sistema original

del autoclave, se procedió a analizar todo el sistema de esterilización para deducir

su comportamiento y ajustado a los nuevos requerimientos solicitados por la

Industria farmacéutica.

Los requerimientos de funcionamiento deducidos indicaron que los productos

debían pasar por etapas para su esterilización correcta: tratamiento previo,

esterilización y tratamiento fina!.

Sobre esta base se diseñó el sistema de control basado en un PLC, que incluye

algoritmos de control PID, y su interfaz HMI. Mientras que el sistema de monitoreo

de datos se lo desarrolló en una PC con software SCADA Génesis.

Las pruebas y resultados obtenidos demostraron que el sistema desarrollado

cumple con los objetivos planteados por la industria con una precisión de +/-

0,91%, es decir un error máximo de +/-1,1°C.



PRESENTACIÓN

La industria farmacéutica Albonova adquirió un autoclave para esterilización en el

área de penicilínicos, dicho autoclave llegó con un sistema de control antiguo

basado en un módulo compuesto de varias tarjetas electrónicas, un display y su

respectivo teclado. Dicho módulo de control empezó a generar problemas de

operación a los pocos años de ser instalado, estos problemas se repitieron por

dos ocasiones, lo que implicó reemplazar los módulos de control dañados por

unos nuevos. Estos debían ser importados desde el país de origen del autoclave,

con los consecuentes tiempos muertos de operación y costos elevados de

adquisición. Adicionalmente, no se disponía de ninguna información técnica de los

componentes del sistema de control original. Tampoco había la información

necesaria como para determinar con exactitud la secuencia de funcionamiento del

autoclave. Así, se determinó que el sistema de control original del autoclave era

poco confiable, surgiendo la necesidad en la industria farmacéutica de cambiar

este sistema de control original por un sistema nuevo y altamente confiable, con el

objeto de automatizar y poner en marcha el autoclave en mención.

Se aprovecharía este cambio del sistema de control para añadir nuevos

requerimientos de funcionamiento del autoclave, tales como el de la adquisición y

monitoreo de datos del sistema automatizado en un computador.

Con estos antecedentes, en este trabajo se presenta el diseño e implementación

de un nuevo sistema de control y monitoreo para la automatización de la referida

autoclave para esterilización.

Este trabajo se divide en cuatro capítulos, distribuidos de la siguiente manera:

El primer capítulo contiene una breve reseña histórica, a manera de

antecedentes, para dar a conocer en detalle los hechos que dieron lugar al

desarrollo de este trabajo, y la justificación correspondiente para que el mismo

sea considerado y aceptado como un tema de tesis de ingeniería.



Adicíonalmente, en este primer capítulo se presenta una descripción general del

autoclave a automatizar, detallando sus componentes, datos técnicos, y

características de funcionamiento, para que, una vez familiarizados con el equipo

a automatizar, se proceda a describir detalladamente los requerimientos nuevos

de funcionamiento del autoclave impuestos por la industria farmacéutica.

Una vez conocidos en detalle los requerimientos de funcionamiento del autoclave

para la esterilización, se procederá a proponer la solución más adecuada para

que el sistema de control diseñado permita que el autoclave cumpla con todas las

necesidades y los requerimientos impuestos por la empresa.

Después de proponer en el primer capítulo la solución mas adecuada para el

sistema de control del autoclave, el segundo capítulo se dedica al diseño y

construcción del sistema de control y del sistema de monitoreo de datos vía

computador para el autoclave.

Primero se trata sobre el diseño del Hardware del Sistema de control y monitoreo

de datos; es decir, los elementos y equipos que físicamente van a conformar el

sistema de control y monitoreo de datos. Posteriormente se desarrolla el diseño

del Software del Sistema de control y monitoreo de datos del autoclave; es decir,

los pasos seguidos para la correcta programación de los equipos que conforman

dicho sistema. Como resultado, al final de este capítulo se tendrá todo el sistema

de control y monitoreo de datos vía computador integrados y operativos.

En el tercer capítulo se describen y efectúan las pruebas de evaluación realizadas

al sistema diseñado para verificar si los requerimientos de funcionamiento se

cumplen o no. Luego de evaluar los resultados obtenidos, se procederá

finalmente a realizar pruebas de funcionamiento en el sitio mismo de control; es

decir, conectando todos los componentes del autoclave, ejecutar varios ciclos de

esterilización para así obtener resultados reales y luego de evaluarlos, comprobar



que el equipo cargado con material para esterilizar, sí cumple todos los

requerimientos de funcionamiento pedidos.

Finalmente, en un cuarto capítulo se anotarán todas las conclusiones y

recomendaciones que se han obtenido de la experiencia del desarrollo de este

sistema de control y monitoreo de datos del autoclave. Se espera que este trabajo

de tesis sirva de guía o complemento para aplicaciones similares afines con el

tema de esterilización.



CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE

ESTERILIZACIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL AUTOCLAVE A AUTOMATIZAR.

1.3. NUEVOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL

DEL AUTOCLAVE.

1.4. PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN MAS ADECUADA.
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1.1. INTRODUCCIÓN.

1.1.1. ANTECEDENTES

La industria farmacéutica ALBONOVA, Industria muy conocida en nuestro país,

tuvo un problema de operación, en el área de Penicilínicos, en uno de sus

autoclaves para esterilización, debido a un daño severo en la parte electrónica del

mismo. Así, se presentó la oportunidad de solucionar dicho problema y al mismo

tiempo dar solución a otros requerimientos de funcionamiento adicionales,

solicitados por dicha industria farmacéutica, detallados posteriormente.

El autoclave ó unidad esterilizadora no podía realizar el ciclo de esterilización

para el que había sido diseñado, debido ai severo daño electrónico de su Sistema

de Control, posiblemente originado por falla de alguna de las tarjetas de su

módulo de control. El equipo fue fabricado en el año 1986, aproximadamente.

Luego de una inspección visual se ratificó lo que el personal de la industria

farmacéutica había asegurado; es decir, que el sistema de control del autoclave

era el dañado, consecuentemente, la máquina no podía funcionar y se necesitaba

habilitarla rápidamente. Sin embargo, la estructura mecánica del autoclave estaba

en buen estado.

Por lo tanto, el problema fundamental a resolver en este trabajo fue el de habilitar

y poner en funcionamiento el autoclave para esterilización, averiado, al que se le

añadieron otros requerimientos de funcionamiento.

El autoclave esta conformado por una serie de elementos eléctricos, mecánicos,

electromecánicos y por un sistema de control electrónico. Dicho sistema de

control esta compuesto de una serie de tarjetas electrónicas de control, montadas

en un módulo de control, un display o pantalla de cristal líquido L.C.D, un
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periférico de entradas y salidas, y un teclado para el ingreso de los parámetros de

funcionamiento.

A continuación en la Figura 1.1 se muestra un diagrama de bloques del sistema

original del autoclave.

SISTEMA ELECTRÓNICO

Registrador
Analógico de
Temperatura
y Presión

SISTEMA DE CONTROL

Display y Teclado

Módulo de Control

SISTEMA ELECTRO-MECÁNICO

Cámara y Camisa

Sistema de tuberías y desagües

t
Generador de vapor

í
Depósito de agua

t
Bomba de vac o

Bomba de alimentación de agua

Figura 1.1. Diagrama de bloques de funcionamiento del autoclave original

En una primera inspección, se comprobó que el sistema de control original se

encontraba totalmente averiado, tanto su tarjeta electrónica de mando como su



17

pantalla, a tal punto de que se los había desmontado del autoclave e, inclusive,

algunos de sus componentes ya no formaban parte del módulo de control.

Adicionalmente, como no se tenía ninguna información detallada de los

componentes del módulo de control no se habían tomado las normas y

precauciones necesarias para desarmar los componentes de las tarjetas

electrónicas y de la pantalla. Por otra parte, algunos elementos que se

comunicaban con el módulo electrónico de control también estaban avenados.

Al perder la industria farmacéutica su capacidad de esterilización en el área de

Penicilínicos, empezó a esterilizar en otros autoclaves que no tenían las mismas

especificaciones de esterilización que el autoclave averiado, con las evidentes

consecuencias de pérdida de tiempo y recursos, así como también del uso

desmedido y no recomendado de sus otros autoclaves.

Como la mayor parte del sistema mecánico y del sistema eléctrico de fuerza

estaban en buen estado, se puso énfasis en realizar el diseño y construcción del

Sistema de control del autoclave en base a la estructura servible. Otros

requerimientos se solicitaron para la parte de control y se detallan más adelante.

Por lo tanto, en vista de que no se tenía ninguna información detallada de las

tarjetas de control, así como tampoco de la pantalla, y como se trataba de un

sistema de control antiguo, para cumplir con los requerimientos impuestos por la

industria farmacéutica la solución que se propuso fue diseñar un nuevo sistema

de control que cumpla con los requerimientos y tendencias de los sistemas de

control con tecnología moderna, por ejemplo, para que también se tenga la opción

de comunicación vía computador para la adquisición de datos y el monitoreo del

correcto funcionamiento del autoclave.

1.1.2. JUSTIFICACIÓN

Como ya se describió en el numeral 1.1.1, la solución propuesta fue la

automatización del autoclave realizando el diseño y construcción de un nuevo

Sistema de Control y de un Sistema de Monitoreo de datos vía computador.
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El nuevo sistema de control y el sistema de monitoreo de datos vía computador

debía utilizar la mayoría de elementos del sistema del autoclave original visto en

el diagrama de bloques de la Figura 1.1.

El objetivo final de la automatización del autoclave se resume en el sistema

mostrado en la Figura 1.2 a continuación.
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SISTEMA ELECTRÓNICO

SISTEMA DE MONITOREO Y
ADQUISICIÓN DE DATOS

COMP UTADOR PERSONAL

Software tipo
SCADA

Registrador
Analógico de
Temperatura
y Presión

SISTEMA DE CONTROL

Display y Teclado
alfanumérico

Controlador Lógico
Programable. PLC

Entradas -Salidas Entradas - Salidas
Discretas

i
Sensores Adicionales

i r

Analógicas

Actuadores Adicionales

t
SISTEMA ELECTRO-MECÁNICO

Cámara y Camisa

Sistema de tuberías y desagües

Generador de vapor

í
Depósito de agua

Bomba de vacío

Bomba de alimentación de agua

Finura 1.2. Diagrama de bloques de funcionamiento del autoclave automatizado
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La estructura del sistema de automatización propuesto incluye algunos elementos

que, por ahora no cumplen ninguna función por la falta de los equipos de soporte,

como transmisores y registradores digitales que lleven las señales de control

respectivas. Pero se ha diseñado el sistema para que sea compatible con los

elementos que faltan y así, en el futuro, cuando la industria farmacéutica lo

decida, el autoclave pueda completar su operación sin ningún problema.

Hay que aclarar que el desarrollo del sistema de control está limitado y sujeto a

los requerimientos de la industria farmacéutica; por lo tanto, la propuesta del

graduando también obedece a limitantes de tipo contractual fundamentalmente.

Como se puede apreciar en la Figura 1.2, el sistema de automatización propuesto

involucra el desarrollo y la programación de un sistema compuesto principalmente

por un controlador lógico programable y una interfaz con teclado y display para el

operador. Para el diseño del sistema de monitoreo de datos vía computador, se

requiere el desarrollo y programación de software tipo SCADA que pueda proveer

al sistema de control visualización del proceso en un ambiente gráfico y el registro

de los datos de funcionamiento del autoclave.

Por todo lo descrito anteriormente, se justifica esta aplicación como un tema de

tesis válido para la especialización de electrónica y control, puesto que se deben

aplicar la teoría y conocimientos previamente obtenidos en las materias de

Instrumentación, Instrumentación Industrial y Control Industrial (para la

programación de PLCs), de esta especialización, tanto en el área académica del

Control Industrial como en la de la Instrumentación Industrial.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL AUTOCLAVE A AUTOMATIZAR

1.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL

AUTOCLAVE.

El autoclave ó unidad esterilízadora objeto de este trabajo de tesis tiene la función

principal de eliminar toda bacteria y microorganismo de materiales contaminados
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o denominados materiales no estériles. Para cumplir dicha función, el material a

ser tratado debe realizar un ciclo completo de esterilización.

El ciclo de esterilización está formado por tres etapas; una etapa inicial en la cual

se somete al material tratado a un determinado valor de presión negativa; una

segunda etapa en la cual el material debe alcanzar un valor fijo de temperatura,

mediante la inyección de vapor dentro del recipiente que lo contiene durante un

determinado tiempo; y finalmente una tercera etapa en la que se somete

nuevamente al material a un determinado valor de presión negativa durante cierto

tiempo.

Una vez cumplidas estas etapas, se dice que el material tratado ya está estéril y

libre de cualquier bacteria y microorganismo para ser manipulado en el área

estéril de Penicilínicos de la industria farmacéutica.

El depósito en el cual se encuentra el material a tratar está dividido en dos

regiones una externa y otra interna. En la segunda etapa del ciclo de esterilización

estas regiones son sometidas a calentamiento, mediante la inyección de vapor

por medio de dos electroválvuias separadas de tal forma que en ambas regiones,

exterior e interior, se pueda controlar valores diferentes de temperaturas.

Adicionalmente, el vapor dentro del depósito se condensa debido al ciclo de

esterilización. Dicho condensado es purgado mediante una electroválvula y

recirculado a través de una bomba de agua.

En vista de que el proceso necesita vapor, el mismo proviene de un generador

eléctrico de vapor montado en el autoclave. Así también, debido a que se necesita

someter a presiones negativas al material tratado, el autoclave posee una Bomba

de vacío para dicho propósito.

El funcionamiento en detalle de cada etapa del ciclo de esterilización y sus

nuevos requerimientos de funcionamiento se lo describe posteriormente en el

Numeral 1.3.
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1.2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AUTOCLAVE

El autoclave fue fabricado por la compañía Electrolux-Wascator AB. El nombre del

autoclave es Getinge, modelo GE 406 EJ, de procedencia Sueca. Según los

reportes encontrados, se realizó una prueba de funcionamiento el 22 de Octubre

de 1987 en el país de orígen] antes de ser enviada a Ecuador, lo que indica que

fue fabricada antes de dicha fecha.

El modelo GE 406 EJ, es un autoclave ó unidad esterilizador de alta presión que

sirve para la esterilización de instrumentos, aparatos, cristales, artículos de goma

y telas.

En la Figura 1.3 se muestra un esquema del autoclave ó unidad esterilizadora.

Todos los elementos que conforman el autoclave están dentro de un armario que

en su parte superior posee un depósito circular (1) para el ingreso y salida del

elemento a esterilizar. Arriba de este depósito se encuentra un registrador gráfico

de cartillas (2) para temperatura y presión, así como también dos manómetros:

uno para indicar la presión dentro del depósito circular (3) y otro para indicar la

presión de la alimentación de vapor (4). Encima de los manómetros se tiene la

pantalla de control (5). Y en la parte inferior del armario se encuentran la mayoría

de los elementos que forman el sistema electro-mecánico (6).
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Figura 1.3. Autoclave ó Unidad Esterílízadora

El volumen útil del autoclave para los materiales a esterilizar se encuentra en un

depósito circular de acero inoxidable para presión, de doble pared. El volumen útil
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de esterilización tiene una sección transversal casi cuadrilátera debido a las dos

paredes laterales planas y al suelo perforado como se aprecia en la Figura 1.4.

(6) EVA/apor a
la cámara

(3) Sensor de
temperatura

Alimentación
de vapor

(7) EV-Bajada
Condensado

(4) Sensor de
temperatura

Figura 1.4. Esquema general del volumen útil del autoclave

A la parte interna del depósito circular antes mencionado se la denomina cámara

(1), mientras que al volumen externo que está rodeando circuiarmente a la

cámara se le denomina camisa (2).

Se puede ver también que dentro del volumen útil del autoclave se disponen de

dos sensores de temperatura, uno ubicado en la parte superior de la camisa (3) y

el otro ubicado en la parte inferior de la cámara (4). Estos sensores son RTD del
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tipo PtlOO. Para la alimentación del vapor se tiene una electroválvula para la

camisa (5) y otra para la cámara (6), una tercera electroválvula (7) se utiliza para

purgar el condensado producido en el ciclo de esterilización.

Adicionalmente, el armario del autoclave posee dos compuertas accionadas a

mano: una puerta, denominada de carga, para ingresar los elementos a

esterilizar, y otra, denominada de descarga, para sacar dichos elementos ya

esterilizados.

Estas puertas son corredizas de movimiento vertical, cuyo peso, y por ser

accionadas a mano, es compensado por un resorte para que no se requiera de

ningún esfuerzo para accionarlas.

Debido a que se trata de un proceso hermético, los empaques de las puertas son

de goma de silicona que se aprieta contra la puerta por medio de presión de

vapor. Dicha descarga de presión es accionada por otra electroválvula

independiente de la que permite la alimentación de vapor.

1.2.3. DATOS TÉCNICOS DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DEL
AUTOCLAVE

A continuación, en la Tabla 1.1, se tiene una lista con la descripción técnica de los

principales elementos que conforman la unidad esterilizadora o autoclave GE 406

EJ.
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DESCRIPCIÓN DATO

Ancho, tipo armario

Ancho, montaje

Altura, tipo armario

Altura, montaje

Profundidad

Altura de carga

Peso

Ancho de la cámara

Altura de la cámara

Profundidad de la cámara

Radio angular de la cámara

Volumen de la cámara

Presión dimensionada en la cámara

Material de la cámara

Presión dimensionada en la camisa

Material de la camisa

Volumen bruto del generador de vapor

Cantidad de agua del generador vapor

Presión dimensionada en el generador de

vapor

Material del generador de vapor

Potencia nomina! del generador vapor

Potencia nominal bomba de vacío

Consumo agua bomba de vacío bajo 100

mbar

Potencia nominal bomba agua de

alimentación

Caudal bomba agua de alimentación con

contrapresión de 400 kPa

Pérdida de calor

750 mm

1050 mm

1660 mm

1700 mm

930 mm

800 mm

360 Kg

460 mm

457 mm

660 mm

75 mm

135 litros

300 kPa

SS 142350. AISI 316 Ti

350 kPa

SS 142350. AISI 316 Ti

21 litros

10 litros

350 kPa

SIS 2347. AISÍ 316

19 Kw

0,75 Kw

3 litros/minuto

0,37 Kw

5,6 litros/minuto

1,5-2,OKw
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Presión alimentación de agua

Valor pico consumo de agua

Presión alimentación de vapor

Valor pico consumo de vapor

Tensión de control o mando

Corriente de las líneas 5x20 mm

Energía absorbida con generador vapor

Consumo de energía por proceso

200-1 000 kPa

13 litros/minuto

250-300 kPa

30 Kg/hora

24VAC

10A

21 Kw

Aprox 3,6 Kwh

Tabla 1.1. Principales elementos que conforman el autoclave

1.3. NUEVOS REQUERIMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL
AUTOCLAVE.

La solución del problema consiste en diseñar el sistema de control del autoclave,

ya que este es el que se encuentra totalmente averiado. Por lo tanto, a

continuación se realiza un análisis de los requerimientos del sistema de control

para el correcto funcionamiento del autoclave, tomando en cuenta que los

elementos mecánicos y la mayor parte de los electromecánicos están en buen

estado de funcionamiento.

En vista que la industria farmacéutica en mención, va a financiar todo el proyecto,

ha pedido que el autoclave y concretamente su sistema de control debe cumplir

con los siguientes requerimientos para su correcto funcionamiento.

1. Como principal requerimiento se ha puesto el de aprovechar y utilizar toda

la estructura mecánica original del autoclave, así como también todos ios

elementos eléctricos y electrónicos que se encuentren en buen estado de

funcionamiento.

2. Debido a la no grata experiencia con el sistema de control original de la

máquina, el nuevo sistema de control del autoclave deberá ser de alta
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calidad, confiable, flexible, y su funcionamiento deberá basarse en el uso

de tecnología actual para que sea compatible con las tendencias de los

sistemas de control modernos.

3. El autoclave deberá poseer un sistema de control con la capacidad de

permitirle al operador que realice el ciclo de esterilización en forma

automática.

4. El sistema de control diseñado debe tener la opción de que el operador

pueda ingresar, modificar y monitorear los valores de las variables

manipuladas.

5. El sistema de control debe indicarle al operador, a través de algún

dispositivo, en qué parte del ciclo se encuentra, así como también deberá

ser capaz de indicarle cuando se ha producido alguna alarma de mal

funcionamiento del ciclo.

6. El sistema de control deberá tener la capacidad de monitorear el estado del

autoclave por medio de un computador, el cual deberá trabajar en

ambiente Windows y será capaz de registrar y guardar algunos datos del

funcionamiento del autoclave. Deberá tener la opción de ampliar el

monitoreo a futuro de otros autoclaves.

7. El sistema de control deberá tener la capacidad para trabajar con algunas

variables adicionales, que podrán ser habilitadas a futuro.

8. Finalmente el sistema de control deberá ser amigable y de fácil utilización

para el personal de la Planta.
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1.3.1. CICLO COMPLETO DE ESTERILIZACIÓN.

El autoclave es una máquina diseñada para eliminar bacterias y microorganismos

presentes principalmente en equipos, utensilios y accesorios, denominados carga,

en la industria farmacéutica.

Para que la carga haya sido tratada y esterilizada correctamente, el autoclave

debe cumplir un ciclo completo de esterilización, realizado en varias etapas. A

continuación se detallan dichas etapas del ciclo completo.

Etapa de Tratamiento Previo

Para lograr esterilización por medio de vapor, la presencia de humedad es un

elemento esencial en el proceso; por lo tanto, es de mucha importancia que el

vapor sea conducido lo más cerca posible a los microorganismos a destruir. Todo

residuo de aire remanente tiene un efecto aislador, opuesto al efecto deseado, y

además contribuye a la bajada de la temperatura.

Así, la etapa de tratamiento previo está conformada por una alteración de presión,

mediante la cual el aire se aspira de las distintas cargas a esterilizar y se logra, al

mismo tiempo, la humedad requerida para seguir con la etapa siguiente de

esterilización. Antes de iniciar esta etapa, se debe garantizar el cerrado hermético

de la puerta del autoclave.

Etapa de Esterilización

En esta etapa se debe regular adecuadamente las temperaturas de la cámara y

de la camisa. Así también, durante esta etapa, pequeñas cantidades de vapor

deben salir de la cámara al aire libre. Con este vapor se eliminarán residuos de

aire y condensado de la cámara. La temperatura del vapor corresponde a la

temperatura de la cámara y ésta debe ser medida y registrada.
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Cuando el proceso llegue al valor predeterminado de temperatura de

esterilización, debe empezar a contarse el tiempo de esterilización requerido

durante el cual la temperatura no debe bajar del valor de temperatura de

esterilización seteado. Es decir, se debe asegurar que reine dentro de la cámara

el valor de temperatura seteado durante toda esta etapa. La puerta del autoclave

debe mantenerse cerrada herméticamente.

Etapa de Tratamiento final

Esta etapa final sirve para compensar las condiciones de temperatura y humedad

de las cargas a esterilizar. Por lo tanto, esta etapa está expuesta a una bajada de

presión por debajo de la atmosférica, presión negativa ó vacío, para que luego,

mediante introducción de aire filtrado a la cámara, se empiece a compensar este

vacío hasta que reine nuevamente presión atmosférica en la cámara, dando lugar

al desbloqueo del cerrado hermético de la puerta del autoclave, para poder retirar

la carga esterilizada y volver a las condiciones iniciales para empezar un nuevo

ciclo completo de esterilización.

1.3.2. PROCESOS QUE OCURREN EN CADA ETAPA DE ESTERILIZACIÓN.

Para determinar de una manera metódica el funcionamiento de los elementos del

autoclave en cada etapa, se efectuó el siguiente procedimiento:

1. Se recolectó toda la información escrita de! fabricante del autoclave en

mención. Lastimosamente no se contó con todos los manuales de

operación ni catálogos, debido a una serie de factores ajenos y fuera de

responsabilidad del actual personal de la Planta.

2. Tomando en cuenta la escasa disponibilidad de información original del

equipo, se procedió a recoger todos los criterios de funcionamiento de los

operadores del autoclave que presenciaron su funcionamiento original

cuando el equipo de control estaba operando. También se recogieron
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comentarios del personal del área mecánica de la planta con relación a la

durabilidad y al estado de operación de algunos equipos del autoclave.

3. Se buscó información de otros autoclaves en la misma planta, así como

también información del proceso en sí de esterilización, para lograr

determinar así los requerimientos más adecuados del Sistema de control.

Con toda la información recopilada se estableció que el autoclave debía seguir los

pasos siguientes a! pasar por cada etapa;

Funcionamiento durante la Etapa de Tratamiento Previo.

Antes de empezar esta etapa se debe garantizar que se cumplan los siguientes

requisitos;

1. Que exista siempre agua en el depósito del generador de vapor.

2. Que se esté generando vapor, es decir que el generador de vapor haya

sido activado algunos minutos antes de empezar la Etapa de Tratamiento

Previo. Para esto, se dispone de un manómetro que indica la presión de

vapor disponible para el ciclo completo, ésta presión debe llegar a los +2,5

bares, para que el proceso de esterilización dé inicio.

Con los requerimientos antes mencionados, la Etapa de Tratamiento Previo,

empieza por inyectar vapor a la camisa del autoclave cuando la presión de vapor

ha llegado a +2,5 bares. Luego debe cumplirse lo siguiente: antes de dar marcha

al ciclo, se debe asegurar que exista presión positiva dentro de la cámara del

autoclave, para poder abrir la compuerta de carga e ingresar el equipo ó carga a

esterilizar. Luego se debe cerrar esta compuerta verificando que la compuerta de

descarga también esté cerrada. Adicionalmente, se debe garantizar que cuando la

compuerta de carga esté abierta, no se pueda abrir la compuerta de descarga y

viceversa, para evitar contaminación de la carga.
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Una vez puesta la carga a esterilizar, y que sé encuentren cerradas las dos

compuertas de carga y descarga, se puede iniciar el ciclo. Así, luego de cerrar las

compuertas herméticamente, después de aproximadamente 10 ó 15 segundos

debe producirse de uno a tres vacíos (dependiendo de la carga a esterilizar), para

la extracción de aire remanente en la carga y facilitar así la etapa posterior de

esterilización. Al mismo tiempo que se obtiene cada vacío, se debe realizar una

adecuada purga del condensado en la cámara y conducir dicho condensado al

depósito de agua.

La presión de vacío debe llegar a un valor máximo de -0.85 bares para luego

inmediatamente ingresar el vapor generado a la cámara del autoclave,

compensando así la presión de vacío y produciéndose un calentamiento y una

subida de presión en la cámara. Aquí termina la Etapa de Tratamiento Previo y

queda listo el autoclave para que pueda realizar la etapa siguiente de

Esterilización.

Funcionamiento durante la Etapa de Esterilización.

Esta es la etapa más crítica del ciclo completo de Esterilización del autoclave, ya

que es aquí donde se esteriliza la carga y se destruyen las bacterias y

microorganismos.

En esta etapa se debe ingresar vapor a la cámara y camisa, con el propósito de

elevar la temperatura y eliminar los microorganismos. El valor de la temperatura

debe ser programado y controlado. Al ingresar el vapor en la cámara, se debe

lograr una subida de presión, y pasar de +0,05 bares. Aquí se espera un tiempo

de 10 segundos antes de empezar a drenar cíclicamente el condensado de la

cámara.

Una vez que la temperatura en la cámara llega al valor de consigna

inmediatamente se debe controlar la temperatura de la cámara, para mantener la

misma en el valor predefinido, durante un tiempo llamado "tiempo de

esterilización". Al mismo tiempo, cuando empieza el control de temperatura de la
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cámara, se debe mantener controlada la temperatura de la camisa con un grado

centígrado por encima de la temperatura de la cámara y durante el mismo tiempo

de esterilización. El valor de temperatura de la cámara y tiempo de esterilización

dependen de la carga a esterilizar.

El tiempo de esterilización, empezará a transcurrir inmediatamente después de

que la temperatura de la cámara haya alcanzado su valor de consigna. Durante el

tiempo de esterilización el drenaje del condensado seguirá trabajando

cíclicamente. Una vez expirado el tiempo de esterilización, el control de

temperatura se desactiva al mismo tiempo que el drenaje cíclico del condensado

con lo que se llega al final de la Etapa de Esterilización para dar paso a la Etapa

de Tratamiento Final.

Funcionamiento durante la Etapa de Tratamiento Final.

En esta etapa empieza una vez que ha expirado el tiempo de esterilización, para

inmediatamente compensar las etapas de tratamiento previo y esterilización

produciendo un último vacío, con su respectiva purga de condensado y traslado

del mismo al depósito de agua, lo que hará enfriar parcialmente a la cámara del

autoclave.

Una vez que la presión en la cámara alcanza un valor menor de +0,05 bares se

debe ingresar nuevamente vapor a la camisa. Luego cuando la presión en la

cámara llega a -0,85 bares se debe parar la purga y traslado del condensado, se

debe mantener esa presión negativa durante 5 minutos para luego ingresar aire

frío del exterior a través de un filtro para enfriar la cámara y compensar la presión

negativa con la atmosférica. Adicionalmente, se deben activar ios drenajes de

condensado de la cámara y camisa, hasta que la presión de la cámara llegue a un

valor positivo de presión para desactivar el cerrado hermético de las puertas y,

luego de 20 segundos aproximadamente, indicar que el proceso ha terminado y

que la carga está lista para sacarla por la puerta de descarga.
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Una vez que se abre la compuerta de descarga se regresa a las condiciones

iniciales terminando así la Etapa de Tratamiento Final y por lo tanto el ciclo

completo de esterilización del autoclave. A partir de este momento se está en la

capacidad de iniciar otro ciclo, y así sucesivamente hasta que se termine de

esterilizar toda la carga programada por el operador.

1.4. PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN MAS ADECUADA

Para cumplir con los requerimientos de funcionamiento del autoclave, solicitados

por la industria farmacéutica, se presenta a continuación la solución mas

adecuada.

En primer lugar, realizar una revisión y chequeo de la estructura original del

autoclave, para verificar que la parte mecánica está en buen estado de

funcionamiento, e identificar qué dispositivos electromecánicos, eléctricos y

electrónicos están funcionando correctamente y reemplazar a los equipos que

sean necesarios.

En vista del deterioro y daño del sistema de control original, se propone cambiar

el sistema de control, pero utilizando algunos de los elementos originales que

funcionan correctamente previa la identificación antes mencionada.

Cumpliendo con el requerimiento de que el sistema de control debe estar basado

en equipos confiables, con nueva tecnología y que cumplan con la tendencia de

los sistemas de control modernos, se propone que el cerebro del sistema de

control del autoclave, sea un Controlador Lógico Programable (PLC), tipo

modular, de mediana capacidad y con sus respectivos módulos de conexiones.

Para realizar la parte del control secuencial de cada ciclo, se utilizarán módulos

de entradas y salidas discretas; mientras que para realizar el control de

temperatura, se utilizarán módulos especiales del PLC, que realizan el control de

temperatura por lazos.
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Para cumplir con el requerimiento de que el operador pueda ingresar y cambiar y

modificar a su voluntad los valores de las variables manipuladas del proceso, así

como también para que pueda visualizar mensajes textuales de guía, ayuda y de

alarmas, se propone utilizar una Interfaz hombre máquina (entre el operador y el

autoclave (HMI)), que esté conformado de un teclado numérico y funcional, así

como también de una pantalla de cristal líquido para mostrar mensajes

alfanuméricos. Esta Interfaz será totalmente compatible con el Controlador Lógico

Programable propuesto; es decir, parte de su programación se la realizará en el

programa principa! del PLC.

Para que se pueda monitorear el funcionamiento del autoclave en un computador

(PC), se propone utilizar un Software de Adquisición de Datos de tipo genérico,

que permite trabajar en ambiente Windows y que puede realizar gráficos, curvas,

guardar registros históricos y registrar mensajes de alarmas. De igual forma, este

Software de Adquisición de Datos (SCADA) será totalmente compatible con el

Controlador Lógico Programable propuesto, lo que permitirá una comunicación

directa entre el PC y el PLC, previa la correcta programación tanto de las

estrategias de control del Software de Adquisición de Datos así como de la

programación del Controlador Lógico Programable.

Para cumplir con los requerimientos de que el sistema sea capaz de poder

ampliarse en un futuro, se propone diseñar el sistema de control de tal forma que

sus equipos tengan la capacidad suficiente para poder conectar varios puntos

adicionales de señales para realizar una ampliación en el sistema de control a

futuro.

Finalmente, se propone realizar la programación de la Interfaz hombre máquina

así como también del Software de Adquisición de Datos, en un entorno amigable]

tipo menús, de tal forma que el acceso a cualquier información por parte del

operador sea totalmente fácil de encontrarla y de modificarla según sea el caso.
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En vista de que el Autoclave descrito en el capítulo anterior es un equipo utilizado

en la-gran mayoría de procesos farmacéuticos, biológicos y alimenticios, se

definió como uno de !os objetivos de este trabajo, deducir una serie de normas

que se deben seguir para la correcta instalación y montaje de este tipo de

autoclaves. En este capítulo se inicia con dicho objetivo y luego se procede al

diseño del sistema de control, objeto principal de este trabajo.

2.1. NORMAS TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN Y MONTAJE
DEL AUTOCLAVE

Toda Instalación Industrial suele tener normas o regulaciones que deben seguirse

para garantizar su funcionamiento seguro y correcto. Muchas de estas normas

son definidas por entes regúlatenos y otras se las obtiene de la práctica diaria. En

este numeral se hace una combinación de ambas y, donde corresponde, se

hacen adaptaciones a nuestra realidad.

Un primer aspecto que vale la pena resaltar es que ciertos trabajos de instalación

como, por ejemplo, conexiones eléctricas y de agua deben ser ejecutadas por

especialistas; caso contrario, se pueden producir daños personales y materiales.

2.1.1. UBICACIÓN FÍSICA.

El Autoclave debe instalarse cerca, no directamente, y por encima de algún

sumidero, de forma que en ambos lados de! mismo quede un espacio de 0,8 m de

ancho para poder realizar trabajos de mantenimiento. El lado posterior debe

colocarse contra una pared pero también dejando un espacio libre para posibles

trabajos de servicio.

En la Figura 2.1. se indican las dimensiones mínimas necesarias para realizar el

montaje del autoclave.
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Figura 2.1. Dimensiones mínimas para el montaje físico del autoclave

Con el objeto de evitar posible deterioro del suelo, se deben colocar placas

inoxidables por debajo de los pies del autoclave. Los pies deben ajustarse de

forma que el fondo de la cámara quede horizontalmente en todas las direcciones
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y verificar que se respete la altura preestablecida de la carga o material a

esterilizar.

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta la ubicación física que el autoclave

debe tener dentro de la industria farmacéutica, ya que la compuerta posterior,

denominada de descarga, debe estar dentro de un área estéril para evitar

posibles contaminaciones del producto o carga tratada, así también la compuerta

frontal, denominada de carga, debe estar dentro de un área de lavado tal como se

puede observar en la Figura. 2.1.

Para complementar las normas en la ubicación física de un autoclave dentro de la

industria farmacéutica, se muestra en la Figura 2.2 el plano de la planta baja del

área de penicilínicos de la industria farmacéutica Albonova, ya que es ahí, en

donde está ubicado el autoclave Getinge motivo de este trabajo. Así, se observa

que dicho autoclave se encuentra ubicado contra la pared que limita el área de

lavado con el área estéril, notándose que sólo la compuerta de descarga del

autoclave está dentro del área estéril, mientras que la compuerta de carga y la

mayor parte del mismo está dentro del área de lavado, pudiéndose deducir

claramente que la carga o producto a esterilizar en el autoclave es ingresado en el

área de lavado y luego de ser tratado es retirado en el área estéril.
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2.1.2. CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE AGUA.

Antes de realizar las conexiones eléctrica y de tubería de agua, se deben seguir

los siguientes pasos:

- Lavar o soplar con aire comprimido todas las conexiones del autoclave.

- Aislar la tubería caliente de la tubería fría.

- Marcar e identificar las tuberías y las líneas eléctricas.

- Montar las válvulas de cierre e interruptores de corriente cerca del

autoclave para evitar interferir con otros equipos.

2.1.2.1. Conexiones Eléctricas.

Para la alimentación eléctrica se debe conectar el autoclave a través de un

interruptor de seguridad ó breaker cercano de polo universal, a una red trifásica

de 60 Hz con un voltaje de 3x220 VAC. Se deberá evaluar siempre cada situación

y deducir si se debe recurrir a cierto tipo de protecciones para los equipos.

Aquí se recomienda hacer una verificación previa del sentido de giro de la bomba

de vacío accionando manualmente el contactor de la misma, pero siempre

verificando que el depósito de agua de alimentación esté lleno. El funcionamiento

en seco durante pocos minutos puede causar deterioro en los retenes mecánicos

de los ejes. Si el sentido de giro está errado, se deben intercambiar dos de las

tres fases en la red trifásica de voltaje de alimentación a la entrada.

Para alimentar el autoclave, se toleran diferencias en el voltaje de la red de ± 10

%. En caso de que existan diferencias de voltaje mayores, se debe colocar un

estabilizador de voltaje. Adicionalmente, el estabilizador deberá ser

sobredimensionado (mínimo 500 VA) ya que en la mayoría de los casos estará

cargado con carga inductiva.
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2.1.2.2. Conexión de la tubería de agua.

Con respecto al agua de alimentación, se recomienda que la temperatura del

agua no sobrepase los 15°C para aprovechar al máximo la capacidad de la

bomba de vacío. Agua con temperatura más alta es permitida siempre y cuando

se tengan valores reducidos de evacuación y de la capacidad de la bomba. Hay

que tomar en cuenta el grado de dureza del agua, si se supera los 7d°H (grados

de dureza alemanes) tiene que reemplazarse el filtro simple por uno de

desendurecimiento.

Se recomienda conectar el autoclave a la red de tubería de agua a través de una

válvula de cierre con una presión de 2,5 a 6 bares. Un manómetro no es

obligatorio; sin embargo, simplifica el monitoreo y localización de averías.

En la Figura 2.3, se muestra un diagrama de conexión para la tubería de agua en

la cual se indica la correcta disposición de la válvula de cierre, el filtro y el

manómetro.

Manómetro

Hacia el Autoclave

Filtro

Válvula de cierre

Tubería de agua

Figura 2.3. Diagrama de conexión entre tubería de agua y autoclave
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2.1.3. SISTEMA DE VAPOR

Para el vapor, se debe tomar en consideración que el resultado de una buena

esterilización depende grandemente de las propiedades del vapor; por lo tanto, la

calidad del vapor alimentado al autoclave tiene que satisfacer algunas exigencias

básicas como son las siguientes;

1. Deberá ser vapor de agua "Saturado".

2. No se debe utilizar generadores de vapor basados en el uso de agua

recalentada para producir vapor.

Por otra parte, para garantizar la pureza del vapor se deben cumplir los siguientes

requerimientos;

1. No deben existir en el vapor partículas sólidas en forma de perlas de

soldadura, grafito, óxido, arena etc., así como tampoco líquidos a

excepción de agua en cantidades limitadas, ya que el vapor tendrá

contacto directo con la carga a esterilizar.

2. Debido a que algunos gases impiden el contacto directo necesario entre el

vapor y los microorganismos deberán limitarse de la siguiente manera:

a. Hidracina (N2H4), máximo: 0,01 mg/Kg de vapor

b. Amoníaco (NH3), máximo: 5 mg/Kg de vapor

c. Aire, no debe presentarse en cantidades no aprobadas por un

ensayo Bowie/Dick.

3. En el vapor no deberán existir productos químicos como, por ejemplo,

residuos de desendurecimiento; adicionalmente, se toleran productos en el

vapor con una concentración salina de máximo: 1 mg/Kg de vapor.
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En la práctica, obtener un estado físico ideal de vapor "saturado" resulta difícil, así

como también realizar una medición y un control de este estado ideal. Por lo

tanto, se deben aplicar varias recomendaciones indicadas a continuación y

adquiridas por la experiencia para obtener un vapor con un grado de humedad

satisfactorio. Cuando se hace referencia a obtener un grado de humedad

satisfactorio, quiere decir que el vapor no debe ser recalentado. El vapor

recalentado es inadmisible para la esterilización debido a que en ese caso el

vapor no tiene la suficiente humedad, absolutamente necesaria para la

aniquilación de los microorganismos.

El recalentamiento medido en la cámara no deberá sobrepasar los 5°C.

2.1.3.1. Recomendaciones prácticas para obtener un vapor con grado de humedad
satisfactorio

1. El autoclave debe conectarse a una tubería por la que circule

continuamente vapor. Hay que evitar conectar el autoclave a una tubería

de vapor larga en la cual el vapor no circule.

>

2. La tubería de vapor tiene que ser calculada para una velocidad de vapor de

aproximadamente 38 m/s bajo una presión de 2,5 bar. Si se desea

conectar varios autoclaves a una tubería, la experiencia ha demostrado

que tendrá que calcularse con un factor común de 0,8. Es decir; si se

desea conectar dos autoclaves, la tubería debe ser calculada para una

velocidad de (0,8)x38=30,4m/s y bajo una presión de (0,8)x2,5=2 bar. Para

conectar tres autoclaves, la tubería deberá calcularse para una velocidad

de (0,8)x(0,8)x38=24,32m/s y bajo una presión de (0,8)x(0,8)x2,5=1,6 bar.

3. La tubería de vapor debe montarse con una caída de mínimo 1:50 en

dirección de la circulación. Es decir que por cada unidad en el eje vertical,

corresponden 50 unidades en el eje horizontal, o sea, con un ángulo de

inclinación de 1,2° (tan'1 1/50).
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4. La presión de vapor delante de la válvula reductora no debe variar más de

10%.

5. La presión tendrá que reducirse gradualmente y con un factor inferior a 0,5.

En caso de requerirse una mayor reducción de presión, se debe efectuar

varias reducciones de presión. Cada válvula reductora exige una válvula de

seguridad.

6. Para aprovechar una reducción de presión máxima (2:1) debe montarse la

última válvula reductora en la tubería a una distancia de mínimo 4 metros

pero máximo 6 metros del autoclave.

7. Detrás de la última válvula reductora de presión no se permite conectar

otros equipos consumidores de vapor.

8. Las conexiones a tubería horizontal se tienen que ejecutar siempre en el

lado superior de los tubos.

9. Entre el autoclave y la válvula reductora se tiene que montar una válvula

para pruebas de vapor. La misma puede emplearse también como tubo de

escape en caso de que ciertos trabajos de mantenimiento requieran un

sistema de vapor sin presión.

En la Figura 2.4. se tiene el diagrama de una instalación satisfactoria en cuanto a

lo que es el desagüe, filtración y posibilidades de verificación para la alimentación

de un autoclave con vapor desde una red de tubería.
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f -v Tubería de vapor montada en el techo
1 1

1 ' "
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Mín 400
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Manómetro

VálvJla de cierre Filtro

^Kj XX ^ AL AUTOCLAVE

Filtro Separador agua de condensación

Y
rida ciega Agua de condensación

Tubería de vapor montada en ei suelo

Figura 2.4. Diagrama de conexión a tubería de vapor

2.1.4. AIRE COMPRIMIDO.

La conexión a una tubería principal de posición elevada deberá realizarse

conforme al esquema de la Figura 2.5. Un manómetro opcional puede informar

continuamente si el filtro trabaja adecuadamente.

Como se ve, se debe conectar el autoclave, a través de una válvula de cierre, a

una red de aire comprimido con aire libre de aceite, agua y cuerpos extraños, y

con una presión de 6 y 8 bares.
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Tubería de aire comprimido montada en el techo

AL AUTO CLAVE

Figura 2.5. Diagrama de conexión a tubería de aire comprimido

2.1.5. DESAGÜE.

No se deberán juntar varios desagües del autoclave a un desagüe común.

Cada desagüe deberá tener una caída de diámetro idéntico y terminar por

lo mínimo 10 mm por encima del más alto nivel de agua en el pozo del

suelo.

Así también se deberán respetar las disposiciones de cada país en lo

referente a la evacuación de aguas residuales (aguas de formalina,

temperatura, etc.)

2.1.6. CARGA A ESTERILIZAR.

Con respecto a la carga o material a esterilizar se recomienda lo siguiente:

- Para piezas en forma de cascara, colocarlas con la cavidad hueca hacia

abajo.

Colocar recipientes vacíos como botellas, probetas, matraces, etc., con la

abertura hacia abajo.
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Para piezas grandes con gran capacidad de absorción de calor, ubicarlas

lo más cerca posible al piso de la cámara.

2.1.7. CONTROL DE FUNCIONAMIENTO.

Para realizar un chequeo rápido del funcionamiento de los principales

componentes mecánicos y eléctricos del Autoclave se deben seguir los siguientes

pasos:

1. Abrir las válvulas de aire, de agua fría y, en ciertas condiciones, la de

vapor.

2. Controlar el nivel de agua del depósito de agua de alimentación. El nivel

tendrá que estar 10 a 15 mm por debajo del rebosadero. En ese caso

ajustar la válvula de flotador.

3. La bomba de vacío, en el arranque, no aspira inmediatamente agua; por lo

tanto, el depósito de agua se llenará completamente tapando el rebosadero

y apretando hacia abajo el flotador. La bomba de vacío no deberá trabajar

más de algunos segundos en seco o sea sin agua de la bomba.

4. Controlar todas las válvulas de seguridad bajo presión de servicio girando

la capa superior una revolución hacia la izquierda, obteniéndose la salida

de vapor.

5. Ejecutar prueba de fugas de la instalación de las tuberías así como del

autoclave con las paredes de revestimiento retiradas.

6. Controlar que las compuertas de carga y descarga abren y cierran sin

dificultad y uniformemente.
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7. Poner atención a todo proceso extraño como por ejemplo válvulas

electromagnéticas con zumbidos, piezas mecánicas desgastadas etc.

Reparar los errores enseguida antes de que se produzca una avería.

2.2. SELECCIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Y
MONITOREO DE DATOS.

Como ya se mencionó en el Capítulo 1, el objetivo es diseñar un nuevo Sistema

de Control del autoclave, complementado con un Sistema de monitoreo y

adquisición de datos vía computador, pedidos por la industria farmacéutica.

El autoclave en su estado original ya disponía de un sistema de control, el cual

constaba de un módulo con algunas tarjetas de control y un display. A éste

módulo se lo encontró incompleto y averiado, razón por la cual el autoclave se

encontraba fuera de operación. Aquí cabe aclarar que desde la llegada de la

máquina ya se habían cambiado dos de estos módulos haciendo la operación del

autoclave poco confiable y costosa. Tomando en consideración lo expuesto,

industria farmacéutica pidió un sistema nuevo de control que sea muy confiable y

moderno. A este pedido se presentó la opción que aquí se describe y que cumple

con los requerimientos de funcionamiento impuestos por dicha industria

farmacéutica.

El diseño del nuevo sistema de control no se detuvo en simplemente reemplazar

el módulo de control original averiado, por un Controlador Lógico Programable

(PLC), sino que se aprovechó la oportunidad para deducir, analizar y mejorar con

un nuevo diseño la secuencia de funcionamiento de todos los componentes

eléctricos y electrónicos que forman parte del sistema de control del autoclave.

Aquí debe resaltarse la parte de deducción pues no se disponía de la información

necesaria para que el diseño del nuevo sistema de control sea un simple

reemplazo de equipos. En resumen, la industria farmacéutica pidió un nuevo

sistema de control que permita que su autoclave sea operable, pero se aprovechó

para asesorar y orientar a dicha Industria para que mejore el funcionamiento de
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su autoclave, proponiendo que se adicionen módulos especiales de control y

señales adicionales para optimizar todo su funcionamiento.

Así pues, el nuevo sistema de control diseñado tiene funciones adicionales a las

del original, que le permiten realizar acciones de control complementarias con el

objetivo de prevenir y solucionar futuros problemas en el sistema de control, que

se presentaban con el sistema original, y así mejorar la eficiencia y confiabilidad

del funcionamiento del autoclave.

Las mejoras adicionales propuestas fueron las siguientes;

1. Agregar 2 transductores de presión con salida analógica, para monitorear

dentro de la cámara tanto la presión de vacío como la presión positiva, y

así realizar un control de esta variable; originalmente se dispone de

sensores de presión discretos.

2. Agregar un módulo de control del tipo P.I.D (Proporcional, Integral y

Derivativo), con dos lazos, para regular la variable presión dentro de la

cámara.

3. Agregar un módulo de control del tipo P.I.D (Proporcional, Integral y

Derivativo), con dos lazos, para regular la variable temperatura dentro de la

cámara, así como también dentro de la camisa del autoclave, con la

particularidad de que cada módulo no necesite transductor de temperatura

sino que tenga conexión directa con los sensores de temperatura

existentes dentro de la cámara y la camisa, con el objetivo de realizar un

control más preciso que el que se tenía originalmente.

4. Agregar un contador de ciclos de funcionamiento del autoclave, con el

propósito de que se tenga un registro de las horas de funcionamiento para

poder realizar un mantenimiento preventivo de los elementos

principalmente mecánicos del autoclave.
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5. Agregar un sensor de nivel para asegurar que se genere vapor siempre y

cuando exista el nivel de agua adecuado, para así evitar el daño del

generador de vapor y la bomba de alimentación de agua.

6. Agregar mensajes en un display para que le ayuden al operador a realizar

un seguimiento de cada etapa del ciclo de esterilización y a detectar

rápidamente, mediante mensajes de alarma, posibles daños que ocurran

durante el funcionamiento del autoclave.

7. Finalmente y cumpliendo los requerimientos pedidos de monitoreo y

adquisición de datos del autoclave vía computador, se propuso, como ya

se mencionó en el Capítulo 1, el diseño de un Sistema de Adquisición y

monitoreo de datos vía computador basado en un Software tipo SCADA

complementario al Nuevo Sistema de Control, lo que haría que el

funcionamiento del autoclave no sólo sea monitoreado gráficamente vía

computador, sino que también se pueda realizar la adquisición y el archivo

de datos, graficar curvas para poder determinar las posibles tendencias de

las variables a controlar y tener un registro histórico de alarmas en caso de

presentarse un problema durante el funcionamiento del autoclave.

En vista de que la industria farmacéutica debía financiar todo el proyecto de

automatización del autoclave, por restricciones económicas, lamentablemente

sólo aceptó los numerales 3, 4, 5 y 6 para el nuevo sistema de control y por el

numeral 7 para el sistema de adquisición y monitoreo de datos vía computador.

Por lo tanto, el diseño del nuevo sistema de control nació limitado por una

imposición de tipo económico por parte de la industria farmacéutica. Pero se

aprobó que el nuevo sistema de control tenga la capacidad de incluir en un futuro

los numerales 1 y 2 para el control óptimo de la presión dentro de la cámara.

Se debe recordar que no se disponía de ninguna información detallada del

sistema de control original tal que se pudiera conocer cómo y en qué instante

deberían actuar los elementos que eran comandados por el módulo de control;

por lo tanto, el diseño del nuevo sistema de control se fundamentó en información
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recopilada y proporcionada por algunos operadores de la máquina, del personal

técnico de planta, del estudio del funcionamiento de otros autoclaves y del uso de

una serie de criterios de diseño de un sistema de control.

Para que se cumplan los requerimientos de un Sistema de Control confiable y de

tecnología moderna, se propuso utilizar como parte central e inteligente del

Sistema, un Controlador Lógico Programable (PLC) de tipo modular, con entradas

y salidas discretas, módulos especiales de tipo P.I.D para control de temperatura,,

tal que permita realizar la ejecución de todas las etapas de esterilización, que

también admita entradas y salidas analógicas para que el sistema esté en

capacidad de conectarse y funcionar con equipos analógicos que se adquieran en

un futuro. Adicionalmente, se propuso utilizar un display con teclado (la ¡nterfaz

hombre máquina, HM1), para el ingreso de parámetros y visualización de

mensajes, y que finalmente se monitoree vía computador el proceso completo y

se registren datos del mismo mediante un Software del tipo SCADA para

adquisición de datos.

En la Figura 2.6, se muestra un esquema general de la configuración del

hardware para el nuevo sistema de control y adquisición de datos del autoclave.
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Figura 2.6. Diagrama general del Hardware del Nuevo Sistema de Control y

Adquisición de Datos
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2.2.1. SELECCIÓN DEL CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE.

En vista de que el PLC es el cerebro y la parte central del Sistema de control y

monitoreo de datos del autoclave, se debe realizar una correcta selección del

mismo.

Para tener como partida una estructura de referencia a continuación se revisan

las características más relevantes de un controlador lógico programable, su

arquitectura y elementos que lo conforman, para luego seleccionar todos los

dispositivos y elementos que formarán parte del sistema de control y monitoreo

del autoclave.

Un Controlador lógico programable ó PLC, es un dispositivo electrónico

programable, destinado a efectuar funciones lógicas, secuenciales y

combinacionales en un ambiente industrial y en tiempo .real.

La Figura 2.7, muestra la arquitectura básica de un Controlador Lógico

Programable (PLC),
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TERMINAL DE
PROGRAMACIÓN

CPU

MICROPROCESADOR

MEMORIA
- PROGRAMA
•DATOS

SISTEMA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRADAS

- SENSORES
- PULSADORES
- INT. DE NIVEL
- SELECTORES
•INT. DELIMITE
- TRANSDUCTORES
-ETC

SALIDAS

FUENTE DE
PODER INTERNA

Figura 2.7. Arquitectura Básica del PLC.

Unidad Central de Procesamiento (Central Processing Unit C.P.U): Es el

dispositivo de control propiamente dicho, el mismo que está compuesto de un

microprocesador central y de una unidad de memoria. La unidad de memoria está

dividida en dos áreas: memoria de datos y memoria de programa.

Sistema de entradas .y salidas: Es el conjunto de dispositivos que adaptan las

señales lógicas del CPU en señales compatibles con el proceso y viceversa.

Estos dispositivos pueden ser: digitales, analógicos ó especiales.
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- Digitales: Son utilizados como elementos de control on-off (encendido-

apagado). Los dispositivos de salida están constituidos por relés,

transistores ó triacs, y típicamente vienen en módulos de 8, 16 y 32 puntos.

- Analógicos: Convierten señales de corriente ó voltaje provenientes de

procesos continuos en valores numéricos utilizados por el PLC. Usan

convertidores de señal A/D. Los rangos más utilizados son: 4-20 mA, 0-10

Vdc, 0-5Vdcó 1-5Vdc.

- Especiales: Diseñados para aplicaciones dedicadas, como por ejemplo

comunicaciones, transductores de posición, sensores de temperatura,

visualizadores, etc.

Así, los dispositivos de entrada y salida comúnmente utilizados en los procesos

de automatización con PLC suelen ser los siguientes:

Entradas: Sensores, transductores, pulsantes, selectores, finales de

carrera, etc.

Salidas: Bobinas de contactores, de relés, solenoides, electroválvulas,

luces pilotos, sirenas, etc.

Fuente de Poder: Es el dispositivo que suministra la energía necesaria a la CPU y

al sistema de entradas y salidas.

Periféricos: Son dispositivos del PLC destinados a establecer comunicación con

Terminales o Interfaces' externas al mismo. Estos terminales externos pueden ser:

- Terminales de programación: Dispositivo conectado temporalmente al PLC

con el propósito de introducir, verificar y modificar el programa del usuario.
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Terminales tipo display con teclado (HMI): Dispositivo conectado

permanentemente al PLC con el propósito de monitorear el proceso y

modificar los valores de consigna de las variables de control.

A partir de esta estructura, para realizar una adecuada selección del Controlador

Lógico programable (PLC); se deben seguir los pasos siguientes;

1. Definición de los dispositivos de entradas y salidas del PLC.

2. Selección de la CPU de acuerdo a los requerimientos del Sistema de

control.

3. Selección del tipo de PLC, módulos básicos, especiales y fuente de poder,

4. Selección de Interfaces de comunicación.

5. Selección de Software de Soporte para la programación y respaldos de

programa.

2.2.1.1. Selección de los dispositivos de entradas y salidas del PLC.

El primer paso para la selección del PLC, es definir todos los dispositivos de

entradas y salidas que se acoplarán al mismo. Tomando en cuenta que el PLC se

constituye en la parte central y el cerebro del sistema de control y monitoreo de

datos, se puede concluir, en consecuencia que los dispositivos de entradas y

salidas del PLC serán también a su vez los dispositivos de entradas y salidas del

sistema de control y monitoreo de datos.

Para la correcta determinación de los dispositivos que se conectarán a las

entradas y salidas del PLC, se parte de los requerimientos del sistema de control

detallados anteriormente en el Capítulo 1.
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En vista que la mayoría de los elementos electromecánicos del autoclave están

en buen estado de funcionamiento, se decidió mantener la misma estructura o

armazón del autoclave original, e inclusive aprovechar el buen estado de algunos

de sus dispositivos electrónicos para que formen parte del hardware para e! nuevo

sistema de control.

Así, se procedió a realizar un listado de los dispositivos del sistema original, y que

van a formar parte de los dispositivos de entradas y salidas del hardware del

nuevo sistema de control (ver Tabla 2.1).

DISPOSITIVO

Sensores de Temperatura

Detectores de Presión en la Cámara

Detectores de Presión del Generador de

vapor

Finales de carrera de Compuertas

Válvulas Solenoides para drenaje

condensado

Válvulas Solenoides para presión de

empaque

Válvulas Solenoides para vapor

Válvula Solenoide para aire

Contactor bomba de vacío

CANTIDAD

2

6

2

2

4

2

2

1

1

ESTADO

FUNCIONANDO

FUNCIONANDO

1 FUNCIONANDO

1 AVERIADO

FUNCIONANDO

FUNCIONANDO

FUNCIONANDO

FUNCIONANDO

FUNCIONANDO

FUNCIONANDO

Tabla 2.1. Dispositivos existentes para el Hardware del Sistema de Control

De la Tabla 2.1 se puede deducir que no todos los elementos originales están en

buen estado, consecuentemente, los dispositivos averiados se deberán

reemplazar por otros nuevos.

Adicionalmente y, como ya se indicó anteriormente, para el nuevo sistema de

control del autoclave se propuso añadir varios dispositivos de entrada y salida al
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PLC. A continuación, en la Tabla 2.2 se listan los dispositivos nuevos que

intervendrán en el hardware para el nuevo sistema de control.

DISPOSITIVO

Pulsante de inicio

Pulsante de fin de ciclo y reset

Detectores de Presión del Generador de

vapor

Detector de nivel para el Depósito de

agua del Generador de vapor

Contacior para Bomba de alimentación

de agua

Luz piloto para fin de ciclo

CANTIDAD

1

1

1

1

1

1

ESTADO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Tabla 2.2. Dispositivos Nuevos para el Hardware del Sistema de Control

Una vez definidos todos los dispositivos que van a conformar el hardware del

nuevo sistema de control se procede a clasificarlos en dispositivos de entradas y

de salidas para el PLC.

2.2.1.1.1. Dispositivos de entradas al PLC,

Los dispositivos que se conectan a las entradas de un Controlador Lógico

Programable son generalmente transductores ó sensores, los cuales llevan al

microprocesador del PLC la información necesaria para ser analizada.

A continuación se enumeran y seleccionan los dispositivos de entradas a! PLC.

1. Sensores de temperatura:

Requerimientos: Se necesita tener una medición continua de la variable

temperatura tanto dentro de la cámara como dentro de la camisa del autoclave,

para poder realizar acciones de control sobre la temperatura durante el ciclo de

trabajo. El rango de medición de la temperatura es de O a 200 °C. Los sensores

estarán sometidos al contacto directo con vapor y condensado de agua.
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Adicionalmente, deberán tener una buena precisión y repetibüidad para efectos de

tener datos confiables para realizar el control y su posterior validación del

proceso.

Características: Las RTDs originales del Autoclave cumplen con los

requerimientos antes mencionados ya que son de material sensor platino, con un

valor de 100Q (ohmios) a 0°C; es decir, RTDs del tipo PtlOO, y con un coeficiente

de dilatación a de 0.00385, los cuales garantizan una precisión de ±0.01% a 0°C;

esto es, la mayor precisión posible en RTDs. El rango de operación de estos

sensores es de -101 a 500 °C.

Finalmente, el material del bulbo sensor es de acero inoxidable lo que los hace

resistentes al medio físico dentro del cual van a ser instalados; es decir, vapor y.

condensado de agua.

El término Validación" es muy usado en la industria farmacéutica, ya que ia gran

mayoría de los procesos farmacéuticos deben ser aprobados, analizados y

validados. La validación de un proceso es la verificación periódica de que las

variables físicas a controlar estén dentro de los rangos permitidos y

recomendados para cada proceso, y para comprobar que éstos valores de

validación estén dentro de los rangos permitidos, se deben utilizar elementos de

medición con un alto grado de precisión.

Cantidad:. Se necesita 1 RTD para medir la temperatura de la cámara y otra RTD

para medir la temperatura de la camisa del autoclave; por lo tanto, se requieren 2

RTDs de las mismas características ya que las condiciones de trabajo dentro de

la cámara y de la camisa son similares

2. Sensor de presión en la cámara del autoclave:

Requerimientos: Se necesita medir la presión en el interior de la cámara del

autoclave. Para monitorear esta presión se necesitan sensores que detecten tanto
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presión positiva como negativa, y que generen una señal discreta en los

siguientes valores:

Presión positiva de +0,05 bares para iniciar el tercer vacío.

Presión de vacío de -0,05 bares para iniciar el segundo vacío y la etapa de

esterilización, y -0,85 bares para finalizar el vacío en la etapa previa y también

para realizar el último vacío necesario en la etapa final del ciclo.

Características: El sensor de presión original del autoclave cumple con los

requerimientos antes mencionados ya que se trata de un sensor de presión

múltiple del tipo presostato. Este sensor tiene la característica de detectar presión

positiva y de vacío en un solo dispositivo; su elemento detector es de tipo

diafragma, sensible a los cambios de presión.

Posee regulación mecánica, mediante el avance o retroceso de tornillos con

muelle elástico, para fijar cuatro valores de consigna de la presión dentro de la

cámara del autoclave y activar cuatro contactos del tipo SPST (simple polo,

simple terminal) independientes asignados a cada valor de consigna.

Las características de operación del presostato múltiple son las siguientes:

Rango de trabajo: -1 a +4 bares

Salida: 4 SPST (simple polo simple terminal)

Presión máxima admitida: +5 bares

Valores de consigna a utilizar:

Presión de vacío menor o igual a -0,85 bares

Presión de vacío mayor o igual a —0,05 bares

Presión positiva mayor o igual a +0,05 bares

Cantidad: 1 Sensor de Presión Múltiple de tipo presostato, configurado para tres

valores de consigna con tres contactos independientes de salida para cada valor.
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3. Sensor de presión para el generador de vapor:

Requerimientos: Se necesita medir la presión del generador de vapor del

autoclave. Para monitorear la presión a la salida del generador de vapor se

necesita un sensor que detecte presión positiva y que genere una señal eléctrica

discreta cuando la presión alcance el valor +2,5 bares, para indicar que hay

suficiente presión de vapor como para iniciar un ciclo de trabajo.

Características: El sensor de presión original del autoclave cumple con los

requerimientos antes mencionados; es un sensor de presión múltiple del tipo

presostato. Este sensor tiene la característica de detectar presión positiva, y su

elemento detector es de tipo diafragma, sensible a los cambios de presión.

Posee regulación mecánica, mediante el avance o retroceso de tornillos con

muelle elástico, para determinar dos valores de consigna de la presión a la salida

del generador de vapor y activar dos contactos del tipo DPST (doble polo, simple

terminal) independientes asignados a cada valor de consigna.

Este sensor no responde al segundo valor de consigna, pero, debido a que el PLC

sólo necesita el primer valor de consigna para el control del proceso, se decidió

utilizar este dispositivo para que forme parte de Hardware del nuevo sistema de

control.

Las características de operación de este sensor de presión son:

Rango: O a +5 bares

Salida: 2 DPST (doble polo simple terminal)

Presión máxima admitida: +5 bares

Valor de consigna a utilizar:

1. Presión positiva mayor o igual a +2,5 bares
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Cantidad: 1 Sensor de presión de tipo presostato, configurado para un valor de

consigna con su respectivo contacto de salida.

4. Finales de carrera de las compuertas:

Requerimientos: Se necesita determinar si las compuertas de carga ó la de

descarga del autoclave se encuentran abiertas ó cerradas, para poder ejecutar

acciones de control.

Características: Los finales de carrera originales del autoclave cumplen con los

requerimientos antes mencionados ya que permiten detectar la posición en la que

se encuentran las compuertas de carga y descarga; esto es, cerradas o abiertas.

Las características de operación de estos finales de carrera son:

Accionamiento mecánico: tipo rodillo

Salidas: 1 contacto SPST (simple polo simple terminal) normalmente abierto y 1

contacto SPST (simple polo simple terminal) normalmente cerrado.

Capacidad de conmutación: 5A a 250 VAC.

Cantidad: 2 Finales de carrera: uno para determinar el accionamiento de la

compuerta de carga y el otro para determinar el accionamiento de la compuerta

de descarga.

5. Sensor de nivel (Nuevo)

Requerimientos: Se necesita saber si el agua en el depósito del generador de

vapor ha llegado a un nivel determinado, para garantizar siempre .que el

generador de vapor funcione correctamente con la suficiente cantidad de agua.
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En vista de que esta agua es utilizada para generar el vapor que necesita el

autoclave para la esterilización de microorganismos y bacterias, debe ser agua

desmineralizada y libre de contaminantes, como ya se indicó en las normas de

operación de este tipo de autoclave, descritas al inicio de este capítulo. De aquí

que el sensor de nivel debe estar construido de un material resistente y no

contaminante.

Criterios de selección: Para determinar si el agua en el depósito ha alcanzado

un'determinado nivel, necesario para el correcto funcionamiento del generador de

vapor, se necesita un sensor de nivel de tipo discreto o puntual; es decir, que

cuando detecte el nivel deseado, active o desactive un contacto eléctrico. Para

sensar nivel puntual existen varios tipos de sensores dependiendo de su principio

de funcionamiento:

- Sensores en contacto directo con el liquido a medir, como interruptores

electromecánicos tipo flotador, guías de onda, varillas conductivas, etc.,

cuyo elemento sensor es de tipo mecánico y móvil, que activa o desactiva

un contacto eléctrico.

- Sensores sin contacto directo con el líquido a medir, como los que utilizan

el principio de ultrasonido para medir el tiempo de vuelo que se demora la

onda desde que es emitida hasta que regresa, para entregar una señal

proporcional al nivel del líquido en el depósito. También se tienen los de

tipo capacitivo ó los de tipo radar que emiten ondas de radio para la

medición del nivel.

De las opciones indicadas, y en vista de que el depósito es pequeño, para

disminuir costos se seleccionó un sensor de nivel tipo flotador o boya, que cumple

con los requerimientos antes mencionados. Adicionalmente se buscó uno

construido de material no contaminante para no alterar la pureza del agua

desmineralizada en el depósito. Este sensor activa un contacto eléctrico cuando el

agua desmineralizada ha llegado al nivel deseado, enviando la señal

correspondiente al sistema de control.
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Características:

El sensor de nivel es de material PVC, sanitario.

El elemento sensor es mecánico, tipo palanca.

El rango de nivel a sensar depende de la altura a la que haya sido fijado en su

montaje.

Toma al proceso: Vz" NPT.

Salida: 1 contacto tipo SPST (simple polo simple terminal) normalmente abierto.

Capacidad de conmutación: Of28A ; 110VAC ó 24VDC.

Temperatura de operación: -23 a 105°C.

Cantidad: 1 Sensor para detectar el nivel deseado de agua desmineralizada en

el depósito para generar vapor.

6. Pulsantes de Inicio de Ciclo y de Ciclo (Nuevos):

Requerimientos: Se necesitan tener accionamientos manuales para el operador

que le permitan iniciar un ciclo de trabajo del autoclave, así como también parar el

ciclo de trabajo y resetear o encerar las memorias que contienen el estado de las

etapas del ciclo de trabajo. Estos dispositivos deberán ser ubicados en el panel

frontal del autoclave y al alcance del operador.

Criterios de selección: Para que el operador accione manualmente un

dispositivo que a su vez enviará la señal necesaria a un PLC, se tienen

básicamente dos tipos de accionamientos manuales:

Interruptor manual de activación momentánea ó sin retención, es un dispositivo

del tipo pulsante que al ser presionado manualmente cierra o abre un contacto

eléctrico durante el tiempo que el dispositivo permanece activado; es decir, no

posee retención mecánica y tiene un elemento mecánico tipo muelle ó resorte que

le permite al dispositivo regresara su posición original.
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Interruptor manual de activación permanente ó con retención, es un dispositivo del

tipo selector que al ser accionado manualmente cierra o abre un contacto eléctrico

que queda accionado gracias a que el dispositivo no tiene el elemento mecánico

de retorno; es decir, queda fijo en la posición que se accionó, hasta que no se

vuelva a accionarlo a la posición original nuevamente.

Para el caso presente, se seleccionaron interruptores tipo pulsantes, debido a que

son más familiares para el operador y hay el espacio necesario para el montaje de

los mismos. El operador activa estos pulsantes manualmente cuando quiera

iniciar o encerar un ciclo de trabajo del autoclave, cerrando sus respectivos

contactos que enviarán la información necesaria al PLC.

Características:

Pulsante de Inicio de Ciclo;

Tipo: Redondo, diámetro M12

Color: Verde

Contactos: 1 NO, normalmente abierto

Capacidad de conmutación: 5A; 250 VAC

Pulsante para Fin de Ciclo y Enceramiento de Etapas:

Tipo: Tachuela

Color: Rojo

Contactos: 1 NO, normalmente abierto

Capacidad de conmutación: 3A; 250VAC.

Cantidad: 2 pulsantes, 1 para inicio de ciclo de trabajo y otro para paro y

enceramiento de datos del ciclo de trabajo.
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2.2.1.1.2. Actuadores del Sistema de Control

Los dispositivos que se conectan a las salidas de un sistema de control son

generalmente actuadores, los cuales, para activarse o desactivarse, obedecen a

una lógica programada en el PLC.

A continuación se definen y seleccionan los dispositivos que se conectarán a las

salidas del PLC.

1. Válvula Solenoide para el ingreso de vapor a la Cámara:

Requerimientos: Se necesita un dispositivo ubicado en el sistema de tuberías de

vapor del autoclave que, obedeciendo a una señal del PLC, permita el ingreso de

vapor hacia la cámara del autoclave.

Criterios de Selección: En cuanto a actuadores electromagnéticos se tienen

varias alternativas; actuadores de alta capacidad, denominados contactores de

potencia, que generalmente se activan con corriente alterna AC y que poseen tres

polos ó contactos eléctricos de alta capacidad; actuadores de mediana y baja

capacidad, denominados contactores o relés auxiliares, que generalmente se

activan con corriente alterna AC ó continua DC y poseen varios polos o contactos

eléctricos de mediana y baja capacidad. Partiendo de las características eléctricas

y rangos de accionamiento del generador de vapor y de la bomba de vacío se

seleccionaron contactores de potencia activados con corriente alterna AC, para la

activación y desactivación del generador de vapor y la bomba de vacío.

Características: La válvula magnética original que posee el autoclave, cumple

con los requerimientos de funcionamiento antes mencionados. Esta válvula

magnética es accionada con una tensión de bobina de 24 VAC.

Cantidad: 1 Válvula Solenoide para ingreso de vapor a la camisa.
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2. Válvula Solenoide para ingreso de vapor a la Camisa:

Requerimientos: Se necesita un dispositivo ubicado en el sistema de tuberías de

vapor del autoclave que, obedeciendo a una señal del PLC, permita el ingreso de

vapor hacia la camisa del autoclave.

Características: La válvula magnética original que posee el autoclave, cumple

con los requerimientos de funcionamiento antes mencionados. Esta válvula

magnética es accionada con una tensión de bobina de 24 VAC.

Cantidad: 1 Válvula Solenoide para ingreso de vapor a la cámara.

3. Válvula Solenoide para ingreso de presión de empaque a las Compuertas:

Requerimientos: Se necesita un dispositivo ubicado en el sistema de tuberías de

vapor del autoclave que, obedeciendo a una señal del PLC, permita el ingreso de

vapor hacia los conductos de las compuertas de carga y descarga, para ejercer

presión sobre los empaques de dichas compuertas y asegurar un cerrado

hermético durante el ciclo de trabajo del autoclave.

Características: La válvula magnética original que posee el autoclave, cumple

con los requerimientos de funcionamiento antes mencionados. Esta válvula

magnética es accionada con una tensión de bobina de 24 VAC.

Cantidad: 1 Válvula Solenoide para ingreso de presión de empaque a las

compuertas del autoclave.

4. Válvula Solenoide para purgar presión de empaque a la Compuertas:

Requerimientos: Se necesita un dispositivo ubicado en el sistema de tuberías de

agua del autoclave, así mismo controlado por el PLC, que permita la purga del
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condensado de vapor en los conductos de las compuertas de carga y descarga,

para aliviar la presión sobre los empaques de dichas compuertas y permitir el libre

accionamiento de apertura de las mismas en el final del ciclo de trabajo del

autoclave.

Características: La válvula magnética original que posee el autoclave, cumple

con los requerimientos de funcionamiento antes mencionados. Esta válvula

magnética es accionada con una tensión de bobina de 24 VAC.

Cantidad: 1 Válvula Solenoide para purgar la presión de empaque a las

compuertas del autoclave.

5. Válvula Solenoide para ingreso de aire a la Cámara:

Requerimientos: Se necesita un dispositivo ubicado en el sistema de tuberías de

aire del autoclave que, controlado por el PLC, permita el ingreso de aire filtrado

hacia el interior de la cámara, para permitir el enfriamiento de la carga durante la

etapa final del ciclo de trabajo del autoclave.

Características: La válvula magnética original que posee el autoclave, cumple

con los requerimientos de funcionamiento antes mencionados. Esta válvula

magnética es accionada con una tensión de bobina de 24 VAC.

Cantidad: 1 Válvula Solenoide para ingreso de aire a la cámara.

6. Válvula Solenoide para drenaje 1 de la Cámara:

Requerimientos: Se necesita un dispositivo ubicado en el sistema de tuberías de

agua del autoclave que, bajo control del PLC, permita el drenaje ó purga del

condensado de vapor dentro de la cámara, para ayudar a mantener la carga seca

durante cada depresión o vacío realizado dentro de la misma.
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Características: La válvula magnética original que posee el autoclave, cumple

con los requerimientos de funcionamiento antes mencionados. Esta válvula

magnética es accionada con una tensión de bobina de 24 VAC.

Cantidad: 1 Válvula Solenoide para drenaje 1 del condensado dentro de la

cámara del autoclave.

7. Válvula Solenoide para drenaje 2 de la Cámara:

Requerimientos: Se necesita un dispositivo ubicado en el sistema de tuberías de

agua del autoclave que, obedeciendo a una señal del PLC, permita el drenaje ó

purga del condensado de vapor dentro de la cámara para ayudar a mantener la

carga seca dentro de la misma, durante la etapa de esterilización y al final de!

ciclo de trabajo del autoclave.

Características: La válvula magnética original que posee el autoclave, cumple

con los requerimientos de funcionamiento antes mencionados. Esta válvula

magnética es accionada con una tensión de bobina de 24 VAC.

Cantidad: 1 Válvula Solenoide para drenaje 2 del condensado dentro de la

cámara del autoclave.

8. Válvula Solenoide para drenaje de la Camisa:

Requerimientos: Se necesita un dispositivo ubicado en el sistema de tuberías de

agua del autoclave que, bajo control del PLC, permita el drenaje ó purga del

condensado de vapor dentro de la camisa, para reducir la presión de vapor dentro

de la misma al final del ciclo de trabajo del autoclave.
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Características: La válvula magnética original que posee el autoclave, cumple

con los requerimientos de funcionamiento antes mencionados. Esta válvula

magnética es accionada con una tensión de bobina de 24 VAC.

Cantidad: 1 Válvula Solenoide para drenaje del condensado dentro de la camisa

del autoclave.

9. Válvula Solenoide para reutilización de agua de sellado:

Requerimientos: Se requiere un dispositivo ubicado en el sistema de tuberías de

agua del autoclave que, controlado por el PLC, permita que el agua utilizada a la

salida del silenciador regrese hacia el tanque de alimentación de agua, para que

sea reutilizada cada vez que exista una depresión ó vacío dentro de la cámara del

autoclave.

Características: La válvula magnética original que posee el autoclave, cumple

con los requerimientos de funcionamiento antes mencionados. Esta válvula

magnética es accionada con una tensión de bobina de 24 VAC.

Cantidad: 1 Válvula Solenoide para reutilización del agua de sellado.

10. Válvula Solenoide para drenaje del Condensador:

Requerimientos: Se necesita un dispositivo ubicado en el sistema de tuberías de

agua del autoclave que, controlado por el PLC, permita el drenaje ó purga del

condensado retenido en el condensador durante la etapa de esterilización y al

fina! del ciclo de trabajo del autoclave.

Características: La válvula magnética original que posee el autoclave, cumple

con los requerimientos de funcionamiento antes mencionados. Esta válvula

magnética es accionada con una tensión de bobina de 24 VAC.
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Cantidad: 1 Válvula Solenoide para drenaje del condensador.

11. Contactor de la Bomba de Vacío:

Requerimientos: Se necesita un dispositivo eléctrico que, obedeciendo a una

señal del PLC, permita el encendido de la Bomba de vacío del autoclave.

Características: El contactor electromagnético original que posee el autoclave,

cumple con los requerimientos de funcionamiento antes mencionados. Este es un

contactor electromagnético accionado con una tensión de bobina de 120 VAC.

Potencia: 2KW

Tensión de Bobina: 120 VAC

Contactos: 3 Principales

Cantidad: 1 Contactor para la Bomba de Vacío.

12. Contactor de la Bomba de alimentación de agua (NUEVO):

Requerimientos: Se necesita un dispositivo eléctrico que, bajo control del PLC,

permita el encendido de la bomba de alimentación de agua para generar vapor.

Características: Se selecciona un contactor electromagnético dimensionado para

las características eléctricas de la bomba de alimentación de agua; es decir:

Potencia: 2KW

Tensión de Bobina: 120 VAC

Contactos: 3 Principales

Cantidad: 1 Contactor para la bomba de alimentación de agua.
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13. Luz de Final de Ciclo (NUEVO):

Requerimientos: Se requiere un dispositivo eléctrico que, controlado por el PLC,

permita indicar al operador que el ciclo de trabajo del autoclave ha finalizado y

este pueda abrir la compuerta para sacar la carga esterilizada.

Características: Se selecciona una luz piloto de 110VAC 2W color rojo, para que

el operador pueda observar desde el lado estéril de descarga que el ciclo ha

terminado y puede abrir la compuerta para retirar la carga tratada.

Potencia: 2W

Voltaje de operación: 120 VAC

Color: amarillo

Cantidad: 1 Luz indicadora de Fin de Ciclo.

Listado de los dispositivos de Entradas y Salidas al PLC seleccionados.

Una vez definidos y seleccionados todos los dispositivos que se conectarán a las

entradas y salidas al PLC, se los enumera a continuación en las Tablas 2.3. y 2.4.

LISTADO DE ENTRADAS AL PLC

DESCRIPCIÓN

Sensor de temperatura de la cámara

Sensor de temperatura de la camisa

Sensor de presión de la cámara mayor a +0,05

Sensor de presión de la cámara mayor a -0,05

Sensor de presión de la cámara menor a -0,85

Sensor de presión del Generador de vapor

Sensor de presión del Generador de vapor

Sensor compuerta de carga

TIPO DE SEÑAL

Analógica

Analógica

Discreta

Discreta

Discreta

Discreta

Discreta

Discreta
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Sensor compuerta de descarga

Sensor de Nivel del depósito de agua

Pulsante Inicio de Ciclo

Pulsante de paro y reset del Ciclo

Discreta

Discreta

Discreta

Discreta

LISTADO DE SALIDAS DEL PLC

DESCRIPCIÓN

Electroválvula para ingreso de vapor a la cámara

Electroválvula para ingreso de vapor a la camisa

Eiectroválvula para ingreso de presión de empaque

a compuertas

Electroválvula para purgar presión de empaque a

compuertas

Electroválvuia para ingresar aire de enfriamiento

Electroválvula para drenaje 1 de la cámara

Electroválvula para drenaje 2 de la cámara

Electroválvula para drenaje de la camisa

Electroválvula para reutilización de agua

Electroválvula para drenaje del condensado

Contactor de la Bomba de Vacío

Contactor para activar la bomba de agua

Luz indicadora de fin de ciclo

TIPO DE SEÑAL

Discreta

Discreta

Discreta

Discreta

Discreta

Discreta

Discreta

Discreta

Discreta

Discreta

Discreta

Discreta

Discreta

Tabla 2.4. Dispositivos de salidas del PLC.

Luego de que se conoce con certeza el número de los dispositivos de entradas y

salidas al PLC, se procede a continuación a seleccionar la C.P.U que pueda

controlarlos para luego definir y escoger todos los módulos de entradas y salidas

que sean compatibles con los dispositivos descritos anteriormente.
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2.2.1.2. Selección de la CPU de acuerdo a los requerimientos de control del PLC.

La Selección de la Unidad Central de Procesamiento (C.P.U) del P.LC debe

realizarse de tal forma que pueda cumplir con los requerimientos de control que

deberá proveer el PLC, los mismos que son:

1. Debe tener la capacidad suficiente como para aceptar al menos 23 puntos

de entradas y salidas del tipo digital ó discretas.

2. Poseer la capacidad suficiente como para aceptar al menos 2 entradas

analógicas para los sensores de temperatura de la cámara y camisa.

3. Debe ser capaz'de poder ampliar su número de entradas y salidas, para en

un futuro aumentar las entradas discretas en al menos 8, las salidas

discretas en al menos 15 y las entradas analógicas en al menos dos.

4. Debe poseer una fuente de alimentación de voltaje con la suficiente

capacidad de corriente para poder soportar los dispositivos de entradas y

salidas, tanto analógicos como digitales.

5. Debe tener la capacidad de poder comunicarse serialmente con dos

dispositivos: una interfaz hombre máquina con teclado y un computador.

Por lo tanto, la CPU deberá poseer dos pórticos de comunicación seriales

libres; uno para poder conectar la interfaz hombre máquina y e! otro para

que la computadora pueda realizar el monitoreo y la adquisición de datos.

6. Deberá tener la capacidad de memoria suficiente para poder almacenar el

programa completo de control del autoclave, incluyendo las líneas de

programación para la interfaz hombre máquina y para la comunicación con

el Software SCADA.
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Descripción de la C.P.U Seleccionada:

La C.P.U seleccionada corresponde a un PLC de tipo modular que cumple sin

excepción alguna con todos los requerimientos del sistema de control. Se

describe a continuación sus características de operación principales.

C.P.U Seleccionada:

Marca: OMRON.

Procedencia: Japón.

Número de parte: CQM1-CPU41-EV1.

Características y Especificaciones:

Máximo número de entradas y salidas: 192.

Máximo número de módulos para expansión: 11 (incluyendo módulos

especiales).

Módulos básicos: 13 módulos a seleccionar.

Módulos especiales: 14 módulos a seleccionar, dependiendo de la aplicación.

Pórtico serial RS-232C: Configurable por el usuario.

Pórtico periférico: Configurable por el usuario.

Método de control: Almacenamiento de programa.

Método de control de entradas y salidas: Barrido cíclico con acción directa en

la salida; procesamiento inmediato de interrupciones.

Lenguaje de programación: Diagramas Ladderó Escalera.

Longitud de instrucción: 1 paso por instrucción, 1 a 4 palabras por instrucción.

Número de Instrucciones: 137.

Tipos de instrucciones: 14 básicas y 123 especiales.

Tiempo de ejecución por instrucción: Básica: 0,5 |is y Especial: 24 jis.

Capacidad de Programa: Memoria de programa: 7,2 Kwords, Memoria de datos:

6 Kwords.

Entradas de interrupción por hardware: 4 puntos (IROOOOO A 1R00003).



77

Función de respaldo: El contenido de las áreas HR, AR, CNT, DM y RTC se

mantiene durante interrupciones de energía de la alimentación.

Tiempo de vida de la batería (respaldo de memoria): 5 años con o sin

funcionamiento del RTC.

Estándares de aprobación: Certificado UL, archivo número: E95399. Certificado

CSA, archivo número; LR51460.

Consumo de corriente: 0,82 A.

2.2.1.3. Selección del tipo de PLC, módulos básicos, especiales y fuente de poder.

Los Controladores Lógicos Programables se clasifican principalmente por su

capacidad de aceptar un determinado número de entradas y salidas. Así, se tiene

la opción de seleccionar PLCs fijos ó compactos requeridos para pequeñas

aplicaciones (20 entradas y salidas promedio), en los que el número de entradas y

salidas es fijo. Por otro lado se tienen los PLCs modulares ó expandibles que son

usados para medianas y grandes aplicaciones (mayor a 20 entradas y salidas

promedio), en las cuales se preveen expansiones. Estos PLCs emplean módulos

de entradas ó salidas.

Una vez definidos los dispositivos de entradas y salidas al PLC, así como la CPU

a utilizarse, se ve que el PLC debe ser del tipo modular ó expandible, para cumplir

con el requerimiento de manejar todas las entradas y salidas del PLC, así como

también para poder expandirse colocando módulos analógicos y discretos a

futuro.

Del listado de los dispositivos de entradas y salidas del PLC, se puede notar que

la gran mayoría de estos son del tipo de señal discreta ó digital; a continuación se

definen los módulos del PLC que van recibir y enviar estas señales.

A los módulos de entradas y salidas discretas se los denomina módulos básicos.
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Selección de los módulos básicos

Módulos de Entradas.

Se necesita un módulo básico que permita captar las señales de los dispositivos

de entradas ya seleccionados anteriormente, es decir un módulo para al menos

10 entradas digitales que acepte señales con un voltaje de entrada de 24 Vdc.

Módulo Básico Seleccionado:

Marca: OMRON.

Procedencia: Japón.

Número de parte: CQM1-ID212.

Cantidad: 1

Características y Especificaciones:

Tipo de voltaje de entrada: DC.

Voltaje de entrada: 24 VDC +10% / -15%.

Corriente de entrada: 10mA, 24 VDC

Voltaje de operación: ON: 14,4 VDC mínimo.

OFF: 5,0 VDC máximo.

Tiempo de respuesta de entrada: ON: 8ms máximo.

OFF: 8ms máximo.

Tipo de conexión externa: Terminal con tornillo.

Tipo de dispositivos de entradas: NPN ó PNP.

Consumo de corriente: 85mA máximo.

Número de puntos: 16 puntos por común.

Módulos de Salidas.

Se necesita un módulo básico que permita enviar las señales a los dispositivos de

salida ya seleccionados anteriormente; es decir, un módulo para mínimo 13

salidas digitales que tenga la opción de accionar un contacto eléctrico para activar

los dispositivos de salida.
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Módulo Básico de Salida Seleccionado:

Marca: OMRON.

Procedencia: Japón.

Número de parte: CQM1-OC222.

Cantidad: 3

Características y Especificaciones:

Tipo de salida: Arelé.

Rango de Voltaje de carga: 250 VAC / 24 VDC.

Máxima Corriente de carga: 2A por punto.

Voltaje de operación: ON: 10ms mínimo.

OFF: 5ms máximo.

Mínima capacidad de Switcheo: 5 VDC a 10mA.

Tipo de conexión externa: Terminal con tornillo.

Consumo de corriente: 850mA máximo.

Número de puntos: 16 puntos por común.

Adicionalmente, y en vista de que se manejan señales analógicas para medir las

temperaturas dentro de la cámara y la camisa del autoclave, se deben definir los

módulos adecuados que permitan el manejo de estas señales.

Selección de los módulos especiales

Se necesita realizar el monitoreo y control del valor de la temperatura, entonces

se necesita un módulo del PLC que pueda cumplir con este requerimiento.

Para realizar la medición y el control de la temperatura dentro de la cámara y de

la camisa del autoclave, la C.P.U del PLC seleccionada debe tener la capacidad

de aceptar ciertos módulos de expansión, denominados "especiales", los mismos

que son módulos dedicados, diseñados por el fabricante, para realizar ciertas

acciones de control.
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Los requerimientos del sistema apuntan a un módulo especial para control de

temperatura, el mismo que posee dos lazos de control independientes; es decir,

admite la entrada desde dos sensores de temperatura RTD del tipo PtlOO, y

activa dos salidas de control independientes para cada lazo.

En vista de que cada módulo especial de control de temperatura acepta dos

lazos, se utiliza un solo módulo para controlar las temperaturas de la cámara y la

camisa del autoclave.

Adicionalmente, estos módulos tienen la opción de realizar el control de

temperatura utilizando un algoritmo de control de tipo encendido-apagado (on-off)

ó un algoritmo de control del tipo derivativo integral proporcional (PID). Mediante

este módulo, y a través de una interfaz hombre máquina, se puede tener acceso a

la lectura y control de los valores de la temperatura dentro de la cámara y de la

camisa del autoclave.

Módulo Especial Seleccionado:

Marca: OMRON.

Procedencia: Japón.

Número de parte: CQM1-TC101,

Cantidad: 1

Características y Especificaciones:

Sensores de entrada: RTD.

Consumo de energía: 220 mA máximo.

Salida: a transistor tipo NPN.

Rango de temperatura: -99,9 a 450,0 °C.

Número de lazos de control: 2.

Modo de control: on-off ó PID.

Precisión: +/- 1% del punto de consigna.

Histéresis: 0.8°C.
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Banda proporcional: 40,0°C.

Tiempo derivativo: 240 segundos.

Tiempo integral: 40 segundos.

Período de Control: 20 segundos.

Período de muestreo: 1 segundo.

Período de actualización de la salida: 1 segundo.

Selección de la Fuente de Poder.

Una vez definidos el número de entradas y salidas al CPU, y módulos especiales,

se procede a seleccionar la fuente de alimentación para todos estos elementos.

Realizando un levantamiento de cargas del consumo de cada módulo que forma

parte del PLC, se obtiene la capacidad de amperaje mínima que debe poseer la

fuente de poder.

Entradas: Consumo: 85mAx 1 = 85mA.

Salidas: Consumo: 850mA x 3 = 2250mA.

C.P.U: Consumo: 820mA x 1 = 850mA.

Módulo Especial: Consumo: 220mAx1 = 220mA.

TOTAL CONSUMO MÍNIMO ACTUAL: 3405mA.

Módulos analógicos de expansión a futuro: Consumo: 570mA.

Entonces;

' TOTAL CONSUMO MÍNIMO ACTUAL: 3405mA.

Módulos analógicos de expansión a futuro: 570mA.

TOTAL CONSUMO MÍNIMO CON RESERVA: 3975mA.
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Por lo tanto la fuente de poder debe tener la capacidad de corriente de por lo

menos 3f975mA para satisfacer con la demanda de consumo de todos los

módulos que conforman el PLC incluyendo un par de módulos analógicos de

expansión que se utilicen a futuro.

Descripción de la fuente de poder seleccionada.

De las especificaciones de la fuente de poder seleccionada se puede ver que

tiene la capacidad de corriente necesaria para alimentar a todos los módulos del

PLC utilizados para el control del autoclave.

Fuente de poder Seleccionada:

Marca: OMRON.

Procedencia: Japón.

Número de parte: CQM1-PA206.

Cantidad: 1

Características y Especificaciones:

Voltaje y frecuencia de alimentación: 100 a 240 VAC 50/60 Hz.

Consumo de energía: 120 VA máximo.

Capacidad de corriente de salida: 6A, 30 Wattios máximo.

Fuente de poder externa: 24 Vdc; 0,5 A.

2.2.1.4. Selección de las interfaces de comunicación

Los periféricos, como ya se describió anteriormente, son dispositivos del PLC que

permiten establecer la comunicación entre un terminal de programación ó una

interfaz hombre máquina y el PLC. A continuación se discute sobre la interfaz

hombre máquina.
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Selección de la Interfaz hombre máquina (HMI).

La C.P.U seleccionada anteriormente posee dos pórticos de comunicación, uno

denominado periférico para conexión a otros dispositivos de la marca del PLC y

el otro denominado pórtico RS-232C para comunicación serial. Se decidió que la

interfaz hombre máquina (HMI) sea conectada ai pórtico periférico del PLC;

mientras que a través del pórtico RS-232C se establezca la comunicación y el

monitoreo de datos hacia el PC con el software SCADA.

Interfaz Hombre Máquina Seleccionada:

Marca: OMRON.

Procedencia: Japón.

Número de parte: NT11S-SF121B.

Cantidad: 1

Características y Especificaciones:

Display

Tipo: LCD Retroiluminado.

Tamaño: 4 líneas x 20 caracteres.

Resolución: 160 x 64 pixeles.

Ángulo de visión: Izquierda / Derecha + 35°.

Capacidad del Display

Memoria: 32 Kwords

Número de pantallas: 250 máximo

Comunicación: Host ünk / Nt Link

Teclado: numérico con 4 teclas de funciones programables.

Pórtico para impresora: 1.

Capacidad de Gráficos: Tipo barras, texto, numérico y marcas.
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Eléctricas

Alimentación: 24 Vdc.

Consumo de energía: 100 Watts máximo.

Ambientales

Temperatura de operación: O a +50°C.

Temperatura de almacenaje: -20 a +70°C.

Humedad: 35-85% sin condensación.

Protección: NEMA 4.

Aprobaciones: UL / CSA / CE.

Dimensiones: 218 ancho x 113 alto x 38,2 espesor [mm].

Peso: 1 Kg.

2.2.1.5. Selección del software de programación.

El software de programación debe tener la capacidad de trabajar con el modelo

del PLC seleccionado; es decir, un modelo modular de la familia CQM1.

Adicionalmente, para simplificar y ayudar en el desarrollo del programa del PLC,

el lenguaje de programación debe ser amigable, del tipo de diagrama de

contactos para poder programar en Ladder o escalera y así ubicar fácilmente

alguna falla en el programa.

El Software de programación que se seleccionó es el SYSWIN que trabaja en

ambiente Windows, para la gran mayoría de PLCs de la marca Omron, incluyendo

los de la familia CQM1; adicionalmente, tiene la opción de trabajar en lenguaje

Ladder ó escalera, así como también en lenguaje de instrucciones ó nemónicos.

Software de Programación Seleccionado:

Marca: OMRON.

Procedencia: Japón.

Número de parte: SYSWIN V3.1.
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Cantidad: 1

Características y Especificaciones:

Requerimientos básicos del PC para la instalación:

Procesador: 50MHz, 80486 ó superior.

Memoria RAM: mínimo 8 Mbytes.

Disco Duro: espacio libre de mínimo 10 Mbytes

Monitor: VGA a SVGA

Windows: 3.1 ó superior

Tipo: Software Gráfico

Lenguajes de Programación: laddero escalera y nemónico ó de instrucciones.

Comunicación: RS-232 vía COM1 ó COM2.

Debido a que la memoria de programa de la CPU seleccionada es del tipo RAM,

respaldada por una batería de litio, se procedió por seguridad a respaldar el

programa, probado y depurado, en un cartucho de memoria del tipo EEPROM

insertable dentro de la CPU del PLC.

Memoria EEPROM de respaldo del programa Seleccionada:

Marca: OMRON.

Procedencia: Japón.

Número/desparte: CQM1-ME04K.

Cantidad: 1

Características y Especificaciones:

Tipo\Je Memoria: EEPROM.

Capacidad de Memoria de Programa: 4 Kwords máximo.

Capacidad de Memoria de datos: 511 Words.
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Función de reloj: NO

Luedo de seleccionar los dispositivos de entradas y salidas del PLC, en la Figura

2.8, se muestra el diagrama de tuberías del autoclave, en el cual se puede

apreciar la disposición física de la gran mayoría de estos dispositivos de entradas

y salidas del sistema de control.



POS

1
2

3

4

5

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

23

24

25

DESCRIPCIÓN
Tubo de desagüe

Serpentín de condensación

Tanque de alimentación de agua

Válvula de la boya

Válvulas solenoide

y6;Drenaje 1 de la cámara

y7: Reutilización agua

Silenciador

Válvula de bola Ballofix

Válvula de flujo

Tubería de condensado

Válvula de aireación automática

Válvula de aireación automática

Filtro

Válvula

Válvula de bola

Filtro

Válvulas solenoide agua fría

(opcionales)

Condensador

Termostato

Válvula de alimentación

Filtro

Válvulas solenoide

y1 ¡Purgar presión empaque

y2:lngreso presión empaque

y4:lngreso aire enfriamiento

y5:lngreso vapor a la cámara

y8:Drena]e 2 de la cámara

y9;Drenaje de la camisa

y1 9:lngreso vapor a la camisa

y02:Drenaje del condensado

POS

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

45

46

47

48

52

54

55

56

57

58

DESCRIPCIÓN

Válvula de alimentación

PtlOO de cámara y camisa

Penetración

Boquilla

Filtro

Presostato de la cámara

Tubo de collar

Separador de vapor

Grifo para medidor de presión

Manómetro

Manómetro

Válvula de seguridad

Válvula de seguridad

Presostato del generador de vapor

Generador de vapor completo

Válvula de boya

Válvula de alimentación

Boquilla reductora

Boquilla reductora

Boquilla reductora

Boquilla reductora

Instrumento graficador

Boquilla reductora

Penetración

Pt1 00 (opcional)

Manguera de agua

Tanque de alimentación de agua

Figura 2.8. Diagrama de tuberías del autoclave

Del diagrama general del autoclave, y teniendo una percepción más clara de la

ubicación física de la mayoría de los dispositivos de entradas y salidas, se realiza

a continuación una descripción de cómo el PLC y sus elementos se acoplan para

conformar el sistema de control y el sistema de adquisición de datos vía

computador del autoclave.
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2.2.2. INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PLC EN EL SISTEMA.

En vista de que el PLC es del tipo modular, para ubicar cada módulo

correctamente se debe seguir un orden determinado; así, el fabricante del PLC

impone como norma ubicar los módulos de izquierda a derecha con el siguiente

orden: primero se debe colocar la fuente de poder, luego la CPU, luego los

módulos básicos de entradas, luego los módulos básicos de salidas y finalmente

los módulos especiales.

En la Figura 2.9 se muestra el orden correcto de montaje de todos los módulos

del PLC.

FUENTE C.P.U.

MÓDULOS BÁSICOS

ENTRADAS SALIDAS

MODULO

ESPECIAL

ir ir ir

Figura 2.9. Instalación de módulos en el PLC

2.2.2.1. Instalación de los Dispositivos de Entradas y Salidas a los Módulos Básicos.

Los dispositivos de entrada y salida discretas tienen conexión directa con los

módulos básicos del PLC.

Para la conexión de los dispositivos de entrada se tiene un solo módulo básico de

entradas discretas. Todos estos dispositivos de entrada conmutan una tensión de
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24 vdc para activar cada punto de entrada del módulo básico. El voltaje de

conmutación de 24 Vdc es proporcionado por la fuente interna del PLC.

DISPOSITIVOS
DE ENTRADA

DISCRETA

FUENTC24VDC
DELPLC

ID212

Figura 2.10. Diagrama de conexión de los dispositivos de entrada discreta a los

módulos básicos del PLC

En la Figura 2.10 se muestra la conexión de los dispositivos de entrada discretas

a los módulos básicos de entrada del PLC.

Para la conexión de los dispositivos de salida, se dispone de tres módulos básicos

de salida discreta.

Los dispositivos de salida conectados a los dos primeros módulos básicos de

salidas reciben una tensión de 24 Vac para activarse. El voltaje de conmutación

de 24 Vac es proporcionado por un transformador de voltaje ya existente del

sistema de control original.
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Los dispositivos conectados al tercer módulo básico de salida reciben una tensión

de 220 Vac que viene del tablero de alimentación principal del autoclave.

En la Figura 2.11 se muestra el diagrama de conexión de los dispositivos de

salida discreta con los módulos básicos de salidas del PLC.

OC222 OC222

DISPOSITIVOS
DE SALIDA
DISCRETA

OC222

DISPOSITIVOS
DE SALIDA
DISCRETA

Figura 2.11. Diagrama de conexión de los dispositivos de salida discreta a los

módulos básicos del PLC
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2.2.2.2. Instalación de los dispositivos de entradas y salidas a los Módulos Especiales.

Los módulos especiales son para realizar el control y monitoreo de la temperatura

dentro de la cámara y la camisa del autoclave. Estos módulos tienen la

característica de que ya traen un conversor A/D y su circuito acondicionador de

señal, al que se conectan directamente los sensores de temperatura. Los

dispositivos de entrada a estos módulos son los sensores de temperatura RTD del

tipo PtlOO para la cámara y la camisa. Las señales de salida de estos módulos

especiales son de tipo discreto a transistor NPN, las mismas que van a un bloque

de relés para permitir la activación de ios elementos actuadores, que en este caso

son las electroválvulas de ingreso de vapor a la cámara y camisa para realizar el

calentamiento de las mismas. Este bloque funciona con una fuente de voltaje de

24 vdc adicional. En la Figura 2.12 se puede observar el diagrama de conexión de

este módulo especial.

PT100
CÁMARA

PT100
CAMISA

ELECTRO-
VÁLVULAS

Figura 2.12. Diagrama de conexión de los dispositivos de entradas y salidas al

módulo especial del PLC
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2.2.2.3. Instalación del PLC y la interfaz hombre máquina.

Como ya se mencionó anteriormente, para la interfaz hombre maquina se decidió

emplear el protocolo de comunicación serial que puede ser configurado como host

link ó nt link. Puesto que el PLC tiene un pórtico periférico de comunicación host

link, se utilizó este protocolo para establecer la comunicación entre e! PLC y la

interfaz hombre máquina, lo que implicó el empleo de un dispositivo adicional que

se conoce con el nombre de terminal serial host-nt link, que sirve de puente entre

el pórtico periférico del PLC y la interfaz hombre máquina. Para alimentar al

conjunto se utilizó una fuente de poder tipo switching regulada, de 24 Vdc. En la

Figura 2.13 se puede apreciar la conexión entre el PLC y la ¡nterfaz, con los

equipos adicionales necesarios.

TERMINAL SERIAL NT-HOST LINK

D

I

PÓRTICO SERIAL PERIFÉRICO

INTERFAZ HOMBRE MAQUINA ( H.M.I)

D
D

O O

Figura 2.13. Diagrama de conexión del interfaz HMI al PLC
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2.2.2.4. Instalación del PLC con el Sistema de Monitoreo y adquisición de datos vía
computador.

Como ya se indicó anteriormente, el PLC posee un pórtico de comunicación serial

RS-232C, el mismo que permite la conexión entre el PLC y una PC en el que

corre el software SCADA. En la Figura 2.14 se indica la conexión entre el PLC y la

PC con el software SCADA.

PÓRTICO
SERIAL RS-232

SOFTWARE

SCADA

Figura 2.14. Diagrama de conexión de la computadora PC al PLC
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2.2.3. SELECCIÓN DEL SOFTWARE SCADA PARA EL MONITOREO Y
ADQUISICIÓN DE DATOS.

El software SCADA deberá ser de tipo genérico, para que pueda ¡nteractuar

correctamente con el modelo del PLC seleccionado; es decir, deberá poseer el

driver respectivo para el PLC Omron. También deberá tener la estructura cliente-

servidor, con el propósito de desarrollar módulos de tipo gráfico, para poder

registrar los valores reales de las variables controladas y sus tendencias, as[i

como también para registrar datos históricos de las variables y eventos de

alarmas. Finalmente deberá trabajar en el PC bajo la plataforma de Windows 3.1

ó superior.

Software SCADA Seleccionado:

Marca: ICONICS.

Procedencia: Estados Unidos.

Número de parte: GÉNESIS for Windows V3.0. RUNTIME

Cantidad: 1 con Hardlock ó llave Génesis.

Características y Especificaciones:

Requerimientos básicos del PC para la instalación:

Procesador: 366 ó superior, co-procesador 80387.

Memoria RAM: mínimo 4 Mbytes.

Memoria convencional: 640 KB.

Disco Duro: espacio libre de mínimo 20 Mbytes ó más.

Monitor: VGA

Pórtico libre: paralelo 25 pines hembra para la llave Génesis ó impresora.

Windows: 3.1 ó 95.i
DOS: versión 5.0 ó superior.

Comunicación: RS-232 vía COM1 ó COM2.
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2.3. DESARROLLO DEL SOFTWARE.

El sistema de control y adquisición de datos del autoclave vía PC involucra

algunos dispositivos de hardware que deben ser programados vía Software. A

continuación se detallan los aspectos involucrados en esta programación.

El sistema de control está conformado por el PLC, y la ¡nterfaz hombre máquina,

los mismos que utilizan un Software propio para ser programados. El sistema de

adquisición y monitoreo de datos vía PC emplea software tipo SCADA que

también debe ser programado.

El software de soporte para el sistema de control, que debe ser programado

dentro del PLC, tiene dos módulos principales en su programa: el algoritmo de

control y el de adquisición de datos.

Para desarrollar el algoritmo de control del autoclave, se parte de sus nuevos

requerimientos de funcionamiento y de los procesos que ocurren en cada etapa

del Ciclo completo de esterilización, descritos ya en el numeral 1.3 del Capítulo 1.

Al no tener ninguna información del funcionamiento del antiguo sistema de control

para el autoclave, el diseño del software empezó con la elaboración de una curva

de esterilización para el autoclave. Esta curva simplemente es la representación

gráfica de la variación de presión y temperatura dentro del autoclave en función

del tiempo, para cada etapa del ciclo completo de esterilización. Se la dedujo con

base en el funcionamiento cíclico del autoclave, ya descrito en el Capítulo 1.

En la Figura 2.15, se tiene la referida curva de esterilización para el autoclave, en

la cual se puede apreciar que existe un control de presión en las etapas de

tratamiento previo y final, mientras que en la etapa principal, que es la de

esterilización, se debe realizar un control de temperatura. Consecuentemente, el

software de control; en el PLC, debe ser desarrollado de tal forma que cumpla

plenamente con esta curva de esterilización.
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Presión

/N

Control de Presión y
tiempo

Etapa de Tratamiento
Previo

Control de Temperatura y
tiempo

Etapa de Esterilización

Control de Presión y
tiempo

7 Tiempo

Etapa de Tratamiento
Final

Figura 2.15. Curva de Esterilización del autoclave

Adicionalmente, para cumplir fielmente con la curva de esterilización, en el diseño

del software de control se tomó en cuenta que en cada etapa del ciclo de

esterilización se deben realizar una serie de procesos adicionales. Estos fueron

determinados con base en criterios técnicos, principalmente, así como también en

experiencias recopiladas de algunos operadores del autoclave y en un par de

cartillas de papel que quedaron registradas cuando el sistema de control original

del autoclave funcionaba. Estos procesos, que se dan en cada etapa del ciclo de

esterilización, están ya descritos en el numeral 1.3.2 del Capítulo 1.
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Resumiendo, la tarea aquí es diseñar un software de control para un proceso

netamente cíclico. Como guía se realizó un diagrama de tiempos en el cual se

representó el comportamiento de las variables de entrada y salida del autoclave

en función del tiempo y para cada etapa del ciclo de esterilización.

La Figura 2.16, es la representación en el tiempo del estado que deben presentar

las variables del sistema de control para lograr obtener el perfil de presión y

temperatura que se indicó en la Figura 2.15.
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Tomando en consideración todo lo analizado hasta aquí, en cuanto a las entradas

y salidas que se deben controlar, así como los valores de temperatura y presión

que se deben manejar en el autoclave, las funciones principales que debe suplir el

software de control se muestran en el Diagrama de Flujo de la Figura 2.17.

LEER SENSOR DE NIVEL DE

AGUA

LEER LA PRESIÓN DEL GENERADOR

DE VAPOR

INGRESO DE VAPOR A LA

CAMISA

NO

INICIAR ETAPA DE

TRATAMIENTO PREVIO

1r
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( 2 )

A PAG 100

Figura 2.17. Diagrama de flujo del programa del Sistema de Control

Las funciones del software desarrollado se indican a continuación en lenguaje

estructurado.
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Etapa de Tratamiento Previo:

Leer estado del sensor de nivel de agua del depósito

Si sensor de nivel agua está activo: Entonces

activar bomba de agua

Leer estado del sensor presión del generador vapor

Si presión del generador es igual a +2,5 bar: Entonces

Activar ingreso de vapor a la camisa

Leer estado de sensor de compuertas de carga y descarga

Si sensor de compuertas están activos: Entonces

Leer estado de pulsante inicio ciclo

Si pulsante inicio de ciclo activo: Entonces

Activar ingreso de presión a empaque de compuertas

Leer tiempo de retardo de primer vacío

Si tiempo retardo de primer vacío cumplido: Entonces

activar bomba de vacío

activar drenaje de Cámara 1

activar reutilización de agua

Leer sensor de presión de -0,85 bar

Si presión menor que -0,85 bar: Entonces

desactivar bomba vacío

desactivar drenaje cámara 1

desactivar reutilización de agua

activar ingreso de vapor a cámara

Leer sensor de presión de +0,05

Si presión mayor que +0,05: Entonces

activar bomba de vacío

activar drenaje de Cámara 1

activar reutilización de agua
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Leer sensor de presión de -0,85 bar

Si presión menor que -0,85 bar: Entonces

desactivar bomba vacío

desactivar drenaje cámara 1

desactivar reutilización de agua

activar ingreso de vapor a cámara

Leer sensor de presión de -0,05 bar

Si presión mayor que-0,05 bar; Entonces

activar bomba de vacío

activar drenaje de Cámara 1

activar reutilización de agua

Leer sensor de presión —0,85 bar

Si presión menor que -0,85 bar: Entonces

desactivar bomba vacío

desactivar drenaje cámara 1

desactivar reutilización de agua

activar ingreso de vapor a cámara

Leer sensor de presión de +0,05 bar

Si presión mayor que +0,05 bar: Entonces

desactivar ingreso de vapor a cámara

desactivar ingreso de vapor a camisa

Iniciar tiempo de retardo de esterilización

Fin Tarea

Etapa de Esterilización

Leer tiempo retardo de esterilización

Si tiempo retardo de esterilización transcurrido: Entonces

activar control PiD para mantener temperatura de la cámara y camisa
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Iniciar temporizador cíclico para drenaje de cámara 2

Iniciar temporizador cíclico para Drenaje de condensado

Leer sensor de temperatura de la cámara

Si temperatura de la cámara igual a valor de consigna; Entonces

Iniciar tiempo de esterilización programado

Leer tiempo de esterilización programado

Si tiempo transcurrido igual a tiempo esterilización programado: Entonces

desactivar control PID de cámara y camisa

desactivar temporizador cíclico para drenaje de cámara 2

desactivar temporizador cíclico para drenaje de condensado

activar bomba de vacío

activar drenaje de Cámara 1

activar reutilización de agua

Fin Tarea

Etapa de Tratamiento Final

Leer sensor de presión de +0,05 bar

Si presión menor que +0,05 bar: Entonces

Activar ingreso de vapor a la camisa

Leer sensor de presión de -0,85 bar

Si presión igual a -0,85 bar: Entonces

iniciar tiempo de tratamiento final de 5 minutos

Leer tiempo tratamiento final

Si tiempo transcurrido igual a tiempo de tratamiento final: Entonces

desactivar bomba vacío

desactivar drenaje cámara 1

desactivar reutilización de agua
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activar ingreso de aire de enfriamiento

activar drenaje de cámara 2

activar drenaje de camisa

activar drenaje de condensado

Leer sensor de presión de -0,05 bar

Si presión mayor a -0,05 bar: Entonces

Desactivar presión de empaque compuertas

Activar purga de presión empaque de compuertas

Iniciar tiempo retardo de luz ciclo listo de 20 segundos

Leer tiempo retardo de luz ciclo listo

Si tiempo transcurrido es igual a tiempo retardo luz ciclo listo: Entonces

Activar luz de ciclo listo y terminado

Leer sensor de compuerta de descarga

Si sensor de compuerta de descarga activo: Entonces

Desactivar ingreso de aire de enfriamiento

Desactivar Drenaje cámara 2

Desactivar Drenaje camisa

Desactivar Drenaje de condensado

Fin de Tarea

Fin del Ciclo

2.3.1. PROGRAMACIÓN DEL PLC.

Una vez diseñado el software de Control del autoclave, se procedió a

instrumentarlo en el PLC.
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El PLC seleccionado trabaja básicamente con un software de programación en

lenguaje Ladder ó escalera, un lenguaje de programación gráfico que involucra

contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, bobinas de salidas y

bloques de funciones básicas y especiales.

2.3.1.1. Dirección amiento.

Para empezar un programa en ei PLC correctamente, se procede a direccionar

los dispositivos de entradas y salidas que se utilizan para el control. Así, en las

Tablas 2.5 y 2.6 se detallan las etiquetas y sus direcciones para cada dispositivo

de entrada y salida para el sistema de control del autociave.

LISTADO DE ENTRADAS AL PLC

DESCRIPCIÓN

Sensor de temperatura de la camisa

Sensor de temperatura de la cámara

Sensor de presión de la cámara mayor a +0,05

Sensor de presión de la cámara mayor a -0,05

Sensor de presión de la cámara menor a -0,85

Sensor de presión del Generador de vapor

Sensor compuerta de carga

Sensor compuerta de descarga

Sensor de Nivel del depósito de agua

Pulsante Inicio de Ciclo

Pulsante de paro y reset del Ciclo

ETIQUETA

PtlOO-camisa

PtlOO-cámara

B13

B4

B5

B07

S1

S3

K03

P1

PO

DIRECCIÓN

Palabra 001

Palabra 002

Bit 000.07

Bit 000.08

Bit 000.06

Bit 000.02

Bit 000.04

Bit 000.05

Bit 000.01

Bit 000.00

Bit 000.03

Tabla 2.5. Direccionamiento de entradas al PLC.
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LISTADO DE SALIDAS DEL PLC

DESCRIPCIÓN

Electroválvula para ingreso de vapor a la cámara

Electroválvula para ingreso de vapor a la camisa

Electroválvula para ingreso de presión de empaque

a compuertas

Electroválvula para purgar presión de empaque a

compuertas

Electroválvula para ingresar aire de enfriamiento

Electroválvula para drenaje 1 de la cámara

Electroválvula para drenaje 2 de la cámara

Electroválvula para drenaje de la camisa

Electroválvula para reutilización de agua

Electroválvula para drenaje del condensado

Contactor de la Bomba de Vacío

Contactor para activar la bomba de agua

Luz indicadora de fin de ciclo

ETIQUETA

Y5

Y19

Y2

Y1

Y4

Y6

Y8

Y9

Y7

Y02

K3

K05

LOK

DIRECCIÓN

Bit 100. 10

Bit 100.00

Bit 100.02

Bit 100. 14

Bit 101. 00

Bit 100.06

Bit 101. 02

Bit 100. 12

Bit 100.08

Bit 101. 04

Bit 100.04

Bit 102.00

Bit 101. 06

Tabla 2.6. Direccionamiento de salidas de! PLC.

Una vez asignadas todas la direcciones de entradas y salidas del PLC, se elabora

un diagrama de flujo para indicar el orden secuencial de las acciones de control

que el PLC debe ejecutar en cada etapa del ciclo de trabajo del autoclave.

Así, a continuación se muestra en la Figura 2.18 el diagrama de flujo del

programa que luego se debe instrumentar en el PLC.



108



INGRESAR VAPOR EN LA CÁMARA

REALIZAR SEGUNDO VACIO

INGRESAR VAPOR EN LA CÁMARA

REALIZAR TERCER VACIO

INGRESAR VAPOR EN LA CÁMARA

109

DESACTIVAR INGRESO DE VAPOR EN CÁMARA Y CAMISA

INICIAR ETAPA DE ESTERILIZACIÓN
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1

ACTIVAR CÍCLICAMENTE DRENAJE DEL CONDENSADO

ACTIVAR CONTROL DETEMPERAURA PID PARA CÁMARA Y CAMISA

INICIAR TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN

DESACTIVAR CONTROL TEMPERATURA PID EN CÁMARA Y CAMISA Y DRENAJE CÍCLICO DEL CONDENSADO

INICIAR ETAPA DE TRATAMIENTO FINAL

REALIZAR ULTIMO VACIO
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MANTENER PRESIÓN NEGATIVA EN CÁMARA

ACTIVAR INGRESO DE AIRE PARA ENFRIAMIENTO EN CÁMARA

DESACTIVAR PRESIÓN EN EMPAQUES COMPUERTAS

ACTIVAR LUZ DE FINAL DE CICLO

DESACTIVAR LAS SALIDAS ACTIVADAS

A PAG 108

Figura 2.18. Diagrama de flujo para programar el PLC
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Para instrumentar el programa en el PLC, se utiliza el software de programación

denominado SYSWIN V3.1 que trabaja en ambiente Windows y permite

¡mplementar el programa del PLC en un lenguaje de contactos ó "Ladder".

Así, las líneas de programación se instrumentan en el PLC una a continuación de

la otra formando una serie de módulos denominados redes ó networks en el

software SYSWIN V3.1 del PLC.

El programa principal instrumentado en el PLC, para el sistema de control del

autoclave, se lo muestra en la sección de ANEXOS, ubicada en la parte final de

este trabajo. Así:

En el ANEXO No.1 se indica un listado de las direcciones y etiquetas de cada

entrada, salida y banderas internas utilizadas por el PLC.

En el ANEXO No.2 se muestra el programa principal isntrumentado en el PLC.
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2.3.2. PROGRAMACIÓN DE LA INTERFAZ HOMBRE MAQUINA.

La ¡nterfaz hombre-máquina fue programada pensando siempre en que sea lo

más amigable para el usuario.

Como ya se ha indicado, para diseñar las pantallas de la interfaz y seleccionar los

registros de memoria que se desea manejar con el PLC, se emplea un software

propio denominado NTWIN.

Las pantallas fueron diseñadas de tal forma que muestren la información más

relevante y se desplieguen en el orden más lógico posible.

Adicionalmente a la programación de las pantallas que se quiere desplegar en la

[nterfaz hombre-máquina] y para que ésta interactúe correctamente con el PLC,

se debe incluir una secuencia de programación del interfaz HMI dentro del

programa principal del PLC para que el display actúe de acuerdo con el diseño del

software del sistema de control visto anteriormente.

A continuación se muestran las pantallas diseñadas, incluyendo sus algoritmos y

registros de memoria usados, así como también la secuencia de programación

dentro del programa principal del PLC que permite ei correcto funcionamiento del

¡nterfaz.

2.3.2.1. Pantallas Diseñadas:

A continuación se describen las pantallas programadas en el interfaz HMI, así

como también los registros utilizados.

PANTALLA 1: Muestra la información del Autoclave automatizado.

ÍUTOCLAVE
HTIWGE

PROCONTIC-OMROW
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PANTALLA 2: Muestra el Menú Principal

MENÚ
PROGRAMACIÓN
CONTADOR CICLOS
INSTRUCCIONES

La tecla de función F2, sirve para ingresar a la pantalla No. 8 descrita

posteriormente y nombrada bajo el título de Programación, ya que en la misma el

operador tiene la opción de programar el valor de consigna de temperatura, el

tiempo de esterilización y también puede monitorear los tiempos transcurridos

durante cada etapa del ciclo de trabajo del autoclave.

La tecla de función F3, permite acceder a la pantalla No. 26 para monitorear el

número de ciclos de trabajo que se han ejecutado, así como también para ver el

valor de un totalizador de ciclos con el propósito de realizar el mantenimiento

preventivo del autoclave.

Finalmente la tecla de función F4, activa la pantalla No. 24 en la cual se enumera

de manera resumida las instrucciones que el operador debe seguir para iniciar un

ciclo de trabajo en el autoclave,

PANTALLA 3: Indica el valor actual de temperaturas de la cámara y de la camisa

en unidades de grados centígrados y permite al operador el ingreso de la

temperatura de consigna (Set Point) de la Cámara.

Localidades de memoria utilizadas:

DM000: Lectura de la temperatura de la cámara.

DM002: Lectura de la temperatura de la camisa.

DM010: Escritura de la temperatura de consigna (Set point) para la etapa de

esterilización de la cámara.

<?!>• TEMPERATURA C
amara: 000.0
amisa: 000.0
Set.PointrMSSMS
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PANTALLA 4: Permite al operador el ingreso del tiempo a esterilizar en unidades

de minutos. Muestra también el tiempo de esterilización transcurrido, mediante un

cronómetro regresivo en unidades de minutos y segundos.

Localidades de memoria utilizadas:

DM032 (Memoria de datos 32): Escritura del tiempo de esterilización

DM033 (Memoria de datos 33): Lectura del cronómetro regresivo del tiempo de

esterilización para minutos.

TIM001 (Temporizador 1): Lectura del cronómetro regresivo del tiempo de

esterilización para segundos, mediante el temporizadorTIMOOl de 60 segundos.

TIEMPO-ESTERILIZAR
Ingresar: ^ m n
CRQHDMETRO-RECKESlUa:

PANTALLA 7: Sirve para el monitoreo, usando gráfico de barras, de los tiempos

transcurridos durante cada etapa del ciclo de trabajo, es decir etapa de

tratamiento previo ((Herm) de hermetización), de esterilización (Este) y de

tratamiento final (Fina).

Localidades de memoria utilizadas:

TIMOOO (Temporizador cero): Lectura en gráfico de barras del tiempo durante el

cual se produce la hermetización de los empaques de las compuertas en la etapa

de tratamiento previo.

TIM012 (Temporizador 12): Lectura en gráfico de barras del tiempo durante el

cual se produce el enfriamiento en la etapa de tratamiento final.

CNT03 (Contador 3): Lectura en gráfico de barras del tiempo durante el cual se

produce la etapa de esterilización.

T I E M P O S
Kerm. i
Este. i
Fina, i

in"
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PANTALLA 8 (TIPO ENLACES): Una pantalla tipo ENLACES, permite acceder

directamente a otras pantallas mediante el uso de las teclas numéricas del

interfaz HMI. Así, esta pantalla indica el submenú de programación, en el cual el

operador puede seleccionar el acceso a las siguientes pantallas:

PROGRAMACIÓN >
I: TEMPERATURAS
I: TIEMPO ESTERILIZA
I: IEMPORIZADORES ffl+

Presionando la tecla 1, se accede a la pantalla 3, para monitoreo y programación

de temperaturas.

Presionando la tecla 2, se accede a la pantalla 4, para monitoreo e ingreso del

tiempo de esterilización.

Presionando la tecla 3, se accede a la pantalla 7, para monitoreo de tiempos de

cada etapa del ciclo, mediante temporizadores.

PANTALLA 9: Indica al operador la tecla que debe presionar para ingresar los

datos de programación.

PRESTÓME " B " PARA

INGRESAR
,OS DATOS

PANTALLA 10: Muestra al operador los principales pasos a seguir, para que se

pueda iniciar un ciclo de trabajo utilizando el pulsador de inicio de ciclo.

1. CERRAR COMPUERTAS
2. VERIFICAR PRESIÓN
3. PULSAR WK PARA
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PANTALLA 11: Indica al operador que se está realizando el primer vacío dentro
de la cámara.

SE ESTA GENERANDO EL
VACIO #•!

PANTALLA 12: Muestra al operador que se está realizando el segundo vacío
dentro de la cámara.

SE ESTA GENERANDO EL
VACIO

PANTALLA 13: Indica al operador que se está realizando del tercer vacío dentro

de la cámara.

BE ESTA GENERANDO EL
VACIO

PANTALLA 14: Muestra al operador que la etapa de esterilización, con el control

de temperatura tipo PID se está ejecutando. Así también, le indica que

presionando una combinación de teclas se puede acceder al monitoreo de

temperaturas y tiempo de esterilización.

ESTERILIZACIÓN *PID*
E+D: Temperaturas

: Tiempos

PANTALLA 15: Indica al operador que el último vacio dentro de la cámara se

está realizando, antes de empezar la etapa de tratamiento final.
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SE ESTA GENERANDO EL
! ULTIMO VflGIO t

PANTALLA 16: Le muestra al operador que el enfriamiento, para la etapa de

tratamiento final, se está ejecutando.

*ETAPA ENFRIAMIENTO*
Salir: B

PANTALLA 17: Le muestra al operador que el proceso está terminado, es decir

que se ha realizado un ciclo de trabajo completo y que ya puede abrir las

compuertas de carga ó descarga.

PROCESO |
TERMINADO

PANTALLA 18: Indica que el proceso está en marcha, es decir que el ciclo de

trabajo ha iniciado.

PROCESO
EN MARCHA

PANTALLA 19: Esta pantalla es de alarma e indica al operador que existe una

sobretemperatura dentro de la cámara.

TEMPERATURA
! EXCESIVA !

EW CÁMARA
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PANTALLA 20: Muestra al operador que la camisa tiene una sobretemperatura.

TEMPERATURA
! EXCESIVA !

EM CAMISA

PANTALLA 21: Le indica al operador que el cable del sensor de temperatura

PtlOO de la cámara está roto.

£4;:>m^
REVISAR CABLE

DE PT100 DE LA
CÁMARA

PANTALLA 22: Esta pantalla muestra al operador que el cable del sensor de

temperatura PtlOO de la camisa está roto.

^x^msim^:^1
REVISAR CABLE

DE PTÍ00 DE LA
CAMISA

PANTALLA 24: Le indica al operador las instrucciones generales antes de iniciar

un ciclo de trabajo.

í. INGRESAR DATOS
2. CERRAR PUERTAS
3. VERIFICAR PRESIÓN
4. PULSAR

PANTALLA 25: Muestra al operador las instrucciones a seguir cuando una

pantalla de alarma se presente.

ALARMAS
En caso de ALARMA
APLASTAR RESEI. Y

CORRIJA LA FALLA. GB-
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PANTALLA 26: Le indica al operador los valores del contador y del totalizador de

ciclos de trabajo.

Localidades de memoria utilizadas:

DM011 (Memoria de datos 11): Lectura del contador de ciclos de trabajo del

autoclave.

DM016 (Memoria de datos 16): Lectura del totalizador de ciclos de trabajo del

autoclave.

HUTDCLRUE

[TOTALIZADOR:

CONTADOR DE CICLOS

ffl-

PANTALLA 27: Le permite a! operador revisar las instrucciones generales antes

de iniciar un ciclo de trabajo.

INSTRUCCIONES >
D: PARA INICIO CICLO
: PARA ALARMAS

a-*

PANTALLA 28: Le muestra al operador que la batería del PLC está baja y que se

contacte al proveedor del equipo.

BATERÍA BAJA PLC
HÍLAME A PROCOHTIC>

FONO:453-749
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2.3.2.2. Secuencia de programación para el HMI en el programa principal del PLC.

Una vez diseñadas todas la pantallas en el interfaz HMI se debe desarrollar una

secuencia de programación dentro del programa principal del PLC, visto

anteriormente, para que el interfaz ¡nteractúe correctamente con el sistema de

control del autoclave. Así, a continuación en la Figura 2.19 se muestra el

diagrama de flujo que indica el orden secuencial de las acciones de control que el

PLC debe ejecutar junto con el interfaz HMI para controlar el funcionamiento del

autoclave en cada etapa del ciclo de trabajo del mismo.



DE PAG 124

LEER ESTADO DETECLAS DE FUNCIÓN F1. F2. F3 Y F4

NO

MOSTRAR PANTALLA No. 2 DE MENÚ PRINCIPAL

MOSTRAR PANTALLA No. 8 DE PROGRAMACIÓN

MOSTRAR PANTALLA No. 25 DE CONTADOR DE CICLOS

MOSTRAR PANTALLA No. 24 DE INSTRUCCIONES

MOSTRAR PANTALLA No. 9 DE INGRESAR DATOS

122

VAPOR EN CAMISA Y
COMPUERTAS CERRADAS ?
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A PAG 125

MOSTRAR PANTALLA No. 10 DE INICIO DE CICLO

MOSTRAR PANTALLA No. 18 DE PROCESO EN MARCHA

VAPOR EN CAMISA Y HAN
TRANSCURRIDO 10 SEG ?

MOSTRAR PANTALLA No. 11 DE PRIMER VACIO

MOSTRAR PANTALLA No.12 DE SEGUNDO VACIO

MOSTRAR PANTALLA No. 13 DETERGER VACIO

VAPOR EN CAMISA Y PRESIÓN
CÁMARA a +0,05 BARES?

PRESIÓN CÁMARA í +0.05 BARES
Y HAN TRANSCURRIDO 10 SEG ?

MOSTRAR PANTALLA No. 14 DE SUBIDA TEMPERATURA YCONROLPD

HA EXPIRADO EL TIEMPO DE
ESTERILIZACIÓN 7
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MOSTRAR LA PANTALLA No. 15 DE ULTIMO VACIO

PRESIÓN CÁMARA £-0.85 BAR
Y HAN TRANSCURRIDO 5 MIN ?

MOSTRAR PANTALLA No. 16 DE ENFRIAMIENTO

PUERTAS DESPRESURIZDAS Y
HAN TRANSCURRIDO 20 SEG ?

MOSTRAR PANTALLA No. 17 DE PROCESO TERMINADO

COMPUERTA DE CARGA O
DESCARGA ABIERTA?
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LEER ESTADO DE BANDERAS INTERNAS DE ALARMAS

BANDERA SOBRETEMPERATURA
EN CAMISA ACTIVADA ?

MOSTRAR PANTALLA No. 20 DE SOB RETEMPERATURA EN CAMISA

BANDERA SOBRETEMPERATURA EN
CÁMARA ACTIVADA 7

MOSTRAR PANTALLA No. 19 DE SOBRETEMPERATURA EN CÁMARA

MOSTRAR PANTALLA No. 22 DE ROTURA SENSOR EN CAMISA

MOSTRAR PANTALLA No. 21 DE ROTURA SENSOR EN CÁMARA

MOSTRAR PANTALLA No. 21 DE REEMPLAZO DE BATERÍA EN PLC

A PAG 124

Figura 2.19. Diagrama de flujo para instrumentar la secuencia del HMI en el PLC
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Luego de elaborar el diagrama de flujo respectivo, se procede a instrumentar la

secuencia de programación del interfaz HMI dentro del programa principal del

PLC utilizando el mismo software SYSWIN 3.1.

La secuencia de programación del HMI se la muestra en el ANEXO No.3 ubicado

al final de este trabajo.
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2.3.3. PROGRAMACIÓN DEL PC CON SOFTWARE SCADA.

Una vez programados los dispositivos que conforman el sistema de control del

autoclave, se procedió a programar en el PC el sistema SCADA, el mismo que

controlará la adquisición y monitoreo de datos vía PC del autoclave. Con este fin

se utilizó el software SCADA Génesis for Windows de ICONICS, el cual es un

software de tipo genérico. Este software trabaja bajo la arquitectura cliente

servidor, la cual lo hace muy flexible para el monitoreo y adquisición de datos del

sistema de control.

Para poder realizar la adquisición de datos desde el autoclave, se debe programar

dentro del PLC el módulo de adquisición de datos con el software SYSWIN, así

como también en el PC con software SCADA, se debe diseñar el algoritmo de

monitoreo y adquisición, denominado como "estrategia de programación",

complementado con el diseño de las pantallas gráficas con curvas ó tendencias, y

alarmas que se desean monitorear.

A continuación se explica el programa desarrollado en el PC con el software

SCADA para la adquisición de datos, así como también el módulo de

programación dentro del programa principal del PLC que permite la adquisición

correcta de los datos del proceso hacia el PC.

2.3.3.1. Módulos Diseñados:

El software SCADA es programado a través de varios módulos: el módulo de

estrategias, el de pantallas o gráficos, el de tendencias o históricos y el de

alarmas.

Módulo de Estrategias: Este módulo permite asignar un dominio del servidor en

el SCADA, para que del mismo, se obtengan las señales necesarias para

interactuar con los otros módulos gráficos, tendencias y de alarmas.

En el módulo de estrategias se va construyendo en diagrama de bloques, la

estrategia o el arreglo de todos los dispositivos externos conectados al PC, con
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todas las señales requeridas, analógicas y digitales, para el monitoreo y

adquisición de datos, así como también se va diseñando algún algoritmo interno

como el escalamiento o funciones matemáticas especiales.

A cada dispositivo exterior conectado (en este caso un PLC con módulos

discretos y analógicos) se le denomina DEVICE. Así, en la Figura 2.20, se puede

apreciar gráficamente la estrategia o el arreglo de dos dispositivos externos, que

representan al PLC y sus respectivos módulos.

Se tiene entonces, el device 1, para las señales discretas y el device 2 para las

señales analógicas provenientes del PLC.

Figura 2.20. Pantalla " ESTRATEGIA" diseñada en el PC
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Por otro lado, a cada señal proveniente de cada uno de los dispositivos externos ó

devices, se la debe configurar adecuadamente para que cuando sean utilizadas

en los otros módulos del SCADA, actúen con los valores correctamente

configurados para que representen fielmente el monitoreo de las variables del

autoclave a ser utilizadas.

Un listado de todas las señales y variables que intervienen en la estrategia de

programación se muestran en el ANEXO No.5 al final de este trabajo.
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Módulo Gráfico: Este módulo simplemente representa gráficamente las variables

del proceso a automatizar, para su respectivo monitoreo y adquisición de datos.

Este módulo permite realizar enlaces con varias pantallas gráficas tipo menús,

permitiendo al usuario el monitoreo fácil y rápido de cada variable.

Así se programan cuatro pantallas en este módulo, para monitorear la siguiente

información:

Pantalla " menú ": Diseñada como el menú de Inicio para acceder mediante

iconos al monitoreo de varios autoclaves. Vale la pena anotar que el sistema fue

diseñado para que en el futuro se puedan conectar al sistema otras dos

autoclaves denominadas AMSCO y CASTLE. Ver figura 2.21.

GETINGE, CASTLE AMSCO

Figura 2.21. Pantalla " menú" diseñada en el PC
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Pantalla " máquina ": Para el monitoreo de datos, la misma que permite ver al

usuario un dibujo frontal del autoclave con los valores analógicos de temperaturas

de la cámara y camisa, así como también valores de los presostatos dentro de la

cámara y del generador de vapor.

Esta pantalla tiene un enlace para ver el estado de las salidas a través de la

Pantalla detalle, y para ver el diagrama de tuberías a través de la Pantalla

albonova. Ver figura 2.22.

AUTOCLAVEG
MONITOREO DE DATOS

-VER SALIDAS

ERATURAC/»

0.0 [

SALIR

-

PRESIONEN CÁMARA

> + 0,05 bar . Q
, >•=• 0,05 bar Q

<- 0,85' bar 0

í
i,

!f

Sj

VER ALARMAS

VER, DIAGRAMA

VER REGISTRADOR

Figura 2.22. Pantalla " máquina " diseñada en el PC
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Pantalla " detalle "\a el monitoreo del estado de las salidas, esta pantalla

permite monitorear el estado de las salidas que son controladas por el PLC; es

decir, de la mayoría de electroválvulas y de los contactores de las bombas de

vacío y alimentación de agua. Así mismo tiene enlaces con las pantallas menú,

máquina y albonova. Ver Figura 2.23.

MONITOREO DE CAUDAS

VAPOR-CAMISA Yl!

PRESCMaiPJIflÜE Y2

DREWUE-QUIARA1 Y6

REUT1LZA-ÁGUA Y7

VAPOR-CAMARA Y5

ÜRENAJE-CAMISA Y9

VER DIAGRAMA

EHROESNFRESCN Y1

<

Y02

BOMBA DE VACIO K3

BOMBA DE AGUA K05

MONITOREO SALIR

Figura 2.23. Pantalla "detalle "diseñada en el PC
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Pantalla " albonova "\a es la pantalla que más variables usa, ya que en la

misma se representa el diagrama de tuberías del autoclave, indicando el estado

de llenado de cada tubería con vapor, agua o aire en forma dinámica, así como

también el estado de activado o desactivado de cada electroválvula que interviene

en el proceso. Adicionalmente se indican los valores de temperaturas de la

cámara y camisa, el estado de la presión en la cámara y eí valor del cronómetro

regresivo, así como también se indican la serie de mensajes que el operador

observa durante un ciclo de trabajo, a través del interfaz HMI en el sitio donde

está el autoclave. Estos mensajes son monitoreados en esta pantalla guardando

el mismo significado que los que se indican en el HMI del autoclave, para que el

operador del SCADA sepa en qué estado del ciclo se encuentra el proceso. Esta

pantalla tiene enlaces con las pantallas menú, máquina, curvas y alarmas. Ver

Figura 2.24.

r
DIAGRAMA TUBERÍAS

—•-&• . .

L.J

V Y5
=l Ki~rr-;".yvi9

* í̂
CARGA jL f-iu^ PJSCARGÁ r̂

"í !

V
•I

J E

U

~ - u - i nyys fa=»pg3=tj

_

PRESIONEN CÁMARA

> + fl,Wbar f

>- fl,Wbar
^< -«,85 bar

O
O.

X>~

i
3

*£-

CAMARÁf 0.0 1

Figura 2.24. Pantalla "albonova "diseñada en el PC
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Módulo de Tendencias: Este módulo simplemente representa en un diagrama de

variables versus tiempo el comportamiento y la tendencia de dichas variables del

proceso a automatizar en función del tiempo. Así se necesita construir una nueva

pantalla denominada " curvas ", que indica el gráfico de un registrador para

seguir el comportamiento instantáneo del valor de las variables de temperatura de

la cámara y camisa versus el tiempo. Así como también el valor de los

presostatos dentro de la cámara. Adicionalmente a esta pantalla se tiene una

pantalla que registra dichas variables pero con la opción de almacenar estos

datos en un archivo interno del PC, el mismo que se va actualizando cada mes.

Esta pantalla de registro se llama histórica. La pantalla " curvas "tiene enlaces

con las pantallas menú, máquina, detalle, y alarmas. Ver la figura 2.25,

TEMPERATURAS DE LA CÁMARA Y CAMISA

19230 = 54

EISt UA CÁMARA

>-f 0,05 bar. >- CXfOB bar < - 0,85 bar

MONITOREO VER DIAGRAMA ALARMAS SALIR

Figura2.25. Pantalla "curvas "diseñada en el PC
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Módulo de Alarmas: Este módulo representa gráficamente el estado y significado

de los distintos mensajes de alarmas que tiene el autoclave, indicando la fecha y

la hora a la cual se ha suscitado una de ellas y su cambio de color para indicar

que alguna se ha corregido. Se indican los siguientes estados de alarmas:

activada, normal y revisada. Esta pantalla se la denomina " alarmas ", y tiene

enlace con las pantallas menú, máquina, albonová y curvas. Ver Figura 2.26.

TEMPERATURA DE LA CÁMARA
TEMPERATURA DE LA CÁMARA
TEMPERATURA DE LA CÁMARA
TEMPERATURA DE LA CAMISA
TEMPERATURA DE LA CAMISA
TEMPERATURA DE LA CAMISA
pttOO CÁMARA DEFECTUOSA
ptlOO CAMISA DEFECTUOSA
SOBRETEMPERATURA CÁMARA
SOBRETEMPERATURA CAMISA

1529:41
1559:41
1529:41
1629:41
1529:41
1929:41
1529:35
1529:35
1529:35
1529:35

ESTADOS "

VER-DIAGRAMA f|íVER REGISTRADORMON1TOREO

Figura 2.26. Pantalla "alarmas "diseñada en el PC

2.3.3.2. Secuencia de programación para software SCADA en el PLC:

El software SCADA debe interactuar adecuadamente con el PLC para poder

realizar el monitoreo de datos del sistema de control del autoclave. Por lo tanto,

se debe instrumentar una secuencia de programación del software SCADA dentro

del programa principal del PLC. Para tal efecto se desarrolla el diagrama de flujo

mostrado en la Figura 2.27 a continuación.
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LEER REGISTROS DE MEMORIA DEL PLC PARA MONITOREO EN SOFTWARE SCADA

COMPUERTAS DE CARGA Y
DESCARGA CERRADAS ?

PULSANTE INICIO
CICLO ACTIVADO ?

DESPLEGAR EN PC MENSAJE DE N CIO DE C CLO

HAN TRANSCURRIDO
10SEG?

DESPLEGAR EN PC MENSAJE DE PRIMER VACIO

PRESIÓN EN CÁMARA
a +0,05 BAR ?

DESPLEGAR EN PC MENSAJE DE SEGUNDO VACIO

PRESIÓN EN CÁMARA & -0,05
BAR POR TERCERA VEZ ?

DESPLEGAR EN PC MENSAJE DE TERCER VACIO

PRESIÓN EN CÁMARA £+0,05
BAR POR SEGUNDA VEZ ?

HAN TRANSCURRIDO 10
SEG?
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DESPLEGAR EN PC MENSAJE DE SUBIDA DE TEMPERATURA

TEMPERATURA EN CÁMARA
IGUAL A VALOR DE CONSIGNA ?

DESPLEGAR EN PC CRONOMETRO REGRESIVO DE TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN

HAN EXPIRADO EL TEIMPO
DE ESTERILIZACIÓN ?

DESPLEGAR EN PC MENSAJE DE ULTIMO VACIO

PRESIÓN EN CÁMARA t -
0,05 BAR POR QUINTA VEZ?

DESPLEGAR EN PC MENSAJE DE ENFRIAM ENTO

HAN TRANSCURRIDO 20
SEG?

DESPLEGAR EN PC MENSAJE DE FINAL DE C CLO

COMPUERTAS DE CARGA
O DESCARGA ABIERTAS ?

Figura 2.27. Diagrama de flujo para instrumentar !a secuencia del SCADA en el

PLC
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Finalmente en el ANEXO No. 4 , ubicado en la sección de ANEXOS al final de

este trabajo, se muestra la secuencia de programación dentro del programa

principal del PLC para realizar el monitoreo adecuado, en el PC, de los distintos

mensajes que se presentan durante la ejecución de un ciclo de trabajo.



CAPITULO 3. PRUEBAS Y RESULTADOS

3.1. PRUEBAS Y RESULTADOS DEL PLC EINTERFAZ HMI.

3.2. PRUEBAS Y RESULTADOS DEL SOFTWARE DE MONITOREO

Y ADQUISICIÓN DE DATOS SCADA.

3.3. EVALUACIÓN FINAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

LUEGO DE LA EJECUCIÓN DE VARIOS CICLOS DE OPERACIÓN

DEL AUTOCLAVE.
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Una vez que se ha diseñado e implementado el sistema de control del autoclave,

con el PLC, la ¡nterfaz HMI y la PC con software SCADA ya programados, se

realizaron las pruebas necesarias para comprobar si dicho sistema está

cumpliendo con todos los nuevos requerimientos de funcionamiento pedidos por

¡a industria farmacéutica.

En este capítulo se detallan a continuación todas las pruebas realizadas, tanto en

los componentes de hardware como software del sistema de control y monitoreo

de datos del proceso, para comprobar su correcto funcionamiento.

Tomando en cuenta que el autoclave debe cumplir una serie de procesos cíclicos,

las pruebas realizadas siguieron el mismo orden del ciclo de trabajo del autoclave;

es decir, primero se realizaron pruebas para comprobar si se cumplen todos los

procesos de la etapa de " tratamiento previo ", luego para los de la etapa de

esterilización y, por último, para los de la etapa de " tratamiento final ".

Después de cada prueba realizada, se muestran los resultados obtenidos, para

luego evaluar los mismos y así determinar si están o no dentro de los parámetros

de diseño estipulados. En aquellos casos en que no, y donde es relevante, se

explica y justifica las modificaciones realizadas para que se cumplan con dichos

parámetros.

Para seguir con el orden de diseño del sistema de control del Capítulo 2, se

realizan primero las pruebas en el PLC y en el ¡nterfaz HMI, para luego probar el

PC con software SCADA.

3.1. PRUEBAS Y RESULTADOS DEL PLC EINTERFAZ HMI.

El Hardware del sistema de control está constituido básicamente por el PLC y la

¡nterfaz al HMI, los cuales ya han sido previamente programados a través de sus

respectivos software. Por lo tanto, las pruebas a realizarse están enfocadas

principalmente al comportamiento de estos dos dispositivos.
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El PLC está diseñado para recibir la información de señales de entrada,

provenientes de los dispositivos externos de entrada que conforman ei hardware

del sistema de control del autoclave, para luego del procesamiento de esa

información activar las señales de salida correspondientes, para comandar a los

dispositivos actuadores del sistema de control. Por lo tanto, para poder realizar

pruebas en el PLC, se debe accionar los distintos dispositivos de entrada, para

comprobar si las salidas programadas se activan o no, de acuerdo al diseño de la

secuencia de control requerida.

Las pruebas realizadas en el PLC y en el interfaz al HMI deben cumplir un ciclo

completo de trabajo. El ciclo de trabajo se lo realizó primero mediante simulación,

sin conexión de los dispositivos de entradas y salidas, y luego se lo realizó ya en

el sitio mismo donde está la máquina; es decir, con todos los elementos físicos de

entradas y salidas conectados al sistema de control del autoclave.

Para realizar la ejecución de un ciclo completo de trabajo mediante simulación se

utilizó e! software de programación del PLC denominado SYSWIN V3.1. Mediante

este software se monitorea el comportamiento de las salidas del PLC y de los

mensajes del HMI, cuando se realicen las simulaciones del encendido o apagado

de las entradas al sistema de control. Este monitoreo se lo realiza en línea, es

decir; con la PC conectada ai PLC y el interfaz HMI interactuando con el PLC.

3.1.1. PRUEBAS DEL PLC E INTERFAZ HMI MEDIANTE SIMULACIÓN EN EL
LABORATORIO

Para programar el PLC se utilizó una PC cargada con el software de

programación SYSWIN y la comunicación se estableció a través de una conexión

directa entre los puertos seriales de los mismos. Así, se aprovechó el utilitario que

posee este software, para poder simular principalmente el cambio de estado

lógico de los dispositivos de entradas y banderas internas que intervienen en e!

programa de! PLC, para luego monitorear el estado de las salidas del sistema de

control, manteniendo la misma conexión física entre ei PC y el PLC.
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En vista de que todas las pruebas realizadas por simulación utilizan el software

SYSWIN V3.1. del PLC, a continuación se muestra un sólo ejemplo de los pasos

a seguir en este software para realizar la simulación y monitoreo de los

dispositivos que intervienen en el programa del PLC, ya que estos mismos pasos

se seguirán luego para realizar todas las pruebas necesarias con el objetivo de

completar un ciclo de trabajo medíante simulación, y así poder monitorear el

comportamiento de! PLC e interfaz HMI.

Así, en la Figura 3.1 se muestra el procedimiento seguido para realizar una

simulación de la activación de la entrada 000,01 del PLC, que corresponde al

sensor de nivel de agua. Se utiliza el utilitario de editar valores (Edit Valué) donde

se pide llenar el casillero de la dirección de la entrada o bandera a simular

(Address), en el cual se coloca la entrada 000.01 y luego se pide llenar el casillero

de la acción que se quiere simular (Action) en el cual se coloca el comando "forzar

a set" para colocar el valor de 1 lógico en esta entrada (Forcé set).

Figura 3.1. Simulación de la activación de una entrada del PLC utilizando el

comando forzar asetdeí software SYSWIN.
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Luego de la simulación de activación de la entrada 000.01 del PLC, colocando el

valor de 1 lógico en esta entrada se observa en la Figura 3.2 que se puede

monitorear el comportamiento de la salida 102.00 del PLC, la misma que

corresponde al contactor K05 que controla el encendido de la bomba de

alimentación de agua. La línea pintada de negro indica que tanto el sensor de

nivel como el contactor K05 están activados. Adicionalmente el led del módulo de

salida correspondiente a la dirección 102.00 se enciende, indicando que está

activada.

£ile ¿dit FüncHorr jüock Onjme Edi¿ofE ¿rojed J}ata Prefeiepces He

*á&

SIE-
HH

Network 1

MODULO 1

ENCENDIDO DE LA BOMBA DE AUMENTACIÓN DE AGUA:
Sí el sensor detecta el nivel de agua requerido, entonces; se activa la Bomba de Alimentación

000.01 102.00
W35

SENSOR-fJIVEL BOMBA-AL-AOUA

Figura 3.2. Monitoreo del estado de una salida del PLC utilizando el software

SYS WIN.

Como se puede observar, estas pruebas de simulación ayudan a determinar el

comportamiento de los diferentes elementos de salidas del PLC, así como

también el comportamiento de las pantallas que aparecerán en el ¡nterfaz HMI, sin

necesidad de tener conectados físicamente todos los dispositivos del sistema de

control.

Los únicos elementos del sistema de control conectados fueron los dos sensores

de temperatura tipo PtlOO, con e! afán de simular el calentamiento dentro de la

cámara y de la camisa del autoclave.
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3.1.1.1. Equipos utilizados para las pruebas de simulación en el laboratorio.

Para realizar las pruebas necesarias para la ejecución de un ciclo de trabajo

mediante simulación, se utilizaron los siguientes equipos:

- Fuente de poder modelo: S82K-03024 Omron. Entrada: 100 a 240 Vac.

Salida: 24 Vdc. 1,3 A. Para alimentar al ¡nterfaz HMI.

- PLC modelo: CQM1 Omron. Incluidos todos los módulos seleccionados y

descritos ya en el numeral 2.2.1.3 del Capítulo 2.

- Dos sensores de temperatura: Tipo PtlOO ya descritos anteriormente en el

Capítulo 2.

- Interfaz HMI modelo: NT11SF121B Omron. Alimentación: 24 Vdc.

Consumo: 8 Watts.

- Terminal serial host-nt link modelo: CPM1-CIF01 Omron. Para establecerla

comunicación entre el HMI y el PLC.

- Computador personal PC: COMPAQ presario. Modelo 8160. Con software

SYSWIN V3.1 para PLC Omron y pórtico COM 1 libre.

- Cable de comunicación serial tipo DB9 macho-hembra. Para establecer la

comunicación entre el PLC y el PC con software SYSWIN.

- Cable de comunicación serial NT-Link tipo DB9 hembra-hembra. Para

realizar la comunicación entre el ¡nterfaz HMI y el terminal serial host-nt

link conectado al PLC.

Con los elementos anteriormente descritos, se pueden realizar las pruebas

necesarias, para determinar si el sistema de control diseñado está cumpliendo

con todos los requerimientos de funcionamiento pedidos por la industria

farmacéutica.

A continuación se detallan las pruebas realizadas, paso a paso, para simular un

ciclo de trabajo y vigilar el comportamiento del PLC y del interfaz HMI.
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3.1.1.2. Pruebas realizadas mediante simulación de entradas y banderas internas del
PLC.

Como ya se indicó al comienzo de este capítulo, las pruebas realizadas van a

seguir un orden secuencial, obedeciendo al diseño del sistema de control

realizado en el capítulo anterior.

Entonces, para realizar la prueba de funcionamiento de un ciclo completo de

trabajo del autoclave, se realizó la simulación de la activación y desactivación de

los dispositivos de entradas del PLC, siguiendo e! mismo orden de activación

descrito en el diagrama de tiempos de la Figura 2.16 del Capítulo 2 anteriormente

mostrado. Luego se indicarán los resultados de dichas pruebas, para realizar un

análisis de los mismos.

3.1.1.2.1. Inicialización del Sistema e ingreso de valores de consigiia en el interfaz HMI

Con el computador encendido y conectado al PLC, y a su vez el PLC conectado al

interfaz HMI, la primera prueba que se realizó fue la de energizar el sistema

compuesto por el PLC e ¡nterfaz HMI, luego ingresar los parámetros de

programación de temperatura y tiempo al interfaz HMI, emulando lo que el

operador debe realizar en el autoclave, para finalmente utilizar el software

SYSWIN V3.1 del PLC y proceder a la simulación del ciclo completo de trabajo del

autoclave.

Prueba No.1 realizada: Energización del sistema e ingreso de valores de

consigna a través del ¡nterfaz HMI.

Justificación: Antes de iniciar un ciclo de trabajo se deben ingresar los parámetros

de programación de temperatura y tiempo en el interfaz HMI.

Resultado en el PLC: Al energizar el PLC, ningún dispositivo de salida se activa,

sólo se encienden los leds indicadores de ready (listo) de todos los módulos del

PLC, adicionalmente se encienden los leds de comunicación y run de la CPU del

PLC.
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Resultado en el ¡nterfaz HMI: Al energizar el sistema aparece la pantalla No.9

que indica que se presione la tecla F1 para ingresar los datos. Se presiona la

tecla F1 y aparece la pantalla No. 2, indicando el menú principal. Se presiona la

tecla F2 que indica programación, y aparece la pantalla No. 8 indicando un

submenú de programación para temperatura y tiempo principalmente. Se procede

a presionar la tecla numérica del 1 y aparece la pantalla No. 3, que permite

realizar el ingreso del valor de consigna (o set point) de la temperatura de la

cámara. Se procede a ingresar el valor de 60,0°C como set point para realizar las

pruebas de calentamiento. Adicionalmente, también en esta misma pantalla se

puede monitoréar los valores actuales de temperaturas de la cámara y de la

camisa y luego se presiona la tecla F1 para salir, y aparece nuevamente la

pantalla del menú principal. Se presionó F2 para ingresar a la pantalla de

programación y luego se presionó la tecla numérica del 2 y aparece la pantalla

que permite ingresar el valor del tiempo de esterilización deseado para cada

carga. Se procedió a ingresar el valor de 5 minutos, para efectos de realizar estas

pruebas. Adicionalmente, en esta pantalla se puede monitoréar el valor del

cronómetro regresivo del tiempo de esterilización ingresado, el mismo indica 4

minutos 60 segundos. Finalmente con la tecla F1 se regresó a la pantalla del

menú principal.

Una vez que están ingresados los parámetros de temperatura de consigna y

tiempos de esterilización, a través del ¡nterfaz HMI, se está en la capacidad de

realizar la simulación del ciclo de trabajo del autoclave.

Las pruebas realizadas a partir de este numeral son efectuadas utilizando el

software SYSWIN del PLC para realizar la simulación de las activación de las

entradas y banderas internas del PLC, colocando los valores de 1 ó O lógico en

las mismas para luego monitoréar el estado de las salidas del PLC, así como

también las pantallas que se generan en el interfaz HMI, como ya se explicó en el

ejemplo de las Figuras 3.1 y 3.2 anteriormente.
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3.1.1.2.2. Encendido de la bomba de alimentación de agua.

Para comprobar el correcto funcionamiento de la bomba de alimentación de agua,

se simuló el nivel del depósito de agua que es detectado por un sensor conectado

en ia entrada 000.01 del PLC, simulando como que el agua ha llegado al límite

inferior; entonces, se debe encender la bomba de alimentación de agua del

autoclave, que es activada por el contactor K05 cuya bobina es conectada a la

salida 102.00 del PLC.

Prueba No.2 realizada: Mediante el software SYSWIN se coloca el valor de 1

lógico a la entrada 000.01 del PLC.

Justificación: Para simular que el sensor de nivel del tanque de agua

desmineralizada se ha activado.

Resultado en el PLC: La salida 102.00 del PLC se activa.

Resultado en el ¡nterfaz HMI: Se mantiene la pantalla No.2 del menú principal

3.1.1.2.3. Inicio de la Etapa de Tratamiento Previo.

INGRESO DE VAPOR A LA CAMISA:

Cuando el presostato B07, conectado a la entrada 000.02, se activa, entonces se

debe permitir el ingreso de vapor a la- camisa del autoclave, mediante la salida

100.00 conectada a la electroválvula Y19.

Prueba No. 3 realizada: se coloca el valor de 1 lógico a las siguientes entradas

del PLC:

A la entrada 000.08 que corresponde al presostato B4.

Justificación: Debido a que en el inicio del proceso, el valor de la presión dentro

de la cámara es mayor a -0,05 bares.

A la entrada 000.02 que corresponde al presostato B07.
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Justificación: Esta entrada debe estar activada, ya que para iniciar el ciclo de

trabajo se debe garantizar que el generador de vapor entregue una presión mayor

o igual a +2,5 bares, para poder ingresar vapor a la camisa y cámara del

autoclave.

Resultado en el PLC: La salida 100.00 que permite el ingreso de vapor dentro de

la camisa a través de la electroválvula Y19, se activa.

Re'sultado en el interfaz HMI: Se mantiene la pantalla No.2 del menú principal.

INICIO DEL CICLO DE TRABAJO:

Si hay ingreso de vapor a la camisa, compuertas de carga y descarga cerradas, y

pulsante de inicio de ciclo activado, entonces; se debe activar bandera de

habilitación del proceso para dar inicio al ciclo de trabajo.

Prueba No. 4 realizada: se coloca el valor de 1 lógico a las siguientes entradas

del PLC:

Entrada 000.08 que corresponde a! presostato B4.

Justificación: Debido a que en el inicio del proceso, el valor de la presión dentro

de la cámara es mayor a -0,05 bares.

La entrada 000.05 que corresponde al sensor de compuerta de descarga S3.

Justificación: Para iniciar el ciclo de trabajo se debe mantener siempre cerrada la

compuerta de descarga del autoclave.

La entrada 000.04 que corresponde al sensor de compuerta de carga S1.

Justificación: Para iniciar el ciclo de trabajo se debe primero ingresar el material a

esterilizar dentro de la cámara del autoclave y luego cerrar la compuerta de carga

del autoclave.

La entrada 000.00 que corresponde al pulsante de inicio del ciclo P1.
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Justificación: Para iniciar el ciclo de trabajo automáticamente, se debe presionar

este pulsante para dar la instrucción de inicio del ciclo de trabajo.

Resultado en el PLC: La salida 100.02, que corresponde a la electroválvula Y02,

se activa, lo que permitirá el ingreso de presión en los empaques de las

compuertas, y así realizar el cerrado hermético de las mismas. Luego de 10

segundos, se activan al mismo tiempo las siguientes salidas: la 100.04, que

corresponde a la bobina del contactor K3, que activará la bomba de vacío. La

salida 100.06 que corresponde a la electroválvula Y6 para permitiré! drenaje de la

cámara. Y la salida 100.08 correspondiente a la electroválvula Y7 para permitir la

reutilización del agua de sellado.

Resultado en el ¡nterfaz HMl: Cuando se activa la entrada 000.05 que indica que

la compuerta de descarga está cerrada, aparece la pantalla No. 10, en la cual se

dan las instrucciones previas para iniciar el ciclo de trabajo a través del pulsante

P1. Luego de presionar el pulsante de inicio P1, aparece inmediatamente la

pantalla No. 18 que indica el mensaje de que el proceso está en marcha. Luego

de 10 segundos aparece la pantalla No.11, que indica el mensaje de que se está

ejecutando el primer vacío.

PRIMER VACIO.

En vista de que se está generando el primer vacío, se asume que la presión

dentro de la cámara empieza a ser negativa; por lo tanto; se debe simular el

comportamiento de los presostatos que se tienen dentro la cámara del autoclave.

Prueba No. 5 realizada: se coloca el valor de O lógico a la entrada 000.08 que

corresponde al presostato B4.

Justificación: Debido a que en el primer vacío, el valor de la presión dentro de la

cámara va a llegar a ser menor a -0,05 bares.

Resultado en el PLC: Las salidas activadas se mantienen.

Resultado en el interfaz HMl: Se mantiene la pantalla No. 11 del primer vacío.
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SUBIDA DE PRESIÓN:

Si la presión de vacío medida por el presostato B5 es menor o igual a -0,85 bares,

entonces; se debe ingresar vapor a la cámara y desconectar la bomba de vacío,

para reestablecer la presión dentro de la misma.

Prueba No. 6 realizada: se coloca el valor de 1 lógico a la entrada 000.06 que

corresponde al presostato B5.

Justificación: Cuando se está generando el primer vacío, la presión disminuye en

la cámara, hasta llegar a un valor mínimo. Dicho valor es detectado por el

presostato B5, que está calibrado para activarse en un valor menor o igual a -0,85

bares.

Resultado en el PLC: Las siguientes salidas se desactivan, la salida 100.04, que

corresponde a la bobina del contactor K3, lo que desactivará la bomba de vacío.

La salida 100.06 para desactivar la electrovalvula Y6 y la salida 100.08 para

desactivar la electrovalvula Y7. Mientras tanto la salida 100.10 correspondiente a

la electroválvula Y5, se activa, lo que permitirá el ingreso de vapor dentro de la

cámara del autoclave.

Resultado en el interfaz HMI: Aparece la pantalla No. 2 del menú principal.

SUBIDA DE PRESIÓN:

Debido a que se dejó de realizar el primer vacío, y se está reestableciendo la

presión dentro de la cámara mediante el ingreso de vapor, se debe simular el

comportamiento de los presostatos que están instalados dentro de la cámara del

autoclave, para producir el segundo vacío.

Prueba No. 7 realizada: Se coloca el valor de O lógico a la entrada 000.06 que

corresponde al presostato B5.

Justificación: Debido a que se deja de realizar el primer vacío, la presión se

reestablece en la cámara, y empieza a subir a un valor mayor a -0,85 bares.

Resultado en el PLC: Las salidas activadas en la prueba anterior se mantienen.
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Resultado en el ¡nterfaz HMI: Se mantiene la pantalla No. 2 del menú principal.

Prueba No. 8 realizada: Se coloca el valor de 1 lógico a la entrada 000.08 que

corresponde al presostato B4

Justificación: Debido a que la presión empieza a subir y llegará a ser mayor a -

0,05 bares.

Resultado en el PLC: Las salidas activadas en la prueba anterior se mantienen.

Resultado en el interfaz HMI: Se mantiene la pantalla No. 2 del menú principal.

Prueba No. 9 realizada: se coloca el valor de 1 lógico a la entrada 000.07 que

corresponde al presostato B13.

Justificación: Cuando ya se ha reestablecido la presión positiva en la cámara, ésta

sigue subiendo debido al ingreso de vapor hasta un valor mayor o igual a +0,05

bares.

Resultado en el PLC: La salida 100.02, que corresponde a la electroválvula Y02,

permanece activada, mientras que se activan al mismo tiempo las siguientes

salidas: la 100.04, que corresponde a la bobina del contactor K3, que activará la

bomba de vacío. La salida 100.06 que corresponde a la electroválvula Y6, para

permitir el drenaje de la cámara. Y la salida 100.08 correspondiente a la

electroválvula Y7, para permitir la reutilización del agua de sellado.

Adicionalmente la salida 100.00 se desactiva.

Resultado en el interfaz HMI: Aparece la pantalla No.12, que indica el mensaje

de que se está realizando el segundo vacío.

SEGUNDO VACIO,

Una vez llegada la presión a un valor de +0,05 bares, se realiza el segundo vacío,

por lo tanto; se simularán los presostatos dentro de la cámara.
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Prueba No. 10 realizada: Se coloca el valor de O lógico a la entrada 000.07 que

corresponde al presostato B13.

Justificación: Debido a que la bomba de vacío está activada, ía presión empieza

nuevamente a bajar y llegará a ser menor a +0,05 bares.

Resultado en el PLC: Las salidas 100.02, 100.04, 100.06 y 100.08 se mantienen

activadas. Así también la salida 100.00 se activa.

Resultado en el interfaz HMI: Aparece la pantalla No. 10, que indica el

procedimiento para iniciar el ciclo.

Prueba No. 11 realizada: Se coloca el valor de O lógico a la entrada 000.08 que

corresponde al presostato B4.

Justificación: Debido a que la presión sigue bajando, ésta va a llegar a ser menor

al valor de —0,05 bares.

Resultado en el PLC: Las salidas activadas en la prueba anterior se mantienen.

Resultado en el interfaz HMI: Se mantiene la pantalla No.10

Prueba No. 12 realizada: Se coloca el valor de 1 lógico a la entrada 000.06 que

corresponde al presostato B5.

Justificación: Cuando se está generando el segundo vacío, la presión disminuye

en la cámara, hasta llegar a un valor mínimo. Dicho valor es detectado por el

presostato B5, que está calibrado para activarse en un valor menor o igual a -0,85

bares.

Resultado en el PLC: Las siguientes salidas se desactivan, la salida 100.04, que

corresponde a la bobina del contactor K3, lo que desactivará la bomba de vacío.

La salida 100.06 para desactivar la electroválvula Y6 y la salida 100.08 para

desactivar la electroválvula Y7. Mientras tanto la salida 100.10 correspondiente a

la electroválvula Y5 se activa, lo que permitirá el ingreso de vapor dentro de la

cámara del autoclave.
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Resultado en el interfaz HMI: Aparece la pantalla No. 2 del menú principal.

SUBIDA DE PRESIÓN

Debido a qué se dejó de realizar el segundo vacío, y se está reestableciendo la

presión dentro de la cámara mediante el ingreso de vapor, se debe simular el

comportamiento de los presostatos que están instalados dentro de la cámara del

autoclave, para producir el tercer vacío.

Prueba No. 13 realizada: Se coloca el valor de O lógico en la entrada 000.06 que

corresponde al presostato B5.

Justificación: Debido a que se deja de realizar el segundo vacío, la presión se

reestablece en la cámara, y empieza a subir a un valor mayor a -0,85 bares.

Resultado en el PLC: Las salidas activadas en la prueba anterior se mantienen.

Resultado en el interfaz HMI: Se mantiene la pantalla No. 2 del menú principal.

Prueba No. 14 realizada: Se coloca el valor de 1 lógico a la entrada 000.08 que

corresponde al presostato B4.

Justificación: Debido a que la presión empieza a subir, la misma llegará a ser

mayor a —0,05 bares.

Resultado en el PLC: Las salidas 100.00 y 100.02 se mantienen activadas,

mientras que se activan al mismo tiempo las siguientes salidas: la 100.04, que

corresponde a la bobina del contactor K3, que activará la bomba de vacío. La

salida 100.06 que corresponde a la electroválvula Y6 para permitir el drenaje de la

cámara. Y la salida 100.08 correspondiente a la electroválvula Y7 para permitir la

reutilización del agua de sellado. Así también la salida 100.10 se desactiva.

Resultado en el interfaz HMI: Aparece la pantalla No.13, que indica el mensaje

de que se está realizando el tercer vacío.
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TERCER VACIO;

Prueba No. 15 realizada: Se coloca el valor de O lógico a la entrada 000.08 que

corresponde al presostato B4.

Justificación: Debido a que la bomba de vacío está activada, la presión empieza

nuevamente a bajar y llegará a ser menor a -0,05 bares.

Resultado en el PLC: Las salidas 100.00, 100.02, 100.04, 100.06 y 100.08 se

mantienen activadas.

Resultado en el interfaz HMI: La pantalla No.13 se mantiene.

Prueba No. 16 realizada: Se coloca el valor de 1 lógico a la entrada 000.06 que

corresponde al presostato B5.

Justificación: Cuando se está generando el tercer vacío, la presión disminuye en

la cámara, hasta llegar a un valor mínimo. Dicho valor es detectado por el

presostato B5, que está calibrado para activarse en un valor menor o igual a -0,85

bares.

Resultado en el PLC: Las siguientes salidas se desactivan, la salida 100.04, que

corresponde a la bobina del contactor K3, lo que desactivará la bomba de vacío.

La salida 100.06 para desactivar la electrováivula Y6 y la salida 100.08 para

desactivar la electroválvula Y7. Mientras que la salida 100.10 correspondiente a la

electroválvula Y5, se activa, lo que permitirá el ingreso de vapor dentro de la

cámara del autoclave.

. Resultado en el interfaz HMI: Aparece la pantalla No. 2 del menú principal.

SUBIDA DE PRESIÓN

Debido a que se dejó de realizar el tercer vacío, ya se está restableciendo la

presión dentro de la cámara mediante el ingreso de vapor, para luego dar lugar al

inicio de la etapa de esterilización.
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Prueba No. 17 realizada: se coloca el valor de O lógico en la entrada 000.06 que

corresponde al presostato B5.

Justificación: Debido a que se deja de realizar el tercer vacío, la presión se

reestablece en la cámara, y empieza a subir a un valor mayor a -0,85 bares.

Resultado en el PLC: Las salidas activadas en la prueba anterior se mantienen.

Resultado en el interfaz HMI: Se mantiene la pantalla No, 2 de! menú principal.

3.1.1.2.4, Inicio de la Etapa de Esterilización.

Debido a que la presión dentro de la cámara está subiendo gracias el ingreso de

vapor, se debe simular el comportamiento de los presostatos, para comprobar que

se dé inicio a la etapa de esterilización y control PID.

Prueba No. 18 realizada: Se coloca el valor de 1 lógico a la entrada 000.08 que

corresponde al presostato B4.

Justificación: Debido a que la presión empieza a subir, la misma llegará a ser

mayor a -0,05 bares.

Resultado en el PLC: Las salidas 100.00, 100.02 y 100.10 se mantienen

activadas.

Resultado en el interfaz HMI: La pantalla No.2, que indica e! menú principal se

mantiene.

Prueba No. 19 realizada: Se coloca el valor de 1 lógico a la entrada 000.07 que

corresponde al presostato B13.

Justificación: Como la presión sigue subiendo, se reestablece y alcanza a ser

mayor que +0,05 bares.

Resultado en el PLC: La salida 100.02 se mantiene activada. Mientras que las

salidas 100.00 y 100.10 se desactivan. Luego de 1 minuto con 36 segundos se
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activan durante 1 segundo las salidas 101.02 correspondiente a la electroválvula

Y8 del drenaje 2 de la cámara y la 101.04 correspondiente a la electroválvula Y02

del drenaje del condensado. Luego de 1 minuto con 36 segundos se vuelven a

activar durante 1 segundo las mismas salidas 101.02 y 101.04 y así están

activándose sucesivamente.

Resultado en el interfaz HMI: La pantalla No.2, que indica el menú principal se

mantiene. Luego de 10 segundos aparece la pantalla No.14 para indicar que se

está ejecutando la etapa de esterilización y control PID de temperatura,

Adicionalmente indica que presionando la tecla F2 y luego el número 1, se puede

ingresar a ver las temperaturas de la cámara y camisa. Así como también indica

que presionando la tecla F2 y luego el número 2, se puede ingresar a monitorear

el tiempo de esterilización.

SUBIDA DE TEMPERATURA EN LA CÁMARA.

Una vez iniciada la etapa de esterilización, debe comprobarse si el módulo

especia! de control de temperatura PID del PLC está funcionando correctamente.

Por lo tanto, se realizarán pruebas para subir la temperatura en los sensores que

están conectados al PLC.

Prueba No. 20 realizada: Se utiliza un mechero en contacto directo con los

sensores de temperatura tipo PtlOO que están conectados al módulo del PLC, y

así cuando la señal de control enviada por dicho módulo se active, se colocará el

mechero en contacto con los sensores para subir la temperatura de los mismos,

mientras que cuando la señal de control se desactive se retirará el mechero de los

sensores para bajar la temperatura de éstos. Esta prueba se inicia con un valor de

temperatura ambiente de 22,0°C en los dos sensores.

Adicionalmente se utiliza la pantalla No. 3 de temperaturas pulsando la tecla F2 y

luego la tecla del número 1, para monitorear los valores de temperatura de la

cámara y camisa. La prueba se terminará cuando la temperatura alcance el valor

de consigna o set point de 60]0°C, previamente ingresado.

Justificación: Se debe simular la subida de temperatura dentro de la cámara y de

la camisa, para comprobar el control de temperatura PID.
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Resultado en el PLC: Una vez iniciada la etapa de subida de temperatura y

control PID, se puede ver que el módulo especial de control de temperatura del

PLC activa las señales de control en forma pulsatoria; es decir, con un período de

control de 20 segundos para el encendido y apagado de las mismas, hasta llegar

al valor de consigna o set point de 60,0°C para la cámara y 1,0°C más para la

camisa. Se observa que al inicio, con una temperatura ambiente el tiempo de

encendido de las señales de control es mayor que el de apagado, haciendo que la

temperatura empiece a subir poco a poco para así llegar al valor de consigna.

Las señales de control del módulo de temperatura están conectadas para activar

las electroválvulas Y5 de ingreso de vapor a la cámara y Y19 para ingreso de

vapor a la camisa. Por otro lado, las salidas del PLC se mantienen; es decir, la

100.02 activada y las salidas 101.02 y 101.04 activadas cíclicamente con un

tiempo de encendido de 1 segundo y apagado de 1 minuto 36 segundos como se

indicó ya en la prueba anterior.

Resultado en el ¡nterfaz HMI: La pantalla No. 3 de temperaturas se mantiene

durante esta etapa de subida de temperatura y control PID. Lo que se aprecia en

esta pantalla es que en efecto la temperatura va subiendo poco a poco desde

22,0°C y tiende a llegar al valor de consigna.

TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN

Debido a que la temperatura de la cámara y camisa han subido, las mismas

deben llegar al valor de consigna, para el caso de la cámara a 60,0°C. Así pues,

se procede a realizar la prueba siguiente para controlar que el tiempo de

esterilización se cumple.

Prueba No. 21 realizada: Manteniendo el uso del mismo mechero, se hace llegar

la temperatura al valor de consigna de 60,0°C para la cámara, para ver el

comportamiento del PLC a partir de este punto, sin dejar de lado la acción de

calentamiento y enfriamiento de los sensores de temperatura cuando las señales

del módulo de control lo indiquen, como se hizo en la prueba anterior.
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Justificación: Se necesita monitorear las temperaturas durante el tiempo de

esterilización para comprobar si las mismas se mantienen en los valores de

consigna.

Resultado en el PLC: Una vez alcanzado el valor de consigna de 60,0°C, se

puede ver que el estado de las salidas del PLC se mantienen igual que en la

prueba anterior, así como también las señales del módulo de control que actúan

de forma tal que tratan de mantener la temperatura en los valores de consigna

ingresados, durante el tiempo de esterilización de 5 minutos previamente

ingresado.

Resultado en la Interfaz HMI: Una vez que se ha alcanzado el valor de consigna

de la temperatura de la cámara, inmediatamente aparece la pantalla No. 4, la

misma que muestra el tiempo de esterilización y el cronómetro regresivo. Dicho

cronómetro empieza a correr en forma regresiva desde el tiempo de esterilización

de 5 minutos hasta el valor de cero, en unidades de minutos y segundos. Una

vez empezado el cronómetro regresivo, se pasa a la pantalla de temperaturas

pulsando las teclas F2 y la del número 1, para seguir monitoreando las

temperaturas, lográndose observar que éstas tratan de mantenerse en los valores

de consigna de 60]0°C para la cámara y 61,0°C para la camisa, con una

desviación de +/- 2,1 °C hasta que el tiempo de esterilización haya expirado.

3.1.1.2.5. Inicio de la Etapa de Tratamiento Final.

Cuando el tiempo de esterilización ha expirado, se termina la etapa de

esterilización y se da inicio a la etapa de tratamiento final, para comprobar que

este paso se cumple se realiza la siguiente prueba.

Prueba No. 22 realizada: Se sigue monitoreando el cronómetro regresivo del

tiempo de esterilización hasta que llegue al valor de cero minutos y cero segundos

para esperar el comportamiento del PLC y del interfaz HMI.

Justificación: Se desea saber si cuando el tiempo de esterilización ha expirado, se

pasa automáticamente a la siguiente etapa de tratamiento final.
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Resultado en el PLC: Una vez terminado el tiempo de esterilización, se observa

que sólo las siguientes salidas se activan: la 100.02 de la electroválvula Y2, la

100,04 del contactor K3 para la bomba de vacío, la 100.06 de la electroválvula Y6

y la 100.08 de la electroválvula Y7. Las demás salidas del módulo de control de

temperatura y las 101.02 de la electroválvula Y8 y la 101.04 de la electroválvula

Y02 se desactivan.

Resultado en la Interfaz HMI: Aparece la pantalla No. 15 que indica que se está

generando el último vacío.

ULTIMO VACIO:

En vista de que se está generando el último vacío, la presión dentro de la cámara

debe empezar a bajar hasta el valor negativo de -0,85 bares dado por el

presostato B5. Así se realiza una prueba de simulación de los presostatos que

están dentro de la cámara para esperar el comportamiento del PLC y el ¡nterfaz

HMI.

Prueba No. 23 realizada: Se coloca el valor de O lógico a la entrada 000.07 que

corresponde al presostato B13.

Justificación: Debido a que la presión empieza a bajar, la misma llegará a ser

menor a +0,05 bares.

Resultado en el PLC: Las salidas 100.02, 100.04, 100.06 y 100.08 se mantienen

activadas. Adicionalmente se activa la salida 100.00.

Resultado en el interfaz HMI: Se mantiene la pantalla No.15, que indica que se

está realizando el último vacío.

Prueba No. 24 realizada: se coloca el valor de O lógico a la entrada 000.08 que

corresponde al presostato B4.

Justificación: Debido a que la presión sigue bajando, la misma llegará a ser

menor a -0,05 bares.
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Resultado en el PLC: Las salidas 100.00, 100.02, 100.04, 100.06 y 100.08 se

mantienen activadas.

Resultado en el interfaz HMI: Se mantiene la pantalla No.15, que indica que se

está realizando el último vacío.

MANTENIMIENTO DE PRESIÓN DE VACIO Y ETAPA DE ENFRIAMIENTO:

Cuando la presión dentro de la cámara alcanza el valor mínimo de -0,85 bares,

debe permanecer en este valor durante un tiempo fijo de 5 minutos y luego

realizar el enfriamiento de la cámara.

Prueba No. 25 realizada: Se coloca el valor de 1 lógico a la entrada 000.06 que

corresponde al presostato B5.

Justificación: Debido a que la presión empieza a bajar, la misma llegará a un

valor mínimo de —0,85 bares dado por el presostato B5.

Resultado en el PLC: Las salidas 100.00 y 100.02 se mantienen activadas,

mientras que las demás se desactivan. Luego de 5 minutos se activan las

siguientes salidas: 100.12, 101.00, 101.02 y 101.04 correspondientes a las

electroválvulas Y9, Y4, Y8 y Y02 respectivamente.

Resultado en el ¡nterfaz HMI: Aparece la pantalla No.16, que indica que se está

ejecutando la etapa de enfriamiento.

Prueba No. 26 realizada: Se coloca el valor de O lógico a la entrada 000.06 que

corresponde al presostato B5.

Justificación: Debido a que la presión empieza a restituirse por el ingreso de aire

exterior, la misma llegará a ser mayor a -0,85 bares.

Resultado en el PLC: Las salidas 100.00, 100.02, 100.12, 101.00, 101.02 y

101.04 se mantienen activadas.
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Resultado en el ¡nterfaz HMI: Se mantiene la pantalla No.16, que indica que se

está ejecutando la etapa de enfriamiento.

SUBIDA DE PRESIÓN: .

Prueba No. 27 realizada: se coloca el valor de 1 lógico a la entrada 000.08 que

corresponde al presostato B4.

Justificación: Debido a que la presión empieza a restablecerse, la misma llegará

a ser mayor de -0,05 bares.

Resultado en el PLC: Las salidas 100.00, 100.12, 101.00, 101.02 y 101.04 se

mantienen activadas, mientras que la 100.02 se desactiva. Adicionalmente se

activa la salida 100.14 correspondiente a las electroválvula Y1. Luego de 20

segundos se activa también la salida 101.06 correspondiente a la luz de fin de

ciclo.

Resultado en el ¡nterfaz HMI: Se mantiene la pantalla No.16, que indica que se

está ejecutando la etapa de enfriamiento, pero luego de 20 segundos aparece la

pantalla No. 17 que indica que el proceso ha terminado y se pueden abrir, las

compuertas.

FINAL DEL CICLO

Una vez que se ha reestablecido la presión dentro de la cámara y se ha

desactivado el cerrado hermético de las compuertas, el operador debe abrir las

compuertas para que el sistema de control dé por terminado el ciclo y esté

disponible para iniciar otro. Por lo tanto se debe simular el accionamiento de las

compuertas en la siguiente prueba final del ciclo.

Prueba No. 28 realizada: Se coloca el valor de O lógico a la entrada 000.05 que

corresponde al final de carrera S3 de la compuerta de descarga.

Justificación: Debido a que el proceso ha terminado, se debe retirar la carga

esterilizada abriendo la compuerta de descarga.
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Resultado en el PLC: Todas las salidas se desactivan, con excepción de la

100.00 que permanece activada.

Resultado en el interfaz HMI: Aparece la pantalla No.10, que indica las

instrucciones de verificar compuertas y presión antes de iniciar otro ciclo mediante

el pulsante P1.

3.1.1.2.6. Simulación de alarmas.

Una vez que se ha simulado el funcionamiento de un ciclo completo de trabajo del

autoclave, se procede a realizar la pruebas correspondientes para determinar el

comportamiento del sistema de control ante la presencia de cada una de las

posibles alarmas que se puedan presentar en el autoclave. Para tal efecto se

forzaron algunas banderas internas del PLC, para generar las alarmas antes

mencionadas.

Principalmente las alarmas más críticas que se pueden dar en el autoclave son

las de temperatura excesiva y rotura de uno de los sensores de temperatura, ya

que la carga a esterilizar siempre debe llegar al valor de consigna de temperatura

y permanecer así durante el tiempo de esterilización; caso contrario, la carga

esterilizada debe ser rechazada. Por lo tanto, el sistema de control debe estar en

la capacidad de detectar estas alarmas e indicar al operador el tipo de problema,

para que éste se corrija y así reiniciar el ciclo de trabajo nuevamente.

Para realizar las pruebas correspondientes, estas alarmas deben se generadas

en cada etapa del ciclo de trabajo donde se ingrese vapor para calentar la

cámara y la camisa del autoclave.

DURANTE LA ETAPA DE TRATAMIENTO PREVIO Y FINAL

INGRESO DE VAPOR A LA CAMISA

Prueba No. 29 realizada: Se coloca el valor de 1 lógico a la entrada 000.02, la

misma que corresponde al presostato B07.
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Justificación: Ya que para simular una alarma de temperatura en la camisa, se

debe también simular que el vapor está ingresando a la misma para calentarla.

Resultado en el PLC: La salida 100.00 correspondiente a la electroválvula Y19

se activa.

Resultado en el interfaz HMl: Se mantiene la misma pantalla No. 2 del menú

principal.

ALARMA DE TEMPERATURA EN LA CAMISA

Prueba No. 30 realizada: Se coloca el valor de 1 lógico a la bandera interna

201.03 del PLC, la misma que corresponde a la alarma de temperatura de la

camisa.

Justificación: Debido a que se debe generar una alarma de temperatura en la

camisa.

Resultado en el PLC: La salida 100.00 se desactiva.

Resultado en el interfaz HMl: Aparece la pantalla No. 12, que indica

sobretemperatura en la camisa y no desaparece hasta que se corrija la falla.

ALARMA DE SENSOR DE CAMISA:

Prueba No. 31 realizada: Se coloca e! valor de 1 lógico a la bandera interna

201.05 del PLC, la misma que corresponde a la alarma de rotura del sensor de

temperatura de la camisa.

Justificación: Debido a que se debe generar una alarma del sensor de

temperatura de la camisa.

Resultado en el PLC: La salida 100.00 se desactiva.

Resultado en el interfaz HMl: Aparece la pantalla No.22, que indica la alarma del

sensor de la camisa, indicándole al operador que revise el cable del PtlOO.
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INGRESO DE VAPOR A LA CÁMARA (SOLAMENTE EN LA ETAPA DE

TRATAMIENTO PREVIO):

Prueba No. 32 realizada: Se coloca el valor de 1 lógico a la entrada 000.06, la

misma que corresponde al presostato B5.

Justificación: Ya que para simular una alarma de temperatura en la cámara, se

debe también simular que el vapor está ingresando a la misma para calentarla.

Resultado en el PLC: La salida 100.10 correspondiente a la electroválvula Y5 se

activa.

Resultado en el interfaz HMI: Se mantiene la pantalla No. 2 del menú principal.

ALARMA DE TEMPERATURA EN LA CÁMARA

Prueba No. 33 realizada: Se coloca el valor de 1 lógico a la bandera interna

201.04 del PLC, la misma que corresponde a la alarma de temperatura de la

cámara.

Justificación: Debido a que se debe generar una alarma de temperatura en la

cámara.

Resultado en el PLC: La salida 100.10 se desactiva.

Resultado en el interfaz HMI: Aparece la pantalla No. 19, que indica

sobretemperatura en la cámara y no desaparece hasta que se corrija la falla.

ALARMA DEL SENSOR DE LA CÁMARA

Prueba No. 34 realizada: Se coloca el valor de 1 lógico a la bandera interna

201.06 del PLC, la misma que corresponde a la alarma de rotura del sensor de

temperatura de la cámara.

Justificación: Debido a que se debe generar una alarma del sensor de

temperatura de la cámara.

Resultado en el PLC: La salida 100.00 se desactiva.
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Resultado en el ¡nterfaz HMI: Aparece la pantalla No.21, que indica la alarma del

sensor de la cámara, indicándole al operador que revise el cable del Pt100.

DURANTE LA ETAPA DE ESTERILIZACIÓN

En vista de que anteriormente ya se realizó la simulación del ciclo completo de

trabajo, para esta prueba se realiza la misma simulación hasta llegar a la etapa de

esterilización y control PID; es decir, que se deben alcanzar los valores de

consigna de temperaturas en la cámara y camisa ingresando vapor a las mismas

a través de la salidas de control del módulo del PLC y, una vez llegado dichos

valores, entonces generar las alarmas.

ALARMA DE TEMPERATURA EN LA CAMISA

Prueba No. 35 realizada: Una vez en la etapa de esterilización, se coloca el valor

de 1 lógico a la bandera interna 201.03 del PLC que corresponde a la alarma de

temperatura de la camisa.

Justificación: Puesto que se debe generar una alarma de temperatura en la

camisa.

Resultado en el PLC: La salida del módulo de control que acciona la

electrováivula Y19 se desactiva.

Resultado en el interfaz HMI: Aparece la pantalla No. 12, que indica

sobretemperatura en la camisa, y no desaparece hasta que se corrija la falla.

ALARMA DE SENSOR DE CAMISA

Prueba No. 36 realizada: Se coloca el valor de 1 lógico a la bandera interna

201.05 del PLC que corresponde a la alarma de rotura del sensor de temperatura

de la camisa.

Justificación: Debido a que se debe generar una alarma del sensor de

temperatura de la camisa.

Resultado en el PLC: La salida del módulo de control que acciona ia

electrováivula Y19 se desactiva.
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Resultado en el interfaz HMI: Aparece la pantalla No.22, que indica la alarma del

sensor de la camisa, indicándole al operador que revise el cable del Pt100.

ALARMA DE TEMPERATURA EN LA CÁMARA

Prueba No. 37 realizada: Se coloca el valor de 1 lógico a la bandera interna

201.04 del PLC, la misma que corresponde a la alarma de temperatura de la

cámara.

Justificación: Debido a que se debe generar una alarma de temperatura en la

cámara.

Resultado en el PLC: La salida del módulo de control correspondiente a la

electroválvula Y5 se desactiva,

Resultado en el interfaz HMI: Aparece la pantalla No. 19, que indica

sobretemperatura en la cámara y no desaparece hasta que se corrija la falla.

ALARMA DEL SENSOR DE LA CÁMARA

Prueba No. 38 realizada: Se coloca el valor de 1 lógico a la bandera interna

201.06 del PLC que corresponde a la alarma de rotura del sensor de temperatura

de la cámara.

Justificación: Debido a que se debe generar una alarma del sensor de

temperatura de la cámara.

Resultado en el PLC: La salida del módulo de control correspondiente a la

electroválvula Y5 se desactiva.

Resultado en el interfaz HMI: Aparece la pantalla No.21, que indica la alarma del

sensor de la cámara, indicándole al operador que revise el cable del Pt100.

3.1.1.2.7. Simulación del paro de emergencia.

La última prueba realizada por simulación, es la del funcionamiento del pulsante

de paro de emergencia PO. La misma se la realizó en cada etapa del ciclo de
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trabajo, para comprobar si se está cumpliendo con la parada del ciclo en cada

etapa.

ETAPA DE TRATAMIENTO PREVIO

Prueba No. 39 realizada: Se inicia el ciclo de trabajo y cuando se realiza el

primer vacío, se coloca 1 lógico en la entrada 000.03 correspondiente al pulsante

de paro PO.

Justificación: Ya que se necesita simular que el pulsante de paro se activó en esta

etapa.

Resultado en el PLC: Cuando se realiza el primer vacío, se activan las salidas

100.00, 100.02, 100.04, 100.06 y 100.08 como ya se comprobó en la simulación

de un ciclo de trabajo. Luego de simular que el pulsante de paro está activado, se

observa que todas las salidas se desactivan.

Resultado en el interfaz HMI: Cuando se realiza el primer vacío aparece la

pantalla No. 11 que indica este suceso. Luego, cuando se activa el pulsante de

paro, aparece la pantalla No. 9 que le indica al operador que se ingresen los

datos de programación, cuando se desactiva el pulsante, aparece la pantalla No.

10 para iniciar el ciclo de trabajo.

ETAPA DE ESTERILIZACIÓN

Prueba No. 40 realizada: Se realiza la simulación de un ciclo de trabajo hasta

llegar a la etapa de esterilización y control PID, luego se espera hasta que el

tiempo de esterilización empiece y en ese instante se coloca 1 lógico en la

entrada 000,03 correspondiente a! pulsante de paro PO.

Justificación: Puesto que se necesita simular que el pulsante de paro se activó en

esta etapa de esterilización.

Resultado en el PLC: Se observa que las salidas del módulo de control se

activan cíclicamente para mantener las temperaturas en los valores de consigna.

Adicionalmente se activan las salidas 101.02 y 101.04 durante 1 segundo y se
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desactivan durante 1 minuto 36 segundos. Luego de simular que el pulsante de

paro está activado, se observa que todas las salidas se desactivan.

Resultado en el interfaz HMI: Cuando se alcanza el valor de consigna de

temperatura aparece la pantalla No. 4 que indica el cronómetro regresivo del

tiempo de esterilización. Luego, cuando se activa el pulsante de paro, aparece la

pantalla No. 9 que le indica al operador que se ingresen los datos de

programación para reiniciar el ciclo de trabajo.

ETAPA DE TRATAMIENTO FINAL

Prueba No. 41 realizada: Se simula el ciclo de trabajo hasta llegar a la etapa de

tratamiento final y cuando se llega a la etapa de enfriamiento, se coloca 1 lógico

en la entrada 000.03 correspondiente al pulsante de paro.

Justificación: Ya que se necesita simular que el pulsante de paro se activó en esta

etapa.

Resultado en el PLC: Cuando se realiza la etapa de enfriamiento, se activan las

salidas 100.00, 100.02, 100.12, 101.00, 101.02 y 101.04. Luego de simular que el

pulsante de paro está activado, se observa que todas las salidas se desactivan.

Resultado en el interfaz HMI: Cuando se realiza el enfriamiento aparece la

pantalla No. 16 que indica este suceso. Luego cuando se activa el pulsante de

paro, aparece la pantalla No. 9 que le indica al operador que se ingresen los

datos de programación, cuando se desactiva el pulsante, aparece la pantalla No.

10 para iniciar el ciclo de trabajo.

3.1.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE
SIMULACIÓN.

Después de realizar todas las pruebas necesarias mediante simulación en el

laboratorio, se realiza el análisis de los resultados obtenidos, para determinar si

los mismos están dentro de los parámetros de diseño del sistema de control y

cumplen o no con los requerimientos pedidos.
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Considerando que los requerimientos de funcionamiento del autoclave pedidos se

resumen en el diagrama de tiempos de la Figura 2.16 y en la curva de

esterilización de la Figura 2.15, correspondientes al diseño del sistema de control

del capitulo anterior, se utilizan dichas gráficas para verificar y comprobar si los

resultados obtenidos en las pruebas mediante simulación son aceptados o

rechazados, Por lo tanto, a continuación en la Tabla 3.1 se enumeran las pruebas

realizadas y se indica si el resultado de la misma es aceptado o negado.

No. De prueba realizada

1. ENERGIZAR

2. BOMBA DE AGUA

3. VAPOR A CAMISA

4. INICIO CICLO

5. PRIMER VACIO

6. BAJA PRESIÓN

7, SUBE PRESIÓN

8. SUBE PRESIÓN

9. SEGUNDO VACIO

10. BAJA PRESIÓN

11. BAJA PRESIÓN

12. BAJA PRESIÓN

13. SUBE PRESIÓN

14. SUBE PRESIÓN

15. TERCER VACIO

16. BAJA PRESIÓN

17. SUBE PRESIÓN

18. ESTERILIZACIÓN

19. SUBE PRESIÓN

20. VAPOR CÁMARA

21. TIEMPO ESTERILIZACIÓN

22. TRATAMIENTO FINAL

23. ULTIMO VACIO

24. PRESIÓN BAJA

25. MANTENIMIENTO PRESIÓN

Resultado en el PLC

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Negado: Ya que la salida 100.00

que corresponde a la

electroválvula Y1 9 deberla

permanecer activada en esta

prueba.

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Negado: Debido a que las salidas

Resultado en el interfaz

HMI

Aceptado

Aprobado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Negado: Debido a que la pantalla

No. 12 de Segundo vacio debería

permanecer en esta prueba.

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Negado: Ya que la pantalla No.
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26. SUBE PRESIÓN

27. SUBE PRESIÓN Y ENFRÍA

28. FIN DE CICLO

29. VAPOR A CAMISA

30. ALARMA TEMP. CAMISA

31. ALARMA PT100 CAMISA

32. VAPOR A CÁMARA

33. ALARMA TEMP CÁMARA

34. ALARMA PT100 CÁMARA

35. ALARMA TEMP CAMISA

36. ALARMA PT100 CAMISA

37. ALARMA TEMP CÁMARA

38. ALARMA PT100 CÁMARA

39. PULSANTE PARO

40. PARO ESTERILIZACIÓN

41. PARO TRATAM. FINAL

100.04, 100.06 y 100.08 no

deberían desactivarse en esta

prueba.

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

15 debería mantenerse en esta

prueba.

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Tabla 3.1. Cuadro de resultados obtenidos durante las pruebas de simulación en

el PLCyel interfaz HMl.

Como se puede ver en la Tabla 3.1, el análisis de las pruebas realizadas por

simulación indica que la mayor parte de las pruebas realizadas arrojaron los

resultados deseados para cumplir con los requerimientos del sistema de control

diseñado. Únicamente los resultados de las pruebas No. 9, 10 y 25 no fueron

satisfactorios; por lo tanto, se realizaron las correcciones y modificaciones

necesarias en el sistema de control para que cada prueba en conflicto genere los

resultados deseados de diseño. Luego de las modificaciones respectivas se

procederá en el autoclave mismo, a realizar las pruebas de funcionamiento de un

ciclo de trabajo pero con todos los dispositivos externos ya conectados

físicamente al sistema de control.

Modificaciones al sistema de control.

Para realizar las modificaciones correspondientes, se utilizó el mismo software

SYSWIN V3.1 primero identificando el origen de la falla y luego corregir las líneas
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necesarias en el respectivo módulo del programa del PLC o del HMI. Finalmente

se procedió a realizar las mismas pruebas que tienen conflicto, pero con las

modificaciones ya hechas para comprobar si el resultado era satisfactorio o no.

Prueba No.9.

Cuando se inicia el segundo vacío se coloca el valor de 1 lógico a la entrada

000.07 que corresponde a la activación del presostato B13.

Resultado obtenido en el PLC: La salida 100.00 que corresponde a la

electroválvula Y19 para ingresar vapor a la camisa, se desactiva.

Resultado deseado: La salida 100.00 debe permanecer activada durante esta

prueba.

Identificación de la falla: Utilizando el software SYSWIN V3.1 se revisa el

módulo 2, correspondiente al Ingreso de vapor a la camisa en el cual se observa

que durante esta prueba la activación del contacto normalmente abierto del

contador 5, que detecta el primer paso por +0,05 bares del presostato B13 y está

ubicado en la línea del reseteo de la instrucción SEP, es el que está desactivando

a la salida 100.00 de la electroválvula Y19.

Modificación realizada: Analizando el comportamiento que debe tener la salida

100.00 de la electroválvula Y19 en el diagrama de tiempos de la Figura 2.16, se

observa que debe desactivarse cuando se inicia la etapa de esterilización; es

decir, cuando la presión de la cámara ha alcanzado por segunda vez el valor de +

0.05 bares del presostato B13; razón por la cual, se debe utilizar el contacto

abierto del contador 6 que es el que detecta el segundo paso por +0.05 bares, en

vez del contacto abierto del contador 5. Por lo tanto, para evitar que en esta

prueba la 100.00 se desactive, simplemente se reemplaza el contacto

normalmente abierto del contador 5 por el contacto normalmente abierto del

contador 6 y se procede a realizar nuevamente la Prueba No. 9 mediante

simulación.
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Prueba No. 9 realizada: Se coloca el valor de 1 lógico a la entrada 000.07 que

corresponde al presostato B13.

Justificación: Cuando ya se ha reestablecido la presión positiva en la cámara, ésta

sigue subiendo debido al ingreso de vapor hasta un valor mayor o igual a +0,05

bares.

Resultado en el PLC: Las salidas 100.00 y 100.02, que corresponden a las

electroválvulas Y19 y Y02 respectivamente, permanecen activadas, mientras que

se activan al mismo tiempo las siguientes salidas: la 100.04, que corresponde a la

bobina del contactor K3, que activará la bomba de vacío. La salida 100.06 que

corresponde a la electroválvula Y6 para permitir el drenaje de la cámara. Y la

salida 100.08 correspondiente a la electroválvula Y7 para permitir la reutilización

del agua de sellado.

Resultado en el interfaz HMI: Aparece la pantalla No.12, que indica el mensaje

de que se está realizando el segundo vacío.

Resultado de la prueba No. 9 después de la modificación: El resultado es el

deseado, ya que después de esta modificación la salida 100.00 ya no se

desactiva durante esta prueba, por lo tanto el resultado es Aceptado.

Prueba No.10.

Cuando se está realizando el segundo vacío se coloca el valor de O lógico a la

entrada 000.07 que corresponde a la desactivación del presostato B13.

Resultado obtenido en el interfaz HMI: La pantalla No. 10, que indica el

procedimiento a seguir, aparece. Esto no se puede aceptar ya que este mensaje

puede confundir al operador e inducirlo a iniciar un ciclo nuevamente cuando éste

ya ha empezado.

Resultado deseado: La pantalla No. 12, que aparee en la prueba anterior No. 9,

debe permanecer activa durante esta prueba puesto que la misma indica que se

está realizando un segundo vacío.
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Identificación de la falla: Utilizando el software SYSWIN V3.1 se revisa el

módulo del HM! 7, que corresponde al manejo de la pantalla No. 10 de inicio de

ciclo, pudiéndose observar que dicha pantalla aparece durante esta prueba

debido a que la salida 100.00 quedaba desactivada en la prueba No. 9 anterior.

Por lo tanto, si se corrigió el resultado de la prueba No. 9 para que no se

desactive la salida 100.00, la pantalla No. 10 ya no aparecerá; sin embargo, se

debe realizar una modificación adicional ya que la pantalla No. 10 sólo deberá

aparecer cuando se tengan las condiciones necesarias como para iniciar un ciclo

de trabajo.

Modificación realizada: Como ya se indicó anteriormente, si se corrigió ei

resultado de la prueba No. 9 anterior, la pantalla No. 10 ya no aparece y así, se

mantiene la pantalla No. 12 indicando que se está realizando el segundo vacío.

Pero revisando el diseño de las pantallas del interfaz HMl, se observa que la

pantalla No. 10 indica al operador que se puede iniciar el ciclo mediante el

pulsante P1, que sólo debe mostrarse cuando se tengan las condiciones de fin de

ciclo, de parada de emergencia o cuando se energiza por primera vez el

autoclave. Por lo tanto, se coloca un contacto normalmente cerrado de la bandera

interna 200.05 de habilitación del proceso en serie con las demás condiciones que

hacen que la pantalla No. 10 aparezca, garantizándose así que el operador no

visualice falsos mensajes de inicio de ciclo en el interfaz HMI. Así se realiza la

misma prueba No. 10 mediante simulación para ver si el resultado es satisfactorio.

Prueba No. 10 realizada: Se coloca el valor de O lógico a la entrada 000.07 que

corresponde al presostato B13

Justificación: Debido a que la bomba de vacío está activada, la presión empieza

nuevamente a bajar y llegará a ser menor a +0,05 bares.

Resultado en el PLC: Las salidas 100.00, 100.02, 100.04, 100.06 y 100.08 se

mantienen activadas.

Resultado en el interfaz HMl: La pantalla No. 12 que indica que el segundo

vacío se está realizando se mantiene.
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Identificación de la falla en el PLC: Utilizando el software SYSWIN V3.1 se

revisan los módulos 8, 9 y 10, correspondientes a la activación de las salidas

100.04, 100.06 y 100.08, respectivamente. Así, se puede advertir que el contacto

normalmente abierto de la entrada 000.06, correspondiente a! presostato B5 y que

está en la línea del reset de las instrucciones KEEP, es el que desactiva dichas

salidas inmediatamente después de que el presostato se activa, ío que haría que

la presión dentro de la cámara no se mantenga en -0,85 bares durante los 5

minutos. Por lo tanto se debe modificar esta parte del programa en cada módulo.

Modificación realizada: Revisando el diagrama de tiempos de la Figura 2.16, y la

curva de esterilización de la Figura 2.15 se observa que durante esta prueba, de

tratamiento final y último vacío, se debe mantener la presión en el valor de -0.85

bares durante 5 minutos. Para mantener activadas las salidas del contactor K3, y

de las electroválvulas Y6 y Y7 durante esta prueba, se deben insertar las

siguientes condiciones en la línea del reset de las salidas 100.04, 100.06 y

100.08.

Debido a que el último vacío se produce después de que la presión detectada por

el presostato B5 se ha activado por tercera vez, se puede utilizar el contacto

cerrado del contador 2, que detecta el tercer paso por-0.85 bares, para insertarlo

en serie con la entrada 000.06 en los módulos 8, 9 y 10, y garantizar que las

salidas 100.04, 100.06 y 100.08 no se desactiven cuando el presostato B5 se

activa en el último vacío.

Por otra parte, también se debe insertar una línea de programación adicional, que

estará en paralelo con la línea de reset antes modificada. Dicha línea adicional

tiene dos contactos normalmente abiertos en serie, correspondientes al contador

2 y al temporizador 12, permitiendo así desactivar las salidas 100.04, 100.06 y

100.08 después del tiempo programado en el temporizador 12, que es de 5

minutos, para finalmente dar inicio al enfriamiento.

Identificación de la falla en el interfaz HMI: Revisando e! módulo del HMI 14

que corresponde al manejo de la pantalla No. 16 de enfriamiento, se pudo



176

observar que el contacto normalmente abierto del contador 7, es el que

prematuramente activa el mensaje de enfriamiento. Consecuentemente, se debe

reemplazar este contacto por otro.

Modificación realizada: Revisando el diagrama de tiempos de la Figura 2.16, se

puede notar que la etapa de enfriamiento se produce después de que el tiempo

de 5 minutos del último vacío ha expirado; por lo tanto, se reemplaza el contacto

normalmente abierto del contador 7 original, por uno del temporizador 12. Como

este temporizador está programado con el tiempo fijo de 5 minutos, se consigue

que únicamente después de que ha transcurrido este tiempo aparezca la pantalla

No. 16 de enfriamiento, manteniéndose así durante el último vacío la pantalla No.

15 que es la que indica la ejecución del mismo.

Con todas estas modificaciones realizadas, se procede a simular nuevamente la

prueba No. 25 para ver si los resultados en el PLC e ¡nterfaz HMI son o no

aceptados.

Prueba No. 25 realizada: Se coloca el valor de 1 lógico a la entrada 000.06 que

corresponde al presostato B5.

Justificación: Debido a que la presión empieza a bajar, la misma llegará a un

valor mínimo de —0,85 bares dado por el presostato B5.

Resultado en el PLC: Las siguientes salidas se mantienen activadas: La 100.00,

100.02, 100.04, 100.06 y 100.08 y luego de los 5 minutos se desactivan, pero

inmediatamente después se activan las siguientes salidas: 100.12, 101.00, 101.02

y 101.04 correspondientes a las electroválvulas Y9, Y4, Y8 y Y02

respectivamente.

Resultado en el interfaz HMI: La pantalla no. 15 de último vacío se mantiene. Y

después de 5 minutos aparece la pantalla No. 16 que indica que se está

ejecutando la etapa de enfriamiento.
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Resultado de la prueba No. 25 después e la modificación: El resultado es el

deseado, ya que después de esta modificación se mantendrá la presión en -0.85

bares durante 5 minutos y sólo después de este tiempo se indicará en la interfaz

HMl la pantalla de enfriamiento. Por lo tanto lo tanto el resultado en el PLC e

interfaz HM! es Aceptado.

Una vez que se han modificado y corregido los distintos módulos de programación

del PLC y HMl, donde las pruebas estaban en conflicto, se tienen aprobados

todos los resultados de las pruebas realizadas por simulación, lo que dio lugar a

que se pase al montaje e instalación del PLC e ¡nterfaz HMl en el autoclave

mismo, y proceder así a efectuar, con un alto grado de seguridad, las pruebas

necesarias para cumplir con un ciclo de trabajo en el sitio mismo donde se

encuentra el autoclave.

3.13. PRUEBAS EN EL SITIO DE TRABAJO DEL AUTOCLAVE.

Una vez realizadas las pruebas, y modificaciones necesarias, mediante

simulación, se procedió a realizar las pruebas reales para el PLC y el HMl

mediante la conexión física de sus elementos de entradas y salidas, para así

realizar la prueba final de ejecución de un ciclo completo de trabajo, y de allí

proceder a analizar si los resultados caen dentro de los rangos de diseño y

cumplen los requerimientos solicitados.

La primera prueba que se realizó es la de comprobación de la correcta conexión

de todos los dispositivos de entradas y salidas del PLC, así como también la de la

correcta comunicación entre el PLC y el interfaz HMl.

Para estas pruebas simplemente se utilizó un terminal de programación manual

para el PLC. En la Figura 3.3 se muestra este terminal conectado ai PLC. Dicho

terminal se denomina PRO-27 y posee un teclado con display LCD para poder

realizar el monitoreo del estado de las entradas y la activación de las salidas del

PLC.
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Figura 3.3. Terminal de programación manual PRO27 conectado ai PLC

Luego de cada prueba se indicarán los resultados de las mismas, para realizar un

posterior análisis de los mismos.

3.1.3.1. Prueba de las conexiones físicas de entradas y salidas del PLC.

Una vez que se terminó de realizar el cableado y montaje del PLC y la interfaz

HMI en el autoclave, se procedió a alimentar al sistema de control solamente,

para ir comprobando el estado de las conexiones de entradas y salidas del PLC.

ENTRADAS DIGITALES GRUPO 1.

Prueba 1: Se mantiene presionado el pulsante de inicio del ciclo P1, para verificar

su correcta conexión.

Resultado: Mediante monitoreo en el display del terminal PR027 se observa que

la entrada 000.00 se activa al accionar el pulsante P1. También se ve que el led

número cero del módulo de entradas se enciende.



179

Prueba 2: Mediante manipulación, se activa el sensor de nivel del tanque de agua

desmineralizada SN, para comprobar su correcta conexión.

Resultado: Monitoreando el display del terminal PRO27 se observa que la

entrada 000.01 se activa al accionar el sensor de nivel SN. Así mismo el led

número uno del módulo de entradas se enciende.

Prueba 3; Se mantiene presionado el pulsante de paro de emergencia y reset PO,

para verificar su correcta conexión.

Resultado; Mediante monitoreo en el display del terminal PRO27 se observa que

[a entrada 000.03 se activa al accionar el pulsante PO. También se ve que el led

número tres del módulo de entradas se enciende.

Prueba 4: Se cierra la compuerta de carga para activar e! final de carrera S1, y

así comprobar su correcta conexión.

Resultado: En el terminal PRO27 se observa que la entrada 000.04 se activa al

cerrar la compuerta de carga accionando el final de carrera S1. Así mismo el led

número cuatro del módulo de entradas se enciende.

Prueba 5: Se cierra la compuerta de descarga para activar el final de carrera S3,

y así comprobar su correcta conexión.

Resultado: Monitoreando en el terminal PRO27 se observa que la entrada 000.05

se activa al cerrar la compuerta de descarga accionando el final de carrera S3.

Así mismo el led número cinco del módulo de entradas se enciende.

Prueba 6: Se intenta abrir las compuertas de carga y descarga a la vez. Es decir

desactivar a la vez los finales de carrera S1 y S3, y así comprobar su correcta

conexión mecánica.
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Resultado: Es imposible abrir las compuertas de carga y descarga a la vez,

comprobándose el correcto bloqueo mecánico entre los finales de carrera S1 y S3

para evitar que el área estéril se contamine.

Las demás conexiones de las entradas digitales correspondientes a los

presostatos de la cámara y del generador de vapor, se las ha denominado del

grupo 2 y más adelante se realizarán sus respectivas pruebas de conexión ya que

primero se necesita probar la correcta conexión de los dispositivos de salidas para

verificar luego el correcto funcionamiento de dichos presostatos.

ENTRADAS ANALÓGICAS.

El módulo de control de temperatura tipo PID acepta las dos entradas analógicas

provenientes de los sensores de temperatura tipo PtlOO de la cámara y de la

camisa del autoclave, para acondicionar dichas señales y así realizar el control en

cada lazo.

Prueba 7: Consiste simplemente en monitorear las entradas 001 y 002

correspondientes a los valores actuales de temperatura de la camisa y la cámara

respectivamente, ya que deberían indicar un valor cercano al valor de la

temperatura ambiente.

Resultado: Monitoreando el display del terminal PRO27 se observa que la

entrada 001 indica el valor de 0245 que corresponde al valor de 24,5°C, y la

entrada 002 indica un valor de 0238 correspondiente a 23,8°C. Por lo tanto este

resultado es Aceptado.

SALIDAS DIGITALES.

Para probar las correctas conexiones de las salidas digitales, se utiliza el terminal

PRO27 para accionar las salidas deseadas y comprobar si el elemento físico que

corresponde a cada salida se activa o no.

Prueba 8: Usando el terminal PRO27 se acciona la salida 100.00 correspondiente

a la electroválvula Y19 que permite el ingreso de vapor a la camisa. Para
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comprobar dicha electroválvula se activa, se utiliza un multímetro en el rango de

voltaje AC con sus terminales conectado a ios de la soienoide de Y19.

Resultado: Se observa en el multímetro el valor de 24 Vac que activa la

electroválvula Y19. Así mismo el led número cero del módulo 1 de las salidas se

enciende.

Prueba 9; Se acciona la salida 100.02 correspondiente a la electroválvula Y2 que

permite el ingreso de presión de vapor en ios empaques de las compuertas para

el cerrado hermético de las mismas. Así también se utiliza un multímetro en el

rango de voltaje AC con sus terminales conectados a la soienoide de Y2, para

comprobar el encendido de la misma.

Resultado: Se observa en el multímetro el valor de 24 Vac que activa la

electroválvula Y2. Así mismo el led número dos del módulo 1 de las salidas se

enciende.

Prueba 10: Se acciona durante pocos segundos la salida 100.04 correspondiente

al contactor K3 que permite el encendido de la bomba de vacío, para comprobar

el correcto funcionamiento y sentido de giro de la misma. También se verifica que

la bomba tenga agua y que el circuito de fuerza para la misma esté energizado.

Resultado: Se observa que el contactor K3 se activa, encendiendo la bomba de

vacío con el sentido de giro deseado. También se ve que el led número cuatro del

módulo 1 de las salidas se enciende.

Prueba 11: Se acciona la salida 100.06 que corresponde a la electroválvula Y6

para permitir el drenaje 1 dentro de la cámara. Así también se utiliza un

multímetro en el rango de voltaje AC con sus terminales conectados a la

soienoide de Y6, para comprobar el encendido de la misma.
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Resultado: Se puede ver que el multímetro marca el valor de 24 Vac que activa la

electroválvula Y6. Así mismo el led número seis del módulo 1 de las salidas se

enciende.

Prueba 12: Se acciona la salida 100.08 correspondiente a la electroválvula Y7

para permitir la reutilización del agua de sellado del sistema de tuberías.

Adicionalmente se utiliza un multímetro en e! rango de voltaje AC con sus

terminales conectados a los de la solenoide de Y7, para comprobar el encendido

de la misma.

Resultado: El multímetro marca el valor de 24 Vac que activa la electroválvula

Y7. Así mismo el led número ocho del módulo 1 de las salidas se enciende.

Prueba 13: Se acciona la salida 100.10 que corresponde a la electroválvula Y5

para permitir el ingreso de vapor dentro de la cámara. Así también se usa un

multímetro en el rango de voltaje AC con sus terminales conectados a la

solenoide de Y5, para comprobar el correcto encendido de la misma.

Resultado: Se puede ver que el multímetro marca el valor de 24 Vac, activando

así la electroválvula Y5. Así mismo el led número diez del módulo 1 de las salidas

se enciende.

Prueba 14: Se acciona la salida 100.12 correspondiente a la electroválvula Y9

que permitir el drenaje de la camisa. También se utiliza un multímetro en el rango

de voltaje AC con sus terminales conectados a los de la solenoide de Y9, para

comprobar el encendido de la misma.

Resultado: El multímetro marca el valor de 24 Vac que activa la electroválvula

Y9. Así mismo el led número doce del módulo 1 de las salidas se enciende.

Prueba 15: Se acciona la salida 100.14 que corresponde a la electroválvula Y1

para permitir quitar la presión en los empaques de las compuertas.

Adicionalmente se usa un multímetro en el rango de voltaje AC con sus terminales
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conectados a la solenoíde de Y1, para comprobar el correcto encendido de la

misma.

Resultado; Se puede ver que el multímetro marca el valor de 24 Vac, activando

así la electroválvula Y1. Así mismo el led número catorce del módulo 1 de las

salidas se enciende.

Prueba 16: Se acciona la salida 101.00 correspondiente a la electroválvula Y4

que permite el ingreso de aire para enfriamiento de la cámara. También se utiliza

un multímetro en el rango de voltaje AC con sus terminales conectados a los de la

solenoide de Y4, para comprobar el encendido de la misma.

Resultado: El multímetro marca el valor de 24 Vac que activa la electroválvula

Y4. Así mismo el led número cero del módulo 2 de las salidas se enciende.

Prueba 17: Se acciona la salida 101.02 que corresponde a la electroválvula Y8

para permitir el drenaje 2 de la cámara. Adicionalmente se usa también un

multímetro en el rango de voltaje AC con sus terminales conectados a la

solenoide de Y8, para comprobar el correcto encendido de la misma.

Resultado: Se puede ver que el multímetro marca el valor de 24 Vac, activando

así la electroválvula Y8. Así mismo el led número dos del módulo 2 de las salidas

se enciende.

Prueba 18: Se acciona la salida 101.04 correspondiente a la electroválvula Y02

que permite el drenaje del condensado. También se utiliza un multímetro en el

rango de voltaje AC con sus terminales conectados a los de la solenoide de Y02,

para comprobar el encendido de la misma.

Resultado: El multímetro marca el valor de 24 Vac, lo que hace que se active la

electroválvula Y02. Así mismo el led número cuatro del módulo 2 de las salidas se

enciende.



184

Prueba 19: Se acciona la salida 101.06 que corresponde a la luz H1 para indicar

que ha terminado el ciclo de trabajo del autoclave y así comprobar la correcta

conexión de esta luz.

Resultado: Se puede observar que la luz H1 se enciende. Así mismo el led

número seis del módulo 2 de las salidas se enciende.

Prueba 20; Se acciona la salida 102.00 correspondiente al contactor K05 que

permite el encendido de la bomba de alimentación de agua, para comprobar el

correcto funcionamiento de la misma. También se verifica que los electrodos de

nivel propios del sistema de encendido de ésta bomba estén activados y que el

circuito de fuerza para la misma esté energizado.

Resultado: Se observa que el contactor K05 se activa, encendiendo la bomba de

alimentación de agua. También se ve que el led número dos del módulo 3 de las

salidas se enciende.

ENTRADAS DIGITALES GRUPO 2.

Después de realizar las pruebas de conexión de las salidas digitales y comprobar

su correcto funcionamiento, se efectúan las pruebas de conexión del resto de

entradas digitales que quedaron pendientes, es decir; las del grupo 2,

correspondientes a los presostatos de la cámara y del generador de vapor.

Prueba 21: Primero se llena con agua desmineralizada el tanque para la bomba

de alimentación de agua del generador de vapor y luego utilizando el terminal

PRO27 se activa la salida 102.00 correspondiente al contactor K05 para encender

la bomba de alimentación de agua y así empezar a generar vapor para comprobar

si el presostato B07 se activa en +2,5 bares, caso contrario se aprovecha esta

prueba para calibrar el presostato al valor deseado. Adicionalmente se energiza el

sistema de fuerza para las resistencias de calentamiento del generador de vapor.

Resultado: Observando el manómetro del generador de vapor, se aprecia que la

aguja del mismo empieza a subir, lo que indica que se está generando vapor, así,
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en el terminal PRO27 se observa que la entrada 000,02 correspondiente al

presostato B07 se activa cuando el manómetro indica +2,1 bares. Ai mismo

tiempo se ve que el led número dos del módulo de entradas se enciende.

Este resultado indica que el presostato B07 está correctamente conectado, pero

su activación tiene una desviación de -0,4 bares, lo que se soluciona mediante la

apropiada calibración del presostato a través del giro en sentido horario del tornillo

de calibración que posee en su cuerpo, hasta hacerlo llegar ai valor deseado de

+2,5 bares. Una vez calibrado, se concluye que la prueba es satisfactoria.

Prueba 22: Esta prueba se enfoca en el presostato múltiple que existe dentro de

la cámara del autoclave. Así, para comprobar su correcta conexión y

funcionamiento se procede a mantener el generador de vapor encendido tal como

se hizo en la prueba anterior, luego se cierran las compuertas de carga y

descarga, así, con el terminal PRO27 se activa la salida 100.02 correspondiente a

la electroválvula Y2 para realizar el sellado hermético de las compuertas, con el

mismo terminal se activan las siguientes salidas;

Para obtener presión de vacío se activa la salida 100.04 correspondiente al

contactor K3 que acciona la bomba de vacío, comprobando la conexión y

funcionamiento de los presostatos B4 y B5. Y luego para subir la presión se

desactiva la salida 100.04 y se activa la salida 100.10 correspondiente a la

electroválvula Y5 que permite el ingreso de vapor a la cámara, para comprobar la

conexión y funcionamiento del presostato B13.

Resultado: Antes de activar las salidas, se puede apreciar que el manómetro de

la cámara del autoclave indica un valor de +0,01 bares y solamente el presostato

B4 correspondiente a la entrada 000.08 está activado. Al mismo tiempo el led.

Número 8 del módulo de entradas se enciende.

Luego de activar la salida 100.02 y 100.04, se observa en el manómetro de la

cámara que la presión empieza a descender desactivando la entrada 000.08 del

presostato B4 cuando se alcanza el valor de -0,08 bares, luego se activa la

entrada 000.06 que corresponde al presostato B5 cuando el manómetro de la
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cámara indica un valor de -0,5 bares, y al mismo tiempo se enciende el led

número 6 del módulo de entradas.

Aprovechando esta prueba se observa que los presostatos B4 y B5 están mal

calibrados, ya que B4 tiene una desviación de -0.03 bares y B5 de +0,35 bares.

Así, se procede a calibrarlos mediante los tornillos de avance o retroceso para

que actúen en los valores de -0,05 bares para B4 y -0,8 bares para B5,

notándose que físicamente la bomba de vacío utilizada sólo permite llegar al valor,

de presión de vacío de -0,65 bares, por lo tanto se deja calibrado en este valor al

presostato B5.

Después de desactivar la salida 100.04 y activar la salida 100.10, se ve que la

aguja del manómetro de la cámara empieza a subir, lo que hace que se desactive

la entrada 000.06 de B5 y se active la 000.08 de B4, luego la entrada 000.07

correspondiente al presostato B13 se activa cuando el manómetro indica una

presión de +0,07 bares, y al mismo tiempo se enciende el led número siete del

módulo de entradas.

Se puede anotar que B13 también necesita ser calibrado ya que tiene una

desviación de +0,02 bares, por lo tanto se utiliza el retroceso del tornillo de

regulación hasta que se active en el valor de diseño de +0,05 bares. Finalmente

se observa que el valor máximo de presión positiva dentro de la cámara es.de

+1,7 bares.

Entonces se puede afirmar que los resultados de las pruebas son satisfactorios ya

que se verifica la correcta conexión de los presostatos que sensan los distintos

valores de la presión dentro de la cámara del autoclave. Por otra parte, también

se comprueba que luego de ser calibrados, los presostatos se activan en los

valores de diseño con excepción de B5 que solamente se activa en el valor de -

0,65 bares debido a la capacidad limitada de funcionamiento de la bomba de

vacío que no permite bajar más la presión dentro de la cámara.
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3.1.3.2. Prueba de conexión y comunicación entre el PLC y el interfaz BGVH.

Para verificar la conexión entre el PLC y el ¡nterfaz HMI, se realiza la siguiente

prueba:

Prueba 23: Con el PLC e interfaz HMI desenergizados, se conecta el cable de

comunicación serial entre los dos. Luego se energiza primero al PLC para verificar

si el led de run se enciende, luego se energiza al interfaz HMI y con ayuda del

terminal PRO27 se realiza la escritura en la palabra 220 del PLC, que es la que

almacena la pantalla a mostrarse, para hacer que aparezcan algunas de las

distintas pantallas programadas y así poder comprobar si la conexión y

comunicación entre el PLC y el interfaz HMI están correctas.

Resultado: Ai energizar el PLC, se enciende el led de run, lo que indica que el

PLC está listo para ejecutar el programa ingresado. Así, se energiza la interfaz

HMI y aparece la pantalla No. 9 que indica que se ingresen los datos

presionando la tecla F1. Cuando se presiona dicha tecla, en efecto aparece la

pantalla No. 2 del menú principal.

Luego de escribir en la palabra 220 del PLC el valor hexadecimal 0010 aparece

en el interfaz HMI la pantalla No. 10 que indica el inicio del ciclo.

Luego de escribir el valor hexadecimal de 0017 en la palabra 220 del PLC,

aparece la pantalla No. 17 que indica que el proceso ha terminado.

Se ve que el resultado de la prueba realizada comprueba que tanto la conexión

como la comunicación entre el PLC e ¡nterfaz HMI son totalmente satisfactorias.

3.1.3.3. Pruebas mediante la ejecución de un ciclo completo de trabajo en el autoclave
con todos los dispositivos del sistema de control conectados físicamente.

Una vez realizadas las pruebas de conexión y comunicación de los dispositivos

del sistema de control, y después de comprobar que los resultados de las mismas
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fueron satisfactorios, se procede a realizar la ejecución de un ciclo completo de

trabajo en el sitio mismo donde se encuentra el autoclave.

Tomando en cuenta que después de realizar las pruebas de simulación, descritas

en el numeral 3.1.1, para la ejecución de un ciclo completo de trabajo del

autoclave ya se realizaron las modificaciones pertinentes para garantizar el

correcto funcionamiento del sistema de control del autoclave, a continuación

solamente se detallan las siguientes pruebas:

Inicialización del sistema e ingreso de valores en el HMI: para cargar los

datos reales de operación para los valores de consigna de tiempo y

temperatura.

Etapa de esterilización: para comprobar cómo responde en tiempo real el

control de temperatura tipo PID dentro de la cámara y camisa, con el objeto

de identificar y evaluar las desviaciones máximas y mínimas de la

temperatura respecto a los valores de consigna previamente ingresados.

- Retención de memoria: para comprobar que los datos quedan

almacenados para iniciar otro ciclo de trabajo cuando se interrumpe la

energía.

- Reinicialización del ciclo de trabajo: para verificar si se puede reiniciar el

ciclo de trabajo ante una pérdida de energía.

Con relación al comportamiento de las etapas restantes para el funcionamiento

del ciclo de trabajo del autoclave, simplemente se anotará en una tabla la

aprobación o rechazo de cada resultado obtenido.

3.1.3.3.1. Inicialización del Sistema e ingreso de valores de consigna en el interfazHMI

Con el PLC conectado al interfaz HMI, la primera prueba que se detalla es la de

energizar el autoclave y luego ingresar los parámetros de programación de

temperatura y tiempo a través del interfaz HMI, debido a que antes de iniciar un
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ciclo de trabajo se deben ingresar los parámetros de programación de

temperatura y tiempo de esterilización.

Resultado en el PLC: Al energizar el PLC, se monitorean los leds de los

diferentes módulos del mismo para saber si algún dispositivo se ha activado. Así,

de los leds de salidas del PLC, ninguno se activa. Mientras que de los leds de

entradas, se observa que el correspondiente a la entrada 000.08 del presostato

B4 está encendido, lo que indica que la presión dentro de la cámara es mayor a -

0,05 bares, y en efecto esto se confirma con la lectura del manómetro exterior en

la cual la presión es +0,01 bares. También el led de la entrada 000.05

correspondiente al final de carrera de la compuerta de descarga está encendido,

lo cual indica que la compuerta de descarga está cerrada, y en efecto esto se

confirma con la inspección visual de la misma.

Adicionalmente todos ios indicadores de ready (listo) de todos los módulos del

PLC se encienden. Finalmente en la CPU se pueden apreciar que los leds de

comunicación y run (marcha) están encendidos.

Resultado en el interfaz HMI: Al energizar el sistema, aparece automáticamente

la pantalla No.9, que le indica al operador que presione la tecla F1 para ingresar

los datos. Entonces se presiona la tecla F1 y aparece la pantalla No. 2, del menú

principal en la cual se visualizan 3 opciones; la de programación usando la tecla

F2, la del contador de ciclos a través de la tecla F3 y la de instrucciones con la

tecla F4. Así, se presiona la tecla F2 que indica programación, y aparece la

pantalla No. 8 indicando un submenú de programación para temperatura y tiempo

principalmente, se procede a presionar la tecla numérica del 1 y aparece la

pantalla No. 3, que permite realizar el ingreso del valor de consigna (o set point)

de la temperatura de la cámara, así, se procede a ingresar el valor de 121,0°C

como valor de consigna (o set point), ya que este valor es el deseado para

esterilizar la mayoría de los materiales en el autoclave, y luego se presiona la

tecla enter para que el dato sea aceptado. Adicionalmente también en esta

misma pantalla se puede monitorear los valores actuales de temperaturas de la

cámara y de la camisa, dichos valores están en 21,1°C para la cámara y 23,4°C

para la camisa. Luego se presiona la tecla F1 para regresar a la pantalla del
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menú principal; entonces, se presiona F2 nuevamente para ingresar a la pantalla

de programación y luego se presiona la tecla numérica del 2 y aparece la pantalla

No. 4 que indica que se ingrese el valor del tiempo de esterilización deseado para

cada carga. Así, se procede a ingresar el valor de 20 minutos, que es el tiempo

que más se utiliza para la mayoría de los materiales a esterilizar en este

autoclave, y luego se presiona la tecla enter, para que este valor sea aceptado.

Adicionalmente en esta pantalla se puede monitorear el valor del cronómetro

regresivo del tiempo de esterilización ingresado, el mismo indica 19 minutos 60

segundos. Finalmente mediante la tecla F1 se regresa a la pantalla del menú

principal.

Una vez que se han ingresado los parámetros de temperatura de consigna y

tiempo de esterilización, a través del interfaz HMI, se puede realizar la ejecución

del ciclo de trabajo completo del autoclave.

Entonces se ejecutan las siguientes acciones;

1. Encendido de la bomba de alimentación de agua

2. Inicio de la etapa de tratamiento previo:

- Ingreso de vapor a la camisa

- Inicio del ciclo de trabajo

Primer vacío

- Subida de presión

- Segundo vacío

Subida de presión

- Tercer vacío

Subida de presión

3. Inicio de la etapa de esterilización

- Control PID

4. Tratamiento final

Ultimo vacío

- Mantenimiento de presión

Enfriamiento
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5. Generación de Alarmas

6. Paro de emergencia

7. Retención de memoria

8. Reinicilación del ciclo de trabajo

3.1.3.3.2. Inicio de la Etapa de Esterilización.

Una vez que el autoclave ha realizado el tercer vacío, la presión empieza a subir

nuevamente hasta llegar al valor de +0,05 bares, detectado por el presostato B13,

y entonces luego de 10 segundos se debe dar inicio a la etapa de esterilización y

control PID, donde se debe realizar la subida de temperatura dentro de la cámara

y la camisa hasta que las mismas lleguen a sus respectivos valores de consigna y

se mantengan controladas en dichos valores durante el tiempo de esterilización.

Lectura en el manómetro de la cámara: La presión empieza a subir desde

+0,05 bares hasta aproximadamente +1,6 bares.

Resultado en el PLC: Después de que el presostato B13 se activa, las salidas

100.00 que acciona la electroválvula Y19 para el ingreso de vapor a la camisa y la

100.10 que acciona la electroválvula Y5 para el ingreso de vapor a la cámara se

desactivan. Después de 1 minuto con 36 segundos se activan durante 1 segundo

las salidas 101.02 que acciona la electroválvula Y8 permitiendo el drenaje 2 de la

cámara y la 101.04 que acciona la electroválvula Y02 permitiendo el drenaje del

condensado. Luego de 1 minuto con 36 segundos nuevamente se activan durante

1 segundo las mismas salidas 101.02 y 101.04 de manera cíclica durante toda la

etapa e esterilización.

Adicionalmente luego de 10 segundos de que se ha activado el presostato B13,

empieza el control de temperatura a través del módulo especial de control PID del

PLC, con el propósito de alcanzar el valor de consigna de temperatura dentro de

la cámara y camisa durante el tiempo de esterilización. Así, se observa que los

leds de cada lazo en módulo especial de control PID de temperatura del PLC se

activan después de los 10 segundos, y las electroválvulas Y5 para ingreso de
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vapor a la cámara y Y19 para ingreso de vapor a la camisa empiezan a activarse

cíclicamente en forma pulsatoria con un período de control de 20 segundos para

el encendido y apagado de cada electroválvula, consiguiendo así que la

temperatura dentro de la cámara y la camisa suba hasta llegar al valor de

consigna y se mantenga controlada en dicho valor durante el tiempo de

esterilización de 20 minutos.

Resultado en el ¡nterfaz HMI: La pantalla No.2 que indica el menú principal se

mantiene. Luego de 10 segundos aparece la pantalla No.14 para indicar que se

está ejecutando ia etapa de esterilización y control PID de temperatura.

Adicionalmente esta pantalla indica al operador que presionando la tecla F2 y

luego el número 1, se puede ingresar a ver las temperaturas de la cámara y

camisa, así como también indica que presionando la tecla F2 y luego el número 2,

se puede ingresar a monitorear el tiempo de esterilización. Así pues presionando

la tecla F2 y luengo el número 1 para ingresar a la pantalla No. 3 donde puede

monitorearse las temperaturas, indicando unos valores de 91,8°C para la cámara

y 119,6°C para la camisa, se observa que las temperaturas siguen aumentando y

disminuyendo gradualmente con un período de control de 20 segundos, de tal

forma que después de 9 minutos y medio aproximadamente la temperatura de la

cámara alcanza el valor de consigna de 121,0°C e inmediatamente después'en

forma automática aparece la pantalla No. 4 que muestra que ya se ha iniciado el

tiempo de esterilización a través de un cronómetro regresivo, en el cual se puede

ver el valor de 19 minutos y 30,2 segundos y contando. Para efectos de

comprobar si los valores de temperatura están dentro de los rangos de diseño del

sistema de control, se debe regresar a la pantalla No. 3 pulsando F1 para salir al

menú principal y luego F2 y la tecla del 1, se puede observar que la temperatura

de la cámara y de la camisa durante el tiempo de esterilización varían del valor de

consigna con +0,8°C y-0,2°C como valores máximos de error. Es decir:

Temperatura de consigna de la cámara; 121,0°C.

Temperatura real de la cámara máxima; 121,8°C.

Temperatura real de la cámara mínima: 119,8°C.



193

Temperatura de consigna de la camisa: (1°C más que la de la camisa) 122,0°C.

Temperatura real de la camisa máxima: 122J8°C.

Temperatura real de la camisa mínima: 121,8°C.

Adicionalmente se debe anotar que durante los primeros cinco minutos del tiempo

de esterilización se tienen las variaciones más altas de temperatura, ya que luego

la misma se estabiliza y se mantiene estable y cercano al punto de consigna.

La etapa de esterilización concluye cuando el tiempo de esterilización ha

finalizado, es decir cuando el cronómetro regresivo ha llegado al valor de 000

minutos y 00,0 segundos.

3.1.3.3.3. Prueba de intermpción de la energía para chequeo de memoria de valores de
consigna y contador de ciclos.

Con la puerta de carga abierta se realiza la interrupción de energía a todo el

sistema de control y fuerza del autoclave, para luego energizar nuevamente al

sistema y comprobar si la memoria del PLC e interfaz HM1 guardan los datos de

valores de consigna previamente almacenados por el operador y el dato del

contador de ciclos.

Resultado en el PLC: Después de interrumpir la alimentación se observa que

todos los módulos del PLC se apagan, y cuando se energiza nuevamente el

sistema, los módulos y la CPU del PLC están listos para iniciar un ciclo.

Resultado en el interfaz HM1: Al energizar nuevamente al sistema, aparece la

pantalla No.9, que le indica al operador que presione la tecla F1 para ingresar los

datos. Entonces se presiona la tecla F1 y aparece la pantalla No. 2, del menú

principal, usando la tecla F2 que indica programación aparece la pantalla No. 8 en

la cual se puede acceder a los valores de temperatura y tiempo principalmente;

entonces, luego de presionar la tecla numérica del 1 aparece la pantalla No. 3,

que permite visualizar el valor de consigna (o set point) de la temperatura de la

cámara, el mismo que permanece en 121,0°C que fue el valor de trabajo del

último ciclo realizado. Luego se presiona la tecla F1 para regresar a la pantalla
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del menú principal, entonces; se presiona. F2 nuevamente para ingresar a la

pantalla de programación y luego se presiona la tecla numérica del 2 y aparece la

pantalla No. 4 que indica el valor del tiempo de esterilización deseado para cada

carga. Así, se puede apreciar que dicho tiempo se mantiene en el valor de 20

minutos, que se utilizó en el último ciclo. Luego presionando F1 se regresa a la

pantalla del menú principal y se presiona F3 para ingresar a la pantalla No. 26 del

contador y totalizador de ciclos de trabajo, el mismo que tiene el valor de 0000

para el contador y 0001 para el totalizador de ciclos de trabajo.

3.1.3.3.4. Pmeba de interrupción del ciclo durante ejecución depresión de vacío.

Se realiza la ejecución de un nuevo ciclo de trabajo para el autoclave, siguiendo

los mismos pasos mencionados anteriormente en el numeral 3.1.3.3.3, hasta

llegar a la ejecución del primer vacío; entonces, cuando la presión dentro de la

cámara llega al valor de -0,2 bares se interrumpe la alimentación de todo el

sistema de control y fuerza del autoclave, para luego energizarlo nuevamente y

después de dar un reset probar si el autoclave puede reiniciar nuevamente el ciclo

mientras la presión es de vacío.

Resultado en el PLC: Después de interrumpir la alimentación durante la

ejecución del primer vacío con presión dentro de la cámara de -0,2 bares, se

observa que todos los módulos del PLC se apagan, y cuando se energiza

nuevamente el sistema los módulos del PLC están listos para iniciar el ciclo,

entonces se presiona el pulsante de reset y luego se presiona el pulsante de inicio

que activa las salidas necesarias para reiniciar el ciclo de trabajo, a pesar de que

la presión dentro de la cámara es de -0,2 bares.

Resultado en el interfaz HMI: Luego de energizar nuevamente el sistema,

aparece en primera instancia pantalla No. 9, que le indica al operador que

presione la tecla F1 para ingresar los datos, pero luego se muestra la pantalla

No.10 que indica que se revisen compuertas y presiones antes de presionar el

pulsante P1 para dar inicio al ciclo.
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3.1.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE LA
EJECUCIÓN DE UN CICLO COMPLETO DE TRABAJO EN EL AUTOCLAVE.

Después de haber realizado todas las pruebas necesarias mediante la ejecución

de un ciclo completo de trabajo en el autoclave mismo, se hace el respectivo

análisis de los resultados obtenidos, para determinar si los mismos están o no

dentro de los parámetros de diseño del sistema de control para cumplir con los

requerimientos pedidos.

Entonces, para determinar si los resultados son aceptados o no, se utiliza el

diagrama de tiempos de la Figura 2.16 y la curva de esterilización de la Figura

2.15 del Capítulo 2

Así, a continuación en la Tabla 3.2 se enumeran las pruebas realizadas y se

indica si el resultado de la misma es aceptado o negado.

Acción realizada

ENERGIZAR

Encendido bomba de agua

Ingreso vapor a la camisa

Inicio ciclo automático

Etapa de Tratamiento Previo:

- Primer Vacío

- Subida de presión

- Segundo Vacío

- Subida de presión

- Tercer Vacío

- Subida de presión

ETAPA DE ESTERILIZACIÓN:

- Control PID

Etapa de Tratamiento Final:

- Ultimo Vacio

- Mantenimiento presión vacío

- Enfriamiento y fin de ciclo

- Retirar carga

Alarma Sobretemperatura

Alarma PT100

Resultado en el PLC

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado: Ya que la variación de

temperatura está dentro del

rango de tolerancia de +/- 1,5°C.

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Resultado en el interfaz

HMI

Aceptado

Aprobado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado
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Paro de Emergencia

RETENCIÓN MEMORIA

REINICIALIZACION DE CICLO

Aceptado

Aceptado

Negado: Ya que el ciclo debe

reiniciarse hasta que se tenga las

condiciones de presión iniciales

en la cámara.

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Tabla 3.2. Cuadro de resultados obtenidos en el PLC e ínterfaz HMI durante la

ejecución de un ciclo completo de trabajo en el autoclave.

Los resultados de la Tabla 3.2. indican que durante la ejecución automática de un

ciclo completo de trabajo del autoclave, se obtuvieron los resultados deseados, ya

que los mismos cumplen en su totalidad con los requerimientos del sistema de

control, demostrándose que el diseño del mismo fue satisfactorio ya que los

resultados obtenidos del comportamiento de los dispositivos de entradas y salidas

está de acuerdo al diagrama de tiempos de la Figura 2.16 así como también con

el perfil de esterilización del la Figura 2.15, mostradas en el numeral del diseño

del sistema de control del Capítulo 2.

Por otro lado, se observa que el resto de acciones ejecutadas también cumplen

satisfactoriamente con los requerimientos de diseño pedidos, a excepción de la

última prueba de reincialización del ciclo, que arrojó un resultado no aprobado, es

decir que no se puede dar cuando se interrumpe la energía durante la ejecución

automática de algún vacío dentro de la cámara, por lo tanto; se realiza a

continuación la modificación necesaria para que dicho resultado sea el deseado.

Modificaciones al sistema de control.

Se utiliza el mismo software SYSWIN para identificar el origen de la falla y luego

corregir las líneas necesarias en el respectivo módulo del programa del PLC.

Prueba realizada: Se realiza la ejecución de un nuevo ciclo de trabajo para el

autoclave, hasta llegar a la ejecución del primer vacío, entonces, cuando la

presión dentro de la cámara llega al valor de -0,2 bares se interrumpe la

alimentación de todo el sistema de control y fuerza del autoclave, para luego
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energizarlo nuevamente y después de dar un reset probar si el autoclave puede

reiniciar nuevamente el ciclo mientras la presión es de vacío.

Resultado en el PLC: Después de interrumpir la alimentación durante la

ejecución del primer vacío con presión dentro de la cámara de -0,2 bares, se

observa que todos los módulos del PLC se apagan, y cuando se energiza

nuevamente el sistema los módulos- del PLC están listos para iniciar el ciclo,

entonces se presiona el pulsante de reset y luego se presiona el pulsante de inicio

que activa las salidas necesarias para reiniciar el ciclo de trabajo, a pesar de que

la presión dentro de la cámara es de -0,2 bares.

Resultado deseado: Luego de interrumpir la energía y mientras existe presión

negativa dentro de la cámara, de -0,2 bares, el ciclo no debe iniciarse

inmediatamente después de reestablecer la energía, pulsar reset PO y presionar

el pulsante de inicio P1, sino que el sistema debe esperar a que dentro de la

cámara se reponga nuevamente la presión inicial que debe ser mayora a -0,05

bares, para lo cual el operador puede utilizar una válvula manual que le permite

reestablecer dicha presión, antes de reiniciar el ciclo de trabajo.

Identificación de la falla: Utilizando el software SYSWIN V3.1 se revisa el

módulo 3, en el cual se activa la bandera interna de inicio de ciclo, observando

que en efecto dicha línea de programación no tiene ninguna restricción de presión

dentro de la cámara para iniciar un ciclo, por lo tanto; se debe utilizar una

condición en serie a la línea del set de la instrucción KEEP ya que esta instrucción

permite accionar la bandera interna de inicio de ciclo.

Modificación realizada: Se coloca un contacto normalmente abierto del

presostato B8 que corresponde a la entrada a 000.08 del PLC, en serie con las

condiciones de inicio de ciclo en la línea del set de la instrucción KEEP para que

active la bandera de inicio de ciclo, garantizando así que cada ciclo sólo pueda

iniciarse cuando se tenga un valor de presión inicial mayor a -0,05 bares dentro

de la cámara.
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Resultado de la prueba después de la modificación: El resultado es el

deseado, ya que el ciclo sólo puede iniciarse cuando el manómetro de la presión

dentro de la cámara marca un valor mayor a -0,05 bares.

Por lo tanto el resultado es Aceptado.

Una vez que el PLC y el ¡nterfaz HMI arrojan los resultados deseados en todas las

pruebas realizadas en el autoclave, se procede a realizar las pruebas necesarias

para comprobar que el software de adquisición de datos tipo SCADA cumpla

también con los requisitos de diseño pedidos.

3.2. PRUEBAS Y RESULTADOS DEL SOFTWARE DE MONITOREO
Y ADQUISICIÓN DE DATOS SCADA.

Las pruebas realizadas para comprobar el correcto funcionamiento del software

SCADA en el autoclave, a través de una PC, se dividen en dos partes: la primera

consiste en realizar pruebas sin conexión ni trasmisión de datos con el PLC, y la

segunda parte consistirá de las pruebas realizadas en línea, es decir con

conexión directa para transmisión de datos con el PLC.

Evidentemente, luego de realizar todas las pruebas necesarias, se redactará un

análisis de los resultados obtenidos y luego, en caso de ser necesario, realizar las

modificaciones respectivas al software SCADA.

3.2.1. EQUIPOS UTILIZADOS

Los equipos utilizados para estas pruebas son los siguientes:

- Computador personal PC: COMPAQ presario. Modelo 8160. Con

plataforma Windows 95, cargado con el software de adquisición de datos

tipo SCADA, denominado Génesis for Windows y con el pórtico serial COM

1 libre.
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Cable de comunicación serial tipo DB9 macho-hembra. Para establecer la

comunicación entre el PLC y el PC con software SCADA Génesis for

Windows.

3.2.2. PRUEBAS SIN CONEXIÓN CON EL PLC. DE ENLACES ENTRE LAS
PANTALLAS PROGRAMAD AS EN EL SOFTWARE SCADA.

3.2.2.1. Pruebas de enlaces entre las pantallas programadas en el software SCADA.

En vista de que la estrategia y las pantallas ya están programadas en el software

SCADA, se pueden realizar las pruebas de enlaces entre cada una de las

pantallas diseñadas.

Prueba No. 1: Se ejecuta el archivo GFW.EXE del sofware SCADA Génesis for

Windows que se encuentra en el directorio GFW del disco duro de la PC, y luego

se abre el archivo ALBONOVA.PRJ que es el que contiene las pantallas y

estrategia ya programadas para el autoclave, finalmente se acciona el icono de

runtime para iniciar la adquisición y monitoreo de datos.

Resultado obtenido: Inmediatamente aparece en la PC la pantalla de

configuración de la arquitectura cliente servidor que se aplica al archivo

ALBONOVA.EXE como se puede apreciaren la Figura 3.4. a continuación.
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Figura 3.4. Pantalla Cliente Servidor de software SCADA Génesis para el archivo

ALBONOVA.PRJ

Prueba No. 2: Una vez que se ha ingresado a la pantalla cliente servidor, se

procede a hacer un doble clic en el icono de runtime, que se muestra en la Figura

3,4, para iniciar el algoritmo programado y el monitoreo y adquisición de datos.

Resultado obtenido: Aparece la pantalla menú, mostrada en la Figura 3,5, donde

se observan tres iconos para el monitoreo de los distintos autoclaves que posee

la industria farmacéutica. Vale la pena recordar que el sistema de adquisición y

monitoreo de datos está diseñado para que en el futuro no sólo se pueda

monitorear el autoclave GETINGE que se automatizó en este trabajo, sino que

también se pueda monitorear los autoclaves CASTLE y AMSCO que se

automatizarán en el futuro.
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GETINGE CASTLE AMSCO

Figura 3.5. Pantalla de Menú principal para el monitoreo de autoclaves en la

industria farmacéutica Albonova

Prueba No. 3: Se procede a accionar el icono denominado GETINGE para

ingresar al monitoreo del autoclave automatizado.

Resultado obtenido: Aparece ía pantalla máquina, indicada en la Figura 3.6, en

donde se visualiza el dibujo de la parte frontal del autoclave, así como también

datos de temperatura de la cámara y camisa, estado de los presostatos de la

cámara y cinco iconos denominados: VER SALIDAS, ALARMAS, DIAGRAMA,

REGISTRADOR, y SALIR.
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AUTOCLAVE
MONITOREO DE DATOS

Figura 3.6. Pantalla máquina para el monítoreo de datos del autoclave Getinqe

Prueba No. 4: Se acciona el icono denominado VER SALIDAS para determinar el

estado de las mismas, y luego el icono MONITOREO.

Resultado obtenido: Aparece la pantalla detalle, que se muestra en la Figura

3.7, donde se puede observar el estado de encendido ó apagado de los

dispositivos de salida controlados por el PLC, en forma de luces piloto grandes,

donde el color verde indica encendido y el rojo apagado. Luego de presionar el

icono MONITOREO, se regresa a la pantalla anterior de la Figura 3.6
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Figura 3.7. Pantalla detalle para el monitoreo de los dispositivos de salida del

sistema de control del autoclave Getinge

Prueba No. 5: En la pantalla máquina, se activa el icono denominado VER

ALARMAS para monitorear el estado de las mismas y luego el icono

MONITOREO para regresar.

Resultado obtenido: Aparece la pantalla alarmas que se ilustra en la Figura 3.8,

en la cual se tiene un registro del tipo de alarma y la hora a la que se ha activado.
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TEMPERATURA DE LA CAMISA
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Figura 3.8. Pantalla alarmas para el registro de las alarmas presentadas en el

autoclave Getínge

Adicionalmente se tiene un cuadro del estado de las alarmas, en el cual se han

clasificado las misma con colores rojo, verde y azul para los estados activada,

normal y revisada respectivamente. Finalmente se ve los iconos MONITOREO,

VER DIAGRAMA, VER REGISTRADOR Y SALIR. Luego de accionar el icono

MONITOREO, se regresa a la pantalla máquina.

Prueba No. 6: Sobre la pantalla máquina, se acciona el icono denominado VER

DIAGRAMA para ingresar al diagrama de íuberías del autoclave automatizado, y

luego se acciona el icono MONITOREO, para regresar a la pantalla máquina.
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Resultado obtenido: Aparece la pantalla aibonova, que se muestra en la Figura

3,9. En la misma se puede observar dibujado el diagrama de las tuberías del

autoclave que están interconectadas a la cámara y camisa del mismo, así como

también las compuertas de carga y descarga.

DIAGRAMA DE TUBERÍAS

|Genea»fot.. ttElTfervM'oiX...

Figura 3.9. Pantalla aibonova para el monítoreo del diagrama de tuberías del

autoclave Getinge

Adicionalmente, en la Figura 3.9 se representan la mayoría de electroválvulas de

control así como también los valores de temperatura en la cámara y camisa, el

estado de los presostatos en la cámara, un casillero para mensajes y un cuadro

guía para identificar por colores a las distintas tuberías de vapor, agua,

condensado y aire, indicando también el estado de encendido o apagado de ías

electroválvulas. Finalmente se pueden ver los iconos denominados: ALARMAS,
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MONITOREO, VER REGISTRADOR y SALIR. Luego de accionar el icono

MONITOREO se regresa a la pantalla anterior denominada máquina.

Prueba No. 7: En la pantalla máquina se acciona el icono denominado VER

REGISTRADOR para ingresar a la pantalla que registra los valores de la

temperatura de la cámara y camisa en el autoclave. Luego se acciona el icono

MONITOREO para regresar a la pantalla máquina.

Resultado obtenido: Se puede ver que la pantalla curvas representada en ¡a

Figura 3.10 aparece. En la misma se observa que la variación de la temperatura

dentro de la cámara y camisa del autoclave en relación al tiempo, queda

registrada con hora y fecha a través de dos curvas diferenciadas con color rojo

para la temperatura de la cámara y verde para la de la camisa.

TEMPERATURAS DE LA CÁMARA rCAMISA

-j __

J

ÍOQ-1

ff ~ DescriptíorT Valué" Date

RRESIOIM EISÍ L/V

MONITOREO VER DIAGRAMA K ALARMAS^ SALIR

Figura 3.10. Pantalla curvas para el registro de la temperatura de la cámara y

camisa del autoclave Getinge
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Adicionalmente se puede observar el estado de los presostatos dentro de la

cámara. Finalmente se tienen los siguientes iconos para enlaces entre pantallas:

MONITOREO, VER DIAGRAMA, ALARMAS Y SALIR. Luego de presionar el

icono MONITOREO, se observa que se regresa a la pantalla máquina que se

representó en la Figura 3.6.

Prueba No. 8: En las pantallas que anteriormente se accionaron, se realiza la

prueba de enlaces entre los iconos que no se accionaron; es decir, todos los

iconos excepto MONITOREO.

Resultado obtenido: Se pudo ver que los enlaces entre las pantallas fueron los

deseados ya que se obtuvieron los resultados que se indican el la Tabla 3.3:

ICONO

VER REGISTRADOR

VER DIAGRAMA

VER ALARMAS

SALIR

PANTALLA MOSTRADA

Curvas

Albonova

Alarmas

Menú

Tabla 3.3. Cuadro de resultados obtenidas al accionar los distintos iconos para

enlaces entre las pantallas del SCADA para el autoclave Getinge.

Prueba No. 9: En todas las pantallas accionadas se puede apreciar unos iconos

minimizados, denominados TrendWorX y AlarmWorX, los cuales se los va a

maximizar para ver los resultados.

Resultado obtenido: Cuando se maximiza el icono TrendWorX, aparece la

pantalla de registros históricos de las curvas de la temperatura dentro de la

cámara, con color rojo, y de la camisa, con color verde, del autoclave Getinge.

Esta pantalla de TrendWorX se representa en la Figura 3.11. Igualmente, al

maximizar el icono AlarmWorX aparece la pantalla de registros históricos de las

alarmas generadas durante el monitoreo del autoclave Getinge, dicha pantalla se

muestra en la Figura 3.12.
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Figura 3.11. Pantalla TrendWorX de registros históricos para temperaturas de la

cámara y camisa del autoclave Getinge
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LALM TCAMARA TEMPERATURA DE U CÁMARA 0.000
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RALM TCAMISA TEMPERATURA DE LA CAMISA 0.000
LALM TCAMISA TEMPERATURA DE LA CAMISA 0.000

FAJL TCAMISA TEMPERATURA DE LA CAMISA
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FAJL ptCAMISA pilOO CAMISA DEFECTUOSA
FAJL STCAMARASOBRETEMPERATURA CÁMARA
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C
C

C
C

Figura 3.12. Pantalla de históricos de las alarmas generadas durante la operación

del autoclave Getinge
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3.2.2.2. Análisis de los resultados obtenidos en las pruebas de enlaces entre las
pantallas del PC con software SCADA, sin conexión al PLC.

Luego de haber realizado las pruebas de enlaces de las distintas pantallas a

través de los iconos de las mismas, y sin conexión de transmisión de datos con el

PLC, se procede.a realizar el análisis de los resultados obtenidos, el mismo que

se resume en la Tabla 3.4 mostrada a continuación.

No. De prueba realizada

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Resultado en el PC con

software SCADA

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Tabla 3.4. Cuadro de resultados obtenidos de las pruebas de enlaces entre

pantallas del PC con software SCADA, sin conexión con el PLC.

Como se puede apreciar en la Tabla 3.4., las pruebas de enlaces entre las

distintas pantallas programadas en el PC con software SCADA, y sin conexión de

transmisión de datos al PLC, arrojaron ios resultados deseados para cumplir con

los requerimientos del sistema de monitoreo y adquisición de datos pedidos. Por

lo tanto todos estos resultados son aprobados.
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3.2.3. PRUEBAS DE MONITOREO Y ADQUISICIÓN DE DATOS DEL
AUTOCLAVE EN EL PC CON SOFTWARE SCADA, A TRAVÉS DE LA
CONEXIÓN EN LÍNEA CON EL PLC DEL SISTEMA DE CONTROL.

Una vez que se ha comprobado que la conexión entre enlaces de cada pantalla

diseñada en el SCADA funciona correctamente, se procede a realizarla conexión

del PC con el cerebro del sistema de control; es decir, con el PLC, para realizar

las pruebas de monitoreo y adquisición de datos del funcionamiento de cada ciclo

de trabajo que realiza el autoclave Getinge, y luego realizar el respectivo análisis

de los resultados obtenidos y realizar las modificaciones necesarias para cumplir

con los requerimientos del sistema de monitoreo y adquisición de datos.

3.2.3.1. Pruebas de monitoreo de datos durante la ejecución de un ciclo de trabajo en
el autoclave Getinge.

Para iniciar estas pruebas de monitoreo en el PC, se debe abrir el archivo

ejecutable GFW.EXE del software SCADA Génesis for Windows, tal como se lo

hizo anteriormente en la prueba No. 1 de enlaces entre pantallas, sin conexión al

PLC.

Luego de abrir el archivo GFW.EXE se tiene la pantalla cliente servidor del

software SCADA indicada en la Figura 3.4. A partir de ésta pantalla cliente

servidor se realizan las siguientes pruebas en el PC.

Prueba No. 1: En la pantalla cliente servidor se busca el icono de runtime, y se lo

acciona con doble clic para iniciar la estrategia de programación y el monitoreo de

datos.

Resultado obtenido: Aparece la pantalla menú ya mostrada en la Figura 3.5, y

luego de aproximadamente 5 segundos, aparece sobre la misma un icono de

color rojo denominado ALARM como se indica en la Figura 3.13 a continuación.
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Figura 3.13. Pantalla de menú para monitoreo de datos

Prueba No. 2: Sobre la pantalla de menú, se acciona el icono de color rojo

ALARM.

Resultado obtenido: Aparece la pantalla de AlarmWorX mostrada en la Figura

3.14, donde se puede apreciar una ventana de alarmas con el registro de dos

eventos para la temperatura de la cámara y camisa indicando la hora de

activación cada uno.
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Figura 3.14. Ventana AlarmWorX para históricos de alarmas en el autoclave

Getinge.

Prueba No. 3: Sobre la pantalla de menú, se acciona el icono GETINGE, para

monitoreo de los datos de este autoclave.

Resultado obtenido: Aparece la pantalla máquina mostrada en la Figura 3.15,

donde se puede observar el monitoreo en línea del estado de los presostatos de

la cámara así como también de indicación digital del valor de la temperatura

dentro de la cámara y de la camisa. Así se vé que la presión dentro de la cámara

es mayor a -0,05 bares y la temperatura en la cámara es de 32,0°C y en la

camisa de 35,0°C.
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MONITOREO DE DATOS

VER SALIDAS
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r
•

- VER-ALARMAS- ,

. VER'DiAGRAMA - "

; VER REGISTRADOR

Figura 3.15. Pantalla máquina para el monitoreo de datos del autoclave Getinqe.

Prueba No. 4: En el autoclave se empieza a generar vapor con la puerta de

descarga cerrada y la de carga abierta, hasta que el presostato del generador de

vapor llegue al valor de +2,5 bares. Luego, sobre la pantalla máquina se acciona

el icono VER SALÍ DAS.

Resultado obtenido: Aparece la pantalla detalle en la cual se puede observar el

estado de los dispositivos de salida del sistema de control en forma de luces

piloto. Se ve que las salidas correspondientes a la electroválvula Y19 para ingreso

de vapor a la camisa y el contactor K05 que permite activar a la bomba de

alimentación están pintadas de color verde indicando que las mismas están

encendidas, tal como se puede observar en la Figura 3.16.
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MONITOREO DE SALIDAS

VAPOR-CAMÍSA

Y2

DREWÜE.CNARA1 Y6

REUmiA-AGUA ' Y7

VAPOR-CAMARA Y5

DRENAJE-CAMISA

VER DIAGRAMA

EUPAOESNñBICN VI

BOMBA DE VACIO K3

BOMBA DE AGUA K05

MONITOREO SALIR

Figura 3.16. Pantalla detalle para monitoreo de los dispositivos de salida.

Prueba No. 5: Manteniendo la puerta de descarga cerrada, la de carga abierta y

la presión de vapor mayor a +2,5 bares, se acciona el icono VER DIAGRAMA.

Resultado obtenido: La pantalla albonova aparece pudiéndose observar el

diagrama de tuberías del autoclave, el estado de los presostatos de la cámara y el

valor de temperatura dentro de cámara y camisa. En la Figura 3.17 se aprecia

esta pantalla en la que se puede monitorear los siguientes datos; la presión dentro

de la cámara es mayor a -0,05 bares, la temperatura en la cámara es 36.2°C , la

temperatura en la camisa es 68,5°C, la elctroválvula Y19 para ingreso de vapor a

la camisa tiene un color verde indicando que está activada, el generador de vapor

está pintado de celeste lo que indica que si se está generando vapor, la

compuerta de carga está abierta ya que está hacia abajo y en color verde, y
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finalmente la compuerta de descarga está hacia arriba y en color rojo indicando

que está cerrada.

- PRESIÓN EH CÁMARA

> + 0,Q5bar - O ,

' >-0,05 bar O

<-Q,Hbar O

SALIR

Figura 3.17. Pantalla albonova para monitoreo del diagrama de tuberías del

autoclave Getinge.

Prueba No. 6: Con la pantalla del diagrama de tuberías abierta, y manteniendo la

compuerta de descarga cerrada, la presión de la cámara mayor a -0,05 bares y la

del generador de vapor mayor a +2,5 bares. Se ingresa la carga a esterilizar y se

cierra la compuerta de carga.

Resultado obtenido: En la Figura 3.18 se observa el diagrama de tuberías del

autoclave Getinge, en donde se ve que la compuerta de carga se ha movido hacia

arriba y se ha pintado de color rojo, indicando que está cerrada, así también se

monitorea un incremento de las temperaturas de la cámara y camisa a los valores
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de 45,3°C y 78,6°C respectivamente. Bajo estas condiciones de operación, el

autoclave Getinge está listo para realizar un ciclo de trabajo automáticamente y

así ser monitoreado en línea por medio del PC.

DIAGRAMA DE TUBERÍAS

Figura 3.18. Diagrama de tuberías con compuertas cerradas.

Prueba No. 7: Con la pantalla del diagrama de tuberías abierta, y manteniendo

las condiciones de la prueba No. 6, se presiona el pulsante P1 para dar inicio al

ciclo de trabajo automáticamente.

Resultado obtenido: En la Figura 3.19 se tiene el estado del diagrama de

tuberías luego de iniciado el ciclo de trabajo. Se puede ver que la electroválvula

Y2 se ha pintado de verde indicando que se accionó para permitir el sellado

hermético de las compuertas como lo indica el gráfico de las mismas. Así mismo
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se observa el mensaje de Inicio Proceso para que el supervisor sepa en qué

etapa de trabajo se encuentra el autoclave.

DIAGRAMA TUBERÍAS

Figura 3.19. Diagrama de tuberías durante Inicio del ciclo de trabajo.

Prueba No. 8: Manteniendo las condiciones de la prueba No. 7, se monitorea el

diagrama de tuberías durante todo el ciclo para analizar su comportamiento.

Resultado obtenido: Esta prueba arroja varios resultados seguidos debido a que

el ciclo de trabajo se ha iniciado automáticamente.

VACIO#1

En la Figura 3.20 se observa el diagrama de tuberías cuando se realiza el primer

vacío, pudiéndose notar que en ese instante las electroválvulas Y2, Y6 y Y19
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están activadas y aparece el mensaje de Vacío # 1 indicando al supervisor que la

bomba de vacío está activada.

DIAGRAMA TUBERÍAS

- 8,Mbar -' O
<-M5bar -O

Figura 3.20. Diagrama de tuberías durante el primer vacío.

REESTABLECIMIENTO DE PRESIÓN.

En la Figura 3.21 se tiene el diagrama de tuberías cuando se reestablece la

presión dentro de la cámara; es decir, se ve que en ese instante las

electroválvulas Y2, Y5 y Y19 están activadas, y la presión es mayor a -0,85

bares.
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DIAGRAMA TUBERÍAS

Figura 3.21 Diagrama de tuberías durante reestablecimíento de la presión.

Los resultados para el segundo y tercer vacío fueron los mismos que los del

primer vacío; es decir, en la pantalla del diagrama de tuberías aparecen los

mensajes de Vacío #2 y Vacío #3.

SUBIDA DE TEMPERATURA

Luego del tercer vacío se reestablece la presión dentro de la cámara mediante el

ingreso de vapor en la misma, haciendo que la temperatura suba. Así, se observa

en la Figura 3.22 que las electroválvulas Y5 y Y12 están activadas, y que la

presión en la cámara es mayor a +0,05 bares. Adicionalmente, se observa que la

temperatura en la cámara y la camisa están subiendo y el casillero de mensajes

indica Subida de Temperatura.
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DIAGRAMA TUBERÍAS

SUBIDA DE TEMPERAT

Figura 3.22 Diagrama de tuberías durante subida de la temperatura.

ESTERILIZACIÓN

Cuando la temperatura de la. cámara empieza a incrementarse, la misma debe

llegar al valor de consigna de 121,00C, previamente ingresado en el interfaz HMI.

Al llegar a este valor, inmediatamente aparece, en el diagrama de tuberías

mostrado en la Figura 3,23, un cronómetro regresivo que cuenta el tiempo de

esterilización de 30 minutos, así mismo previamente ingresado en el interfaz HMI.

Además se puede ver que las electroválvulas Y5 y Y19 de ingreso de vapor a la

cámara y camisa respectivamente, se activan y desactivan para mantener

controlada la temperatura en sus valores de consigna. Durante el tiempo de

esterilización se observó que el control de la temperatura tiene una desviación de

+/- 0,3°C respecto a los valores de consigna.
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DIAGRAMA DE TUBERÍAS
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Figura 3.23 Diagrama de tuberías durante esterilización.

En la etapa de esterilización también se monitorea la presión dentro de la cámara.

Esta es mayor a +0,05 bares y así lo muestran las luces indicadoras amarillas que

corresponden al estado de operación de los presostatos. Mientras tanto, en el

casillero de mensajes se observa la palabra Esterilizando.

ULTIMO VACIO

Luego de que el tiempo de esterilización ha expirado, se realiza el último vacío

dentro de la cámara del autoclave. En la Figura 3.24 se muestra que la presión

empieza a bajar hasta llegar a ser menor o igual a -0,85 bares, y luego se

mantiene en este valor mínimo durante cinco minutos. En la pantalla detalle, vista

anteriormente, se podrá observar que la bomba de vacío está activada.
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DIAGRAMA TUBERÍAS

'VERREGISTRADOR L>

Figura 3.24 Diagrama de tuberías durante el último vacío.

Mientras se baja y mantiene la presión negativa, se despliega el mensaje Ultimo

Vacío .

ENFRIAMIENTO

Luego de mantener durante cinco minutos la presión de vacío al mínimo, se pasa

a enfriar la cámara y reestablecer la presión dentro de la misma, activando la

electroválvula Y4 para ingreso de aire atmosférico. Este estado se indica en la

Figura 3.25, donde se observa que se despliega el mensaje Enfriando y que la

presión se reestablece hasta llegar a ser mayor a -0,05 bares, y las temperaturas

dentro de la cámara y camisa bajan a 50,3°C y 108,6°C, respectivamente.
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DIAGRAMA TUBERÍAS
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Figura 3.25 Diagrama de tuberías durante enfriamiento.

FINAL DEL PROCESO

Una vez que la presión dentro de la cámara se reestablece y llega a ser mayor

que +0,05 bares, se deben despresurizar los empaques de las compuertas pero

no de forma instantánea, sino que se debe esperar un tiempo hasta que la presión

en la cámara llegue a O bares. Este tiempo se lo calculó después de realizar

varias pruebas, y se lo estableció en el valor de 10 segundos. Entonces luego de

transcurridos los 10 segundos las electroválvulas Y1, Y4, Y8 y Y9 se activan y

finaliza el ciclo de trabajo desplegando el mensaje de Proceso Terminado, tal

como se muestra en la Figura 3.26.
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DIAGRAMA TUBERÍAS,

Figura 3.26 Diagrama de tuberías en el final del proceso.

Prueba No. 9: Luego de que en el diagrama de tuberías se muestra el mensaje

de Proceso Terminado, se procede a abrir la compuerta de descarga, para sacar

el producto esterilizado.

Resultado obtenido: En el diagrama de tuberías mostrado anteriormente en la

Figura No, 3.26, el mensaje Proceso Terminado desaparece y se regresan a las

condiciones iniciales para iniciar otro ciclo.

Prueba No. 10: Cuando el proceso está parado o ha finalizado un ciclo, se

acciona el icono ALARMAS con el objeto de revisar y monitorear el estado de las

mismas.
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Resultado obtenido: Aparece la pantalla alarmas, indicada en la Figura No. 3,27,

donde se puede monitorear que no se han generado alarmas durante la ejecución

del ciclo de trabajo, excepto las alarmas originales producidas al inicio cuando se

establece la comunicación con el PLC,

TEMPERATURA DE LA CÁMARA
TEMPERATURA DE LA CAMISA

' MONITQREO 1 .VER DIAGRAMA A/ER REGISTRADOR

Figura 3.27. Monitoreo de alarmas durante el final del proceso.

3.2.3.2. Análisis de los resultados obtenidos en las pruebas de ejecución de un ciclo de
trabajo.

Una vez concluidas las pruebas de monitoreo y adquisición de datos en el PC con

software SCADA, y con transmisión de datos desde el PLC del sistema de control

del autoclave Getinge, se realiza el respectivo análisis de los resultados para

comprobar si el diseño del sistema cumplió o no con los objetivos propuestos.
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La Tabla 3.5 que se indica a continuación, nuestra el análisis de los resultados

obtenidos en cada prueba realizada durante la ejecución de un ciclo completo de

trabajo.

No. De prueba realizada

1. RUNTIME

2. ALARM

3. GETINGE

4. VER SALIDAS

5. VER DIAGRAMA

6. CERRAR COMPUERTAS

7. INICIO DE CICLO

8. MONITOREO CICLO AUTOMÁTICO

VACIO #1, #2 Y #3

REESTABLECIMIENTO PRESIÓN

#1,#2Y#3.

SUBIDA TEMPERATURA

ESTERILIZACIÓN

ULTIMO VACIO

ENFRIAMIENTO

FINAL DEL PROCESO

9. ABRIR COMPUERTA DESCARGA

10. ALARMAS

Resultado en el PC con

software SCADA

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Tabla 3.5. Cuadro de resultados obtenidos en las pruebas de ejecución del ciclo

automático de trabajo en el PC con software SCADA y con conexión al PLC.

Se puede observar que todas las pruebas realizadas durante la ejecución del ciclo

de trabajo arrojaron los resultados deseados y, por lo tanto, son aprobados ya que

cumplen con todos los requerimientos pedidos originalmente para el sistema de

monitoreo y adquisición de datos para el autoclave Getinge.
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3.3. EVALUACIÓN FINAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
LUEGO DE LA EJECUCIÓN DE VARIOS CICLOS DE OPERACIÓN
DEL AUTOCLAVE

Luego de realizar todas las pruebas controladas en el PLC, el ¡nterfaz HMI y el

software SCADA, se puede ver que las mismas arrojaron los resultados deseados

que se buscaban en los requerimientos de diseño pedidos.

A continuación se procedió a dejar operando el autoclave durante

aproximadamente un mes, para luego receptar los datos del comportamiento del

sistema de control y monitoreo del autoclave y realizar una evaluación final de los

resultados obtenidos durante este período de funcionamiento.

Así, se logró, determinar que si bien el funcionamiento del sistema de control y

monitoreo del autoclave cumple con los requerimientos originales pedidos por la

industria farmacéutica, el personal de mantenimiento detectó un problema de

operación electromecánico de la bomba de vacío durante la etapa de tratamiento

previo.

Trabajando sobre la falla se constató que la bomba de vacío se sobrecalentaba

durante la etapa de tratamiento previo, debido a que tenía que arrancar y parar

continuamente para cumplir con la ejecución de los tres vacíos en esta etapa.

Esto provocaba un accionamiento muy seguido del relé térmico de protección de

la bomba durante la operación de esta etapa de tratamiento previo, razón por la

cual el ciclo de trabajo completo del autoclave se interrumpía.

Para evitar que la bomba de vacío se deteriore rápidamente ante los repetidos

arranques y paros de la misma, considerando además que era muy difícil

conseguir el repuesto original de la misma, se realizó un cambio en la secuencia

de operación del autoclave. Se propuso que en vez de realizar tres vacíos dentro

de la cámara del autoclave, solamente se realice un vacío durante la etapa de

tratamiento previo. Esto obligó al personal encargado de la industria farmacéutica

a realizar una análisis de todos las cargas que iban a ser utilizadas en esta
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autoclave, para establecer si las mismas podían ser esterilizadas con la ejecución

de un solo vacío durante la etapa de tratamiento previo.

Después del respectivo análisis se determinó que, en efecto, el tipo de cargas a

esterilizarse en esta autoclave, podían aceptar la ejecución de un sólo vacío en la

etapa de tratamiento previo.

Puesto que el sistema de control fue diseñado para ejecutar tres vacíos durante la

etapa de tratamiento previo, se vio que no era necesario realizar cambios

mayores en la programación del sistema de control, tan solo modificar ciertas

líneas de programación del PLC. No hubo necesidad de cambiar la programación

del interfaz HMI, ni tampoco del software de monitoreo y adquisición de datos.

Una vez realizada esta modificación, se procedió a monitorear el cambio iniciando

un ciclo completo de trabajo para esterilizar una carga de tapones de caucho para

Megacilina, obteniéndose los siguientes resultados.

RESULTADOS FINALES EN LA EJECUCIÓN DE UN CICLO COMPLETO DE

TRABAJO.

El objetivo aquí fue demostrar que los cambios realizados permitían realizar un

solo vacío en lugar de tres. Se procedió a encender el autoclave, ingresar la carga

a esterilizar y cerrar las compuertas de carga y descarga, bajo las siguientes

condiciones;

Carga a esterilizar: Tapones de caucho No. 20 para Megacilina 500.000.

Valor de consigna de temperatura de la cámara: 121,0 °C (Ingresado en el

interfaz HMI).

Valor de consigna de temperatura en la camisa: Valor de consigna de

temperatura de la cámara + 1,0 °C (Fijado automáticamente en el PLC): 122,0 °C.
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Tiempo de esterilización: 30 minutos (Ingresado en el interfaz HMI).

RUNTIME: En la pantalla cliente servidor se accionó el icono de runtime para dar

inicio al monitoreo y adquisición de datos.

Resultado: Aparece la pantalla del menú y luego de aproximadamente 5

segundos aparece sobre la misma un icono de color rojo denominado ALARM

como se indica en ía Figura 3.28.

ÍD£íplai>t Vfew finí
ALARM

L\—

GETINGE .CASTLE

'*•raui\^f iv*\\,L H // *-

AMSCO

Figura 3.28. Pantalla menú con mensaje de alarma

ALARM: Sobre la pantalla de menú, se acciona el icono de color rojo ALARM.
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Resultado: Aparece la pantalla de AlarmWorX mostrada en la Figura 3.29, donde

se encuentran dos eventos de alarmas iniciales, no críticas, con indicación de la

hora de activación de cada uno.

^áiaphfyp#,^íco^
V¡ew fiml, D0£ Secar*»! Sateh Egt Heíp

í̂ ;:&c«*§í|̂ ^

14:48:01 RALM TCAUARA TEMPERATURA DE LA CÁMARA 94.100 C
14:48:01 RALM TCAMISA TEMPERATURA DE LA CAMISA 129.900 C

Figura 3.29. Ventana AlarmWorX para eventos de alarmas.

GETINGE: En la pantalla de menú, se acciona el icono del autoclave GETINGE.

Resultado: Aparece la pantalla máquina mostrada en la Figura 3.30, donde se

puede ver que la presión dentro de la cámara es mayor a -0,05 bares y las

temperaturas en la cámara y camisa son de 94,5°C y 129,9°C respectivamente.
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MONITOREO DE DATOS

-VER SALÍ DAS

94.5 [ m

PRESIONEN" CÁMARA.
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> - 0,05 bar
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TEPERXTÜRA CAMISA:

\9 F

SALIR

-VER ALARMAS

-VER DIAGRAMA-

VER REGISTRADOR

Figura 3.30. Pantalla máquina para monitoreo de datos del autoclave Getinge.

VER DIAGRAMA: En la pantalla de menú, se acciona el icono VER DIAGRAMA.

Resultado: Se pasa a la pantalla del diagrama de tuberías, denominada albonova

y mostrada en la Figura 3.31, donde se ve que la electroválvula Y19 está activada

para ingresar vapor a la camisa y la temperatura en la cámara es de 94,6 °C y de

129,9°C para la camisa. Bajo estas condiciones el autoclave está listo para iniciar

el ciclo automáticamente presionando del pulsante P1.



232

DIAGRAMA TUBERÍAS

>*%Kbar O J
> - 8,05 barí O '

-O.. '

Figura 3.31. Diagrama de tuberías en condiciones de iniciar un ciclo de trabajo

automáticamente.

INICIO DEL CICLO: En el autoclave Getinge se presiona el pulsante P1 de inicio

de ciclo y se monitorea la pantalla del diagrama de tuberías.

Resultado: Como el Sistema de control y monitoreo de datos trabaja

automáticamente luego de que se presiona el pulsante P1 se tienen los siguientes

resultados:

INICIO PROCESO

En la pantalla del diagrama de tuberías se observa el mensaje de Inicio Proceso

tai como lo muestra la Figura 3.32, pudiéndose notar la activación de la
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electroválvula Y2 que hace que las compuertas se cierren herméticamente

desplazándose una hacia la otra.

DIAGRAMA DE TUBERÍAS

« DESCARGA - .„

'INICIO PROCESOL

„, ,„ -^-^.^, ,

PSESIONEN CÁMARA .

j>+í,tóbar
* ">• í,05»>ar

x- 0,t5JHr

o" J¡
0 -!

£j
TÍ¿1

MOCOHO:
^ffJaín^ftSh, ,

Figura 3.32. Diagrama de tuberías durante Inicio del ciclo de trabajo.

VACIO #1

Luego del cierre hermético de las compuertas, se realiza el primer vacío

pudiéndose notar que la temperatura de la cámara desciende y se despliega el

mensaje de Vacío # 1 .

REESTABLECIMIENTO DE PRESIÓN

Cuando la presión en la cámara empieza a reestablecerse se observa que la

misma sube lentamente desde -0,05 bares.
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SUBIDA DE TEMPERATURA

Luego de que la presión dentro de la cámara se hace positiva, empieza a subir la

temperatura dentro de la misma, notándose que las electroválvulas Y5 y Y12

empiezan a activarse cíclicamente para hacer que la temperatura en la cámara y

camisa lleguen y se mantengan en sus valores de consigna de 121,0°C y 122,0°C

respectivamente, también aparece el mensaje Subida de Temperatura.

ESTERILIZACIÓN

Cuando la temperatura en la cámara llega al valor de consigna de 121,0°C

inmediatamente aparece el mensaje Esterilizando y en la parte inferior del mismo

el cronómetro regresivo que muestra el conteo del tiempo de esterilización de 30

minutos, previamente ingresado. Durante este tiempo se nota una desviación

promedio en las temperaturas de la cámara y camisa de +/- 0,3°C con respecto a

los valores de consigna.

ULTIMO VACIO

Luego de expirado el tiempo de esterilización, se activa la bomba de vacío para

hacer que la presión descienda hasta llegar a ser menor a -0,85 bares y

permanecer así durante cinco minutos. Adicionalmente se observa que la

temperatura en la cámara disminuye y que se despliega el mensaje Ultimo Vacío .

ENFRIAMIENTO

Después de mantener la presión negativa durante cinco minutos dentro de la

cámara, se despliega el mensaje Enfriando, y también se observa que la

electroválvula Y4, para ingreso de aire atmosférico, se activa junto con Y1, Y8 y

Y9 haciendo que la presión empiece a reestablecerse hasta ser mayor a -0,05

bares. Las temperaturas dentro de la cámara y camisa descienden.

FINAL DEL PROCESO

La Figura 3.33 indica el diagrama de tuberías cuando el proceso ha terminado, es

decir cuando la presión en la cámara llega a ser mayor que +0,05 bares,
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transcurren 10 segundos para que las electroválvuías Y1, Y4, Y8 y Y9 se activen

y finalice así el ciclo de trabajo. Así, se despliega el mensaje Proceso Terminado.

DIAGRAMA TUBERÍAS

PROCESO TERMINADO

Figura 3.33 Diagrama de tuberías durante el final del proceso.

REGISTRADOR DURANTE ESTERILIZACIÓN: Concluida la etapa de

esterilización descrita anteriormente, se accionó el icono VER REGISTRADOR,

para monitorear el comportamiento de la temperatura de la cámara y camisa y

verificar que la temperatura se mantiene controlada en 121,0°C y 122,0°C

respectivamente.

Resultado: La Figura 3,34 muestra el gráfico del Registrador de temperaturas,

donde se puede observar la variación de la temperatura en el tiempo, para ía

cámara color rojo y para la camisa color verde.



TEMPERATURAS DE LA CÁMARA Y CAMISA
F1ZL-
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' MONITOREO r VER DIAGRAMA ALARMAS SAL1R-

Figura 3.34 Registrador de Temperatura para autoclave Getinqe durante

Esterilización

Analizando la Figura 3.34, se observa que a las 17:01 horas aproximadamente se

produjo el primer vacío, ya que la temperatura en la cámara descendió (curva de

color rojo con forma de onda cóncava). Luego de aproximadamente 1 minuto y

medio empiece a subir nuevamente hasta llegar al valor de consigna, donde

empieza la etapa de esterilización durante la cual se observa claramente que

tanto la temperatura dentro de la cámara como de la camisa permanece

controlada y constante en los valores de consigna (121,0°C para la cámara y

122,0°C para la camisa) con una pequeña desviación promedio de +/- 0,3°C

respecto a cada valor de consigna. También se observa que la presión dentro de

la cámara en ese período del monitoreo; es decir, durante la esterilización, es

mayor a +0,05 bares.
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REGISTRADOR DURANTE PROCESO TERMINADO: Después de que el

mensaje de Proceso Terminado aparece, se procedió a accionar el icono VER

REGISTRADOR, para monitorear el comportamiento de la temperatura de la

cámara y camisa durante ei último vacío, el enfriamiento y durante el final del

proceso.

Resultado: La Figura 3.35 muestra los valores registrados durante parte de la

esterilización, el último vacío, enfriamiento y el final del ciclo.

REGÍ

TEMPERATURAS DÉUA CÁMARA Y CAMISA

fl Déücñotioh

_@/?Óí2X>Q1^_ 8/¿*¿

Valué E no. Uní t> THTÎ  _0st?

EN UA

MONITOREO f VER DIAGRAMA ALARMAS í - SALIR.

Figura 3.35 Registrador de Temperatura para autoclave Getinqe durante final del

ciclo

Se observa que el último vacío se realizó a las 17:29 horas, permaneciendo en el

valor mínimo de presión de vacío durante cinco minutos. Luego, a las 17:35

horas, se reestablece la presión en la cámara, mediante el enfriamiento de la
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misma, donde se puede observar que la temperatura en la cámara y camisa

llegan a su valores mínimos durante 10 segundos aproximadamente. Luego sube

nuevamente a los valores que se tenían antes de iniciar el ciclo de trabajo,

indicando que el proceso a terminado y que está listo para abrir la compuerta de

descarga e iniciar otro ciclo.

Adicionalmente se aprecia que la presión dentro de la cámara al final del ciclo es

mayor a -0,05 bares. Se puede notar también que el ciclo completo se realizó en

aproximadamente 45 minutos.

REGISTRO Y ADQUISICIÓN DE DATOS HISTÓRICOS DURANTE LA

EJECUCIÓN DE UN SEGUNDO CICLO: Después de iniciar otro ciclo de trabajo

para los tapones de Megacilina, se accionó el icono TrendWorX para monitorear

el registrador histórico y comprobar si los datos de temperatura anteriores se han

almacenado o no. Los resultados se muestran en las figuras siguientes:

Registrador Histórico y Utilitarios (Utilities):

La Figura 3.36 indica el gráfico del Registrador Histórico de temperaturas para la

cámara con rojo y para la camisa con verde.
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Figura 3.36 Registrador Histórico de Temperaturas para autoclave Gettn'g'e.

Se pudo comprobar que en efecto se almaceno" el registro de las temperaturas del

primer ciclo de trabajo que se realizó anteriormente. Adicionalmente se ve

también que se utiliza el menú de utilitarios (utilities), y luego se selecciona la

opción View HST Data, para poder seleccionar el archivo histórico y así realizar la

adquisición de los datos históricos de temperatura para poder enviarlos a una hoja

de cálculo.

Selección y Apertura del archivo histórico de temperaturas:

La Figura 3.37 muestra el gráfico de las pantallas que se abren luego de activar la

opción de View HST Data.
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Figura 3.37 Selección de los archivos históricos de temperatura.

Se ve en esta figura una ventana para escoger el directorio dentro del disco duro

del PC en el cual se encuentran los archivos históricos, y luego seleccionar el

archivo que se quiere analizar. Se observa que dentro del directorio GFW se han

almacenado los archivos históricos bajo el nombre de getinOOl hasta getinOO?, y

con la extensión hst.

Adquisición de datos históricos de temperatura en la cámara:

La Figura 3.38 indica la adquisición de los datos históricos de la temperatura

dentro de la cámara almacenados en el archivo getinOOO.hst, con indicación de

hora y fecha de almacenamiento.
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|£TfentfWoiX+ by íCQNICS [RunlimeJ C:\GFW\GETINGE\CAMARA TWF ffrend Windo» 11

¿clioro ¿ecuíiji ^ S&tdi Window H8̂  ^%1'- 4 - ' ^ - ' - ~ ^ - ^ - ~X

REGISTRO HISTÓRICO DE TEMPERATURAS

IHistoiiDal Dala Víew Window

To(ai Variable»: ZOO

HleOpenrime; 17í14 53

Frfe upen Date: Aug 24/101

Fue Clo*e Time, 17:23.08

Frfe C!o*o Dale- Aug 24/101

Vívíable Ltxl...

[RTS].RTS.TCAM1SA.OUT

'• lí:

Hí>loij« File Data „

Time: 17:23:07 Dale: Aug 24/101
Time: 17:23:06 Date: Aug 24/101
Time: 17:23: 05 Dale: Aug 24/101
Time: 17:23:04 Date: Aug 24/1 01
Time: 17:23: 03 Date: Aug 24/101
Time: 1 7:23;OZ Date: AUJJ 24/1 01
Time: 17:23:01 Date: Aug 24/101

Logged Valué:
Logged VaJue:
Logged Valué:
Logged Valué:
Logged Valué:
Logged Valué:
Logged Valué:

120.800
120.800
120.300
120.800
120.800
120.800
120.800

-

18:50:11
/24/2001

19:C
8/24j

"Dale

Figura 3.38 Adquisición de datos históricos de temperatura en la cámara

Conversión de datos históricos a hoja de cálculos en Excel:

La Figura 3.39 muestra la opción de conversión de los datos históricos adquiridos

en el archivo getinOOO.hst a un tipo de archivo histO.csv cuyo formato es

compatible para abrirlo en una hoja de cálculo de Excel.
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C:\GFW\GETINGE\CAMAHÁJV/F - itíehd Window 1i

REGISTRO HISTÓRICO DE TEMPERATURAS

Frbra;H C:\6FW\GETINGE\GET1NOOO.HST

To;

\26;29 -19:44:38
•/2O01 8/24/2001

unnvoiiabte valué* with ptevíout valué

jjñeocfo

Figura 3.39 Conversión de archivos getinOOO.hst a histQ.csv

Finalmente se tiene la Figura 3.40, que indica la hoja de cálculo en Excel, donde

se tiene en la columna C los datos históricos de la temperatura en la cámara

almacenados en el archivo getinOOO.hst
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*Í19.8i
119.91

"Í20.1Í
120.2!

""120.3 í'
120.4]
J20.6!
' 120.6Í
J20.8Í
120.9;

_Í21!
121.ÍT
121,2!

T21.3T
121.4Í"

4-

121.6

!_

Figura 3.40 Hoja de cálculo en Excel con datos históricos de temperatura en la

cámara

La Figura 3.41 en cambio índica la hoja de cálculo en Excel, donde se tiene en la

columna D los datos históricos de la temperatura en la camisa almacenados en el

archivo getinOOO.hst
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[RTSI.RTS.TCAMISA.OUT

[RTSj.RTgTCAMISA.OUT
Aug24/10t 19:45:02! 85.9

Aug24/10M9:45:04! 84.9

Aug 24/10^ 19:45:071 _ _ 8 4
Aug 24/1.0j J 9:45:08j 83.8
Aug 24/1 Oí 19:45:09]

Aug.24/1 Oí _ 19:45:12!
13
14

Aug 24/101 19:45:13] 81.4
Aug 24/10Í Í9:45:14 í ~8Ú3
Aug"24/lbl" "19:45;15J ' '81.3
Aug24rt'o7~1?:45:16f 8Í~3

Aug 24/10) 1_9:45:21 __ 84.2

Figura 3.41 Hoja de cálculo en Excel con datos históricos de temperatura en la

camisa

Luego de haber mostrado todos los resultados finales obtenidos durante la

ejecución de un ciclo completo de trabajo para la carga de tapones de caucho

para Megacilina 500.000, se aprovecha la existencia del registrador gráfico de

cartillas que posee el autoclave, para anexar a continuación en la Figura 3.42. la

curva de esterilización obtenida para dicha carga. Allí se muestra la variación de

temperatura y presión en el tiempo dentro de la cámara del autoclave.
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• •Wi mi'mjtfi&R
•'^'1%/r^W-^^^rfl. .[rQ;

Figura 3.42 Cartilla gráfica para registro de presión y temperatura dentro de la

cámara del autoclave Getinge para tapones de Megacilina 5QQ.OQQ

Luego de analizar y evaluar todos los resultados obtenidos del sistema de control

y del de monitoreo y adquisición de datos del autoclave Getinge, así como

también del análisis del registro en cartilla de la Figura 3.42, se concluye que el

resultado final obtenido es el deseado, ya que cumple con todos los

requerimientos pedidos por la industria farmacéutica para el control y

automatización de su autoclave Getinge.
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4.1. CONCLUSIONES

Una vez que se han realizado las pruebas necesarias y luego de analizar los

resultados obtenidos en el Capítulo 3, se puede concluir que el objetivo de

construir el sistema de control y monitoreo de datos para el autoclave Getinge se

ha cumplido, ya que el sistema diseñado cumple con los requerimientos de

funcionamiento previamente solicitados por la industria farmacéutica.

Adicionalmente, de los resultados obtenidos se pueden anotar las siguientes

conclusiones:

El funcionamiento del autoclave ha quedado totalmente automatizado, ya

que el operador simplemente debe introducir los valores de consigna,

ingresar la carga a esterilizar y presionar el botón de inicio para que el ciclo

empiece a funcionar automáticamente. Durante todo el proceso se

muestran una serie de mensajes para que el operador sepa exactamente

en qué parte del ciclo se encuentra funcionando el autoclave.

- El sistema de control diseñado permite cumplir con la principal

característica de un autoclave; es decir, mantener la presión y temperatura

constantes durante la etapa de esterilización.

- El control de temperatura del tipo PID dentro de la cámara, garantiza que la

carga tratada no se salga de los límites superior e inferior de temperatura

permitidos para que la etapa de esterilización sea la adecuada. Así, el

sistema de control mantiene la temperatura con una desviación máxima de

+/- 1,1 °C con respecto al valor de consigna, durante la etapa de

esterilización. Recordando que para este autoclave la desviación máxima

de temperatura permitida durante esta etapa debe ser de +/- 1,5°C) se

concluye que el control de tipo PID mantiene la temperatura dentro del

rango requerido en la etapa de esterilización.
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La presión de vacío mínima dentro de la cámara no llegó al valor de diseño

del sistema de control de -0,85 bares debido a la capacidad limitada de la

bomba de vacío.

Para preservar la vida útil de la bomba de vacío durante la etapa de

tratamiento previo del autoclave, se realiza la ejecución de un solo vacío en

lugar de tres.

Durante la etapa de tratamiento previo, la ejecución de un solo vacío, en

lugar de tres, dentro de la cámara no afecta la correcta esterilización de las

cargas a ser tratadas. Luego de ser esterilizadas, se realizaron los análisis

de laboratorio respectivos que determinaron que todas estaban libres de

bacterias y microorganismos.

El contador de ciclos de trabajo es una referencia importante para planificar

las paradas del autoclave y así realizar el mantenimiento preventivo del

mismo.

El departamento de validación de la industria farmacéutica puede

monitorear y almacenar los datos de temperatura obtenidos para cada

carga tratada, con el propósito de evaluarlos y conocer las tendencias de

comportamiento de los mismos, gracias el software SCADA implementado.

Las curvas obtenidas en el PC confirman que la temperatura dentro de la

cámara se mantiene estable y dentro de los rangos permitidos para las

cargas procesadas durante la etapa de esterilización con una presición de

+/- 0,91%, es decir un de error de +/- 1,1 °C.

En caso de una posible falla o alarma, la misma queda registrada en la PC

para luego de ser corregida se identifique el origen de la misma con el

propósito de que no vuelva a ocurrir.
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La adquisición de datos en la PC se la realiza con un tiempo de retardo de

1,2 segundos que es aceptado para este tipo de proceso.

El control del autoclave no se ve interrumpido cuando se desconecta el PC

con el software SCADA.

4.1. RECOMENDACIONES

Para complementar este trabajo, a continuación se realizan varias

recomendaciones para que el funcionamiento del autoclave en el futuro, no se vea

limitado por continuos paros debido al mantenimiento de sus componentes

mecánicos principalmente.

- La Bomba de vacío actual se debería cambiar por una nueva para lograr

que durante la etapa de tratamiento previo el autoclave pueda ejecutar tres

vacíos sin problemas de sobrecalentamiento, particularmente si en el futuro

se llega a esterilizar cargas especiales que necesiten tres vacíos para su

correcta esterilización.

- Se debe revisar que siempre el PLC del sistema de control esté

adecuadamente ventilado y protegido contra el ambiente contaminado de

polvo de penicilina, ya que el mismo es abrasivo.

En el área de penicilínicos de la industria farmacéutica se debería tener

una PC siempre conectada al sistema de control del autoclave Getinge,

con el fin de realizar la adquisición de datos históricos y el monitoreo del

proceso tanto para esta autoclave como para las otras que a futuro se

desea automatizar.

- Se recomienda se dé difusión a este trabajo entre los estudiantes, para que

aprovechen la experiencia de cómo se resolvió un problema real.
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ANEXOS

ANEXO No.1. LISTADO DE ENTRADAS, SALIDAS, BANDERAS INTERNAS Y

LOCALIDADES DE MEMORIA UTILIZADAS POR EL PLC

A continuación, con ayuda de un utilitario del software SYSWIN 3.1 para el PLC,

se indica el listado de las direcciones y etiquetas de cada entrada, salida, bandera

interna y localidades de memoria utilizadas por el PLC.



Symbol List : Address EPN-TESI.SWP 30/11/01 12:53:47 Page 1

000.00 PULSANTE-INICIO
000.01 SEWSOR-NIVEL
000.02 PRESOST-B07
000.03 PARO
000.04 CARGA
000.05 DESCARGA
000.06 PRESOST-B5
000.07 PRESOST-B13
000.08 PRESOST-B4
001 PT100-CAMISA
002 PT100-CAMARA
016.00 PID-Camisa-ON
016.01 PID-Cámara-ON
018.00 Bandera-PID
100.00 VAPOR-CAMISA
100.02 PRES-EMPAQUE
100.04 BOMBA-VACÍO
100.06 DRNAJE-CAMAR
100.08 REUTILIZA-AGUA
100.10 VAPOR-CAMARA
100.12 DRNAJE-CAMISA
100.14 EMPAQUE-SIN-P
101.00 ENFRIA-AIRE
101.02 ORNAJE2-CÁMARA
101.04 DRNAJE-CONDENSA
101.06 LUZ-FIN-CICLO
102.00 BOMBA-AL-AGUA
103 CONTROL-CAMISA
104 CONTROL-CAMAR
140.00 Fl
140.01 F2
140.02 F3
140.03 F4
200.00 mon-subidatemp
200.01 Temp-Mayor
200.02 Reset
200.03 Inicio-Tiemp-Es
200.04 Bande-ler-vacio
200.05 Habilita-Proces
200.06 mon-íniciociclo
200.07 mon-ler-vacio
200.08 mon-cronometro
200.09 Pide-Datos-Nuev
200.10 mon-2do-vaclo
200.11 mon-3er-vacio
200.12 mon-esteriliza
200.13 mon-ultimovacio
200.14 mon-enfriamient
200.15 mon-fin-proceso
201.00 Fin-Esterilizac
201.03 Sobretem-Camísa
201.04 Sobretem-Camara
201.05 PTlOOCamisa-mal
201.06 PTlOOCamara-mal
210 Pantalla HMI
253.13 Siempre-on
253.14 Siempre-off
253.15 Primer-Scan
255.05 Mayor-que
255.06 Igual
TXMOOO Retar-ler-vaclo
T1M001 Reloj-60seg
TIM009 Ret-Final-Ciclo
T1M010 Ret-Control-PlD
TIM012 5-Mínutos
TIM013 Tencendido-Y8
TIM014 Tapagado-Y8
TIM015 Tapagado-Y02
TIM016 Tencendido-Y02
TIM050 Protector
CNT002 3er-paso-B5
CNT003 ESTERILIZA
CNT004 2do-paso-B5
CNT005 ler-paso-B13
CNT006 2do-paso-B13
CNT007 4to-paso-B5
CNT008 4to-paso-B4
CNT011 Contador-ciclos
DM0000 TEMP-CAMISA
DM0002 TEMP-CAMARA
DM0008 SET-TEMP-CAMISA
DM0010 SET-TEM-CAMARA
DM0011 Lectura-Ciclos

Pl
SN

PO
SI
S3

B13-SEGUNDO VACIO
B4-TERCER VACIO

Y19
Y2
K3
Y6
Y7
Y5
Y9
Yl
Y4
Y8-DRENAJE 2 CÁMARA
Y02-DRENAJE CONDENSADO
LF
K05
SALIDA PID CAMISA
SALIDA PID CÁMARA
TECLA HMI Fl
TECLA HMI F2
TECLA HMI F3
TECLA HMI F4

Lectura Temperatura de Camisa
Lectura Temperatura de Cámara
Escritura Temp Consigna de Camisa
Escritura Temp Consigna de Cámara



DM0012 TEMP-CONSIGNA ...
DM0014 Lectura-reloj
DM0015 Lectura-seg •/ • _
DM0016 Cada-ciclp . . - . ' ' \ . - ' '
DM0032 TIEMPO-ESTEfO-íiJ-
DM0033 Reloj-seg - ;v-";\

' -- • -íSf ̂  >•'-'



ANEXO No.2. PROGRAMA PRINCIPAL DEL PLC INSTRUMENTADO EN

LENGUAJE LADDER

A continuación se indica el programa principal implementado en e! PLC, donde

cada red ó network se la ha denominado bajo el nombre de módulo.

Adicionalmente cada uno de éstos posee su respectiva etiqueta para indicar la

acción de control que realiza así como también se incluye un comentario

describiendo las funciones que ese módulo va a desempeñar.



Ladder Diagram - 1:1 EPN-TESI.SWP 30/11/01 12:57:54 Pace 1

Main 1 -

PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN
EMPRESA: ALBONOVA-QUITO
MAQUINA: AUTOCLAVE GETINGE. REALIZADO POR: André Pazmiño

Network 1 - MODULO 1

*****,r PROGRAMA PRINCIPAL DEL PLC

ENCENDIDO DE LA BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA:
Si el sensor no detecta el nivel de agua requerido/ entonces; se activa la Bomba de Alimentación de agua.

000.01

SENSOR-NÍVEL

102.00
-CH

BOMBA-AL-AGUA

Network 2 - MODULO 2

INGRESO DE VAPOR A LA CAMISA:
Si la presión de vapor indicada por el presostato B07 es igual o mayor a +2,5 Bar y bandera de PID
desactivada, entonces: activar ingreso de vapor a la camisa.

000.02 018.00

PRESOST-B07
CNT005

Bandera-PID
000.07

ler-paso-B!3
000.03

PARO
201.03

Sobretem-Camisa
201.05 .

PTIOOCamisa-mal

PRESOST-B13

KEEP(ll)

100.00
VAPOR-CAMISA

Network 3 - MODULO 3

INICIO CICLO DE TRABAJO:
Si:ingreso de vapor a la camisa, y compuertas de carga y descarga cerradas, y pulsante de inicio de
ciclo activados, entonces; activo bandera de habilitación del proceso para dar inicio al ciclo de trabajo.

100.00 000.05 000.04 000.00

VAPOR-CAMISA DESCARGA CARGA PULSANTE-INICIO
200.02

Reset
000.03

PARO

KEEP(ll)

200.05
Hábil it;a-Proces



Ladder Diagram - 1:4 EPN-TESI.SWP 30/11/01 12:57:54 Pace 2

Network 4 - MODULO 4

FIN DEL CICLO:
Si cualquiera de las compuertas son abiertas, o banderas de alarma de sobretemperatura activadas,
entonces; se activa la bandera de final de ciclo.

000,04

M
CARGA
000.05
M

DESCARGA
201.03

Sobretem-Camisa
201.04

Sobretem-Camara
201.05

PTlOOCamisa-mal
201.06

PTlOOCamara-mal

200.02

—01
Reset

Network 5 - MODULO 5

** INICIO ETAPA DE TRATAMIENTO PREVIO. **
CERRADO HERMÉTICO DE COMPUERTAS;
Si bandera de habilitación de proceso activada, entonces; se ingresa presión en los empaques de las
compuertas para realizar un cerrado hermético.

200.05

Habilita-Proces
CNT008

4to-paso-B4
200.02

Reset
000.03

PARO

KEEP(Ü)

100.02
PRES-EMPAQUE

Network 6 - MODULO 6

RETARDO PRIMER VACIO:
Si presión de empaque en compuercas activada, entonces; luego de 10 segundos de retardo, se activa
el contacto del temporizador cero.

100.02

PRES-EMPAQUE
TIM

000
Retar-ler-vacio

#0100
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Network 7 - MODULO 7

INICIO PRIMER VACIO:
Si contacto de temporizador cero (10 seg) se activa, entonces; se activa la bandera de primer vacio.

TIMOOO

Retar-ler-vacio
DI FU(13)

200.04
Bande-ler-vacio

Network 8 - MODULO 8

ENCENDIDO DE BOMBA DE VACIO:
Si presostato B4 para tercer vacio ó presostato B13 de segundo vacio ó banderas de primer vacio, ó fin de
esterilización activadas, entonces; se activa la bomba de vacio.

CNT007 CNT004 CNT002 000.08
M \  I I
H /i i i

4to-paso-B5 2do-paso-B5 3er-paso-B5 PRESOST-B4
CNT005 CNT007 000 . 07

M M Iv\3 4to-paso-B5 PRESOST-B13

201.00
MMI

Fin-Estéril i zac
200.04

IriH l
Bande-ler-vacio

000.06

PRESOST-B5
000.03

PARO
200.02

/
Reset

KEEP(ll)

100.04
BOMBA-VACÍO
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Network 9 - MODULO 9

DRENAJE DE LA CÁMARA:
Si presostato B4 para tercer vacio ó presostato B13 de segundo vacio ó banderas de primer vacio, ó fin de
esterilización activadas, entonces; se activa la electroválvula de drenaje de la cámara.

CNT007 CNT004

4to-paso-B5
CNT005

ler-paso-B13
201.00

2do-paso-B5
CNT007

M
4to-paso-B5

CNT002

-M-
000.08

3er-paso-B5
000.07

PRESOST-B4

PRESOST-B13

Fin-Esterilisac
200.04

Bande-ler-vacio
000.06

PRESOST-B5
000.03

PARO
200.02

Reset

KEEP(ll)

100.06
DRNAJE-CAMAR
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Network 10 - MODULO 10

REUTILIZACION DEL AGUA:
Si presostato B4 para tercer vacio ó presostato B13 de segundo vacio ó banderas de primer vacio, ó fin de
esterilización activadas, entonces; se activa la electroválvula de reutilización de agua.

CNT007

-M-
CNT004

4to-paso-B5
CNT005

ler-paso-B13
201.00

2do-paso-B5
CNT007

H
4to-paso-B5

CNT002

-M-
000.08

3er-paso-B5
OQ~0.07

PRESOST-B4

PRESOST-B13

-w-
Fin-Esterilizac

200.04

Bande-ler-vacio
000.06

PRESOST-B5
000.03

PARO
200.02

Reset

KEEPÍ1D

100.08
REUTILIZA-AGUA
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NetworJc 11 - MODULO 11

INGRESO DE VAPOR A LA CÁMARA:
Si presión de vacio registrada en presotato B5 es menor o igual a - 0,85 Bar, entonces; se activa el ingreso
de vapor a la cámara. Para reestablecer la presión dentro de la misma.

000.06

PRESOST-B5
CNT004

CNT006
-M-

2do-paso-B5
CNT007

2do-paso-B13
CNT002
H

3er-oaso~B5

201.00

-M-
Fin-Esterilizac

000.08

CNT002
-M-

3er-paso-B5

PRESOST-B4

4to-paso-B5
201.00

-w-
Fin-Esterilizac

000.07

PRESOST-B13
000.03

PARO
200.02

Reset

KEEP(ll)

100.10
VAPOR-CAMARA

Metwork 12 - MODULO 12

DETECTO SEGUNDO PASO POR -0,85 BAR;
Si existe presión en empaques de compuertas y presostato B5 se activa, entonces; se activa contador 4
a un valor de 2, para detectar el segundo paso por el valor de -0,85 bar.

100.02

PRES-EMPAQUE
000.03

PARO
200.02

—II—
Reset

000.06

PRESOST-BS
CNT

004
2do-oaso-B5

#0002
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Network 13 - MODULO 13

DETECTO TERCER PASO POR -0,85 BAR:
Si existe presión sn empaques de compuertas y presostato B5 se activa, entonces; se activa contador 2
a un valor de 3, para detectar el tercer paso por el valor de -0,85 bar.

100.02

PRES-EMPAQUE
000.03

PARO
200.02

Reset

000.06

PRESOST-B5
CNT

002
3er-paso-B5

#0003

Network 14 - MODULO 14

DETECTO CUARTO PASO POR -0,85 BAR:
Si existe presión en empaques de compuertas y presostato B5 se activa, entonces; se activa contador 7
a un valor de 4, para detectar el cuarto paso por el valor de -0,85 bar.

100.02

PRES-EMPAQUE
000.03

PARO
200.02

Reset

000.06

PRESOST-B5
CNT

007
4to-paso-B5

30004

Network 15 - MODULO' 15

DETECTO PRIMER PASO POR +0,05 BAR:
Si existe presión en empaques de compuertas y presostato B13 se activa, entonces; se activa contador 5
a un valor de 1, para detectar el primer paso por el valor de +0,05 bar.

100-02

PRES-EMPAQUE
200.02

Reset
000.03

PARO

000.07

PRESOST-313
CNT

005
ler-oaso-B13

ifOOOl

Network 16 - MODULO 16

DETECTO SEGUNDO PASO POR +0,05 BAR:
Sí existe presión en empaques de compuertas y presostato B13 se activa, entonces; se activa contador 6
a un valor de conteo de 2, para detectar el segundo paso por el valor de +0,05 bar.

100.02

PRES-EMPAQUE
200.02

Reset
000.03

PARO
CNTO03

ESTERILIZA

000.07

PRESOST-B13
CNT

006
2do-paso-B13

#0002
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Network 17 - MODULO 17

DETECTO CUARTO PASO POR -0,05 BAR:
SÍ existe presión en empaques de compuertas y presostato B4 se activa, entonces; se activa contador
a un valor de 5, para detectar el cuarto paso por el valor de -0,05 bar.

100.02

PRES-EMPAQUE
000.03

PARO
200.02

Reset

000.08

PRESOST-B4
CNT

008
4to-paso-B4

#0005

Network 18 - MODULO 18

'* INICIO ETAPA DE ESTERILIZACIÓN **
RETARDO DE CONTROL P.I.D.
Si existe presión en empaque de compuertas y segundo paso por +0,05 bar, entonces; luego de 10 segundos
de retardo se activa el contacto del temporizador diez

100.02

PRES-EMPAQUE

CNT006

2do-paso-B13
TIM

010
Ret-Control-PID

tfOlOO

Network 19 - MODULO 19

INICIO CONTROL PID DE TEMPERATURA:
Si contacto de temporizador diez (10 seg) se activa, entonces; se activa la bandera de control P.I.D. de
temperatura.

TIM010

Ret-Control-PID

018.00

-CH
Bandera-PID

Network 20 - MODULO 20

** CONTROL DE ENCENDIDO CÍCLICO DE Y8 Y Y02 ** Se construyen temporizadores de tipo cíclicos:
INICIO DE TEMPORIZADOR CÍCLICO PARA DRENAJE 2 DE LA CÁMARA (Y8).
TIEMPO DE APAGADO DE Y8:
Si bandera de PID activada y contacto de temporizador 13 desactivado, entonces; luego de 96 segundos
se activa el contacto del temporizador 14, para activar Y8.

018,00 TIM013

Bandera-PID
-M-

Tencendido-Y8
TIM

014
Tapagado-Y8

#0960
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Network 21 - MODULO 21

TIEMPO DE ENCENDIDO DE Y8:
Si contacto de temporizador 14 activado, entonces; luego de 1 segundo de retardo se activa el contacto
del temporizador 13, para desactivar Y8.

TIM014

Tapagado~Y8
TIM

013
Tencendido-Y8

ífOOlO

Network 22 - MODULO 22

INICIO DE TEMPORIZADOR CÍCLICO PARA DRENAJE DEL CONDENSADO (Y02).
TIEMPO DE APAGADO DE Y02:
Si bandera de PID activada y contacto de temporizador 16 desactivado, entonces; luego de 96 segundos
de retardo se activa el contacto del temporizador 15, para activar Y02.

018.00

Bandera-PID

TIM016

Tencendido-Y02
TIM

015
Tapagado-Y02

#0960

Network 23 - MODULO 23

TIEMPO DE ENCENDIDO DE Y02:
Si contacto de temporizador 15 activado, entonces; luego de 1 segundo de retardo se activa el contacto
del temporizador 16, para desactivar Y02.

TIM015

Tapagado~Y02
TIM

016
Tencendido-Y02

30010

Network 24 - MODULO 24

ACTIVO ELECTROVALVULA PARA DRENAJE 2 DE LA CÁMARA (Y8):
Si contacto de temporiozador 14 ó contacto de temporizador 12 y bandera de final de ciclo desactivada,
entonces; se activa electroválvula de drenaje 2 de la cámara (Y8).

TIMO 12

5-Minutos
TIM014

Tapagado-Y8

200.02 101.02
M ^ 'V\t

ORNA JE 2 -CÁMARA
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Network 25 - MODULO 25

ACTIVO ELECTROVALVULA PARA DRENAJE DEL CONDENSADO (Y02):
Si contacto de temporiozador 15 ó contacto de temporizador 12 y bandera de final de ciclo desactivada,
entonces; se activa electroválvula de drenaje de condensado (Y02).

TIM012
]
1

5-Minutos
TIM015

!
i

Tapagado-Y02

200.02 101.04
i4 n l
Vi

Reset
^~s \A

Network 26 - MODULO 26

MONITOREO DE TEMPERATURA DE CÁMARA PARA INICIAR ESTERILIZACIÓN.
Si bandera de PID activada, entonces se compara temperatura actual de la cámara con temperatura de
consigna.Si tsmp actual es mayor a ternp de consigna, entonces se activa bandera de temperatura mayor

018.00

Bandera-PID

255.05

Mayor-que

CMPÍ20)

DM0002
TEMP-CAMARA

DM0012
TEMP-CONSIGNA

200.01

-OH
Tentp-Mayor

Network 27 - MODULO 27

INCIO TIEMPO DE .ESTERILIZACIÓN:
Si bandera de temperatura mayor activada, entonces; se activa bandera de inicio tiempo de esterilización.

200.01

Temp-Mayor
CNT003

ESTERILIZA
000.03

KEEP(ll)

200.03
Inicio-Tiemo-Es

PARO

Network 28 - MODULO 28

TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN:
Si bandera de inicio tiempo esterilización activada y contactos de temporizador 1 y contador 3 desactivados
entonces; luego de 60 segundos se activa contacto del temporizador 1.

200.03

Inicio-Tiemp-Es

TIM001
-tf

Reloj-60seg

CNT003
-M-

ESTERILIZA
TIM

001
Reloj-60seg

#0600
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Network 29 - MODULO 2,9

CONTADOR DEL TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN:
Cada transición de acivado a desactivado del contacto del temporizador 1 es detectada por el contador 3
hasta llegar al valor de conteo dado por el tiempo de esterilización ingresado.

TIM001

Reloj-60seg
200.02

Reset
000.03

PARO
253.15

Primer-Scan
000,00

PULSANTE-INICIO

CNT

003
ESTERILIZA

DM0032
TIEMPO-ESTÉRIL!

Network 30 - MODULO

VALORES DE CONSIGNA DE TEMPERATURA
Al valor de consigna de temperaura en la cámara se suma 1 grado para que sea el valor de consigna de
temperatura de la camisa.
Ai valor de consigna de temperatura en la cámara se resta O grados para que sea el valor de temperatura de
consigna.

253.13

Siempre-on
ADD(30)

DM0010
SET-TEM-CAMARA

S0010

DM0008
SET-TEMP-CAMISA

SUB{31)

DM0010
SET-TEM-CAMARA

SOOOO

DM0012
TEMP-CONSIGNA
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Network 31 - MODULO 31

LECTURA DE TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN CON CRONOMETRO REGRESIVO:
Se resta uno al valor actual del tiempo de esterilización para ponerlo en el registro de memoria DM0033
Se mueve el valor del temporizador 1 para indicar segundos y el valor de DM0033 para indicar minutos en el
cronómetro regresivo de la interfaz HMI.

!
I

Siempre-on
SUB( 31)'

CNT003
ESTERILIZA

jfOOOl

DM0033
Reloj -seg

MOV (21)

TIM001
Reloj-60seg

DM0014
Lectura-reloj

MOV (21)

DM0033
Reloj-seg

DM0015
Lectura-seg

Network 32 - MODULO 32

* INICIO DE CONTROL PID DE TEMPERATURA PARA DOS LAZOS *
LAZO 1: INICIO DE CONTROL PID PARA TEMPERATURA DE CAMISA
Se compara el valor actual de temperatura en la camisa con el valor hexadecimal FETF, si no es igual, se
da inicio al control PID de temperatura en la camisa.

253.13

Siemore-on
CMPÍ20)

001
PT100-CAMISA

255.06 016.00

Igual PID-Camisa-ON



Ladder Diagram - 1:33 EPN-TESI.SWP 30/11/01 12:57:54 Pace 13

Network 33 - MODULO

DIRECCIONO SALIDA DE CONTROL PID
Si bandera de PID camisa activada, entonces; activo salida de control PID para camisa

016.00

PID-Carnisa-ON

"018.00

Bandera-PID

018-00

-M-
Bandera-PID

MOV(21)

DM0008
SET-TEMP-CAMISA

103
CONTROL-CAMISA

MOV(21)

ÍÍCCCC

103
CONTROL-CAMISA

MOVÍ 21)

001
PT100-CAMISA

DM0000
TEMP-CAMISA

Network 34 - MODULO 35

LAZO 2: INICIO DE CONTROL PID PARA TEMPERATURA DE CÁMARA
Se. compara el valor actual de temperatura en la cámara con el valor hexadecimal FFFF, si no es igual, se
da inicio al conprol PID de temperatura en la cámara.

253.13

Siemore-on

255.06

—14—
Igual

CMP(20)

ÍÍFFFF

002
PT100-CAMARA

016.01

-CH
PID-Cámara-ON
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Networfc 35 - MODULO 36

DIRECCIONO SALIDA DE CONTROL PID
Si bandera de PID cámara activada, entonces; activo salida de control PID para cámara

016.01

PID-Cámara-ON

018.00

Bandera-PID

018.00

M
Bandera-PID

MOV(21)

DM0010
SET-TEM-CAMARA

104
CONTROL-CAMAR

MOV(21)

SCCCC

104
CONTROL-CAMAR

MOV(21)

002
PT100-CAMARA

DM0002
TEMP-CAMARA

Network 36 - MODULO 37

ALARMAS POR SOBRETEMPERATURA Y ROTURA DE SENSOR EN CAMISA
Comparar temperatura de la camisa con el valor de 150aC, si es mayor, entonces; se activa bandera de
sobretemperauura.de la camisa -
Comparar temperatura de la camisa con el valor de E400, si es igual, entonces; se activa bandera de
rotura de PtlOO de la camisa.

253.13

Siempre-on

255.05

Mayor-que

255.06

Igual

CMPÍ20)

DM0000
TEMP-CAMISA

#1500

201.03

01
Sobretem-Camisa

CMP(20)

ÍÍE400

001
PT100-CAMISA

201.05

-OH
PTlOOCamisa-mal
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Network 37 - MODULO 37

ALARMAS DE SOBRETEMPERATÜRA Y ROTURA DE SENSOR EN CÁMARA
Comparar temperatura de la cámara con el valor de 150DC/ si es mayor, entonces; se activa bandera de
sobretemperatura de la cámara.
Comparar temperatura de la cámara con el valor de E400, si es igual, entonces; se activa bandera de
rorura de PtlOO de la cámara.

253.13

Siemore-on

255.05

Mayor-que

255.06

Igual

CMP[20)

DM0002
TEMP-CAMARA

tflSOO

201.04

-CH
Sobretem-Camara

CMPÍ20J

ÍÍE400

002
PT100-CAMARA

201.06

PTlOOCamara-'mal

NetWork 38 - MODULO 38

FINAL DE ESTERLIZACION
Si. contacto de contador 3 se activa, entonces se detecta su flanco positivo a través de la bandera de fin
de estérilizacióp.

CNT003

ESTERILIZA
DI FU(13)

201.00
Fin-Esterilizac

NetworJc 39 - MODULO 39

•** INICIO DE ETAPA DE TRATAMIENTO FINAL **
Si contacto de contador 7 se activa, entonces luego de 180 segundos se activa el contacto
del temoorizador 12.

CNT007

4co-paso-B5
TIM

012
5-Miñutos

tflSOO
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Network 40 - MODULO 40

INGRESO DE AIRE PARA ENFRIAMIENTO
Si contacto del temporizador 12 se activa, entonces; se activan las electroválvulas de íngerso de aire
para enfriamiento(Y4) y de drenaje de la camisa¡Y9).

TTM012 101.00

5-Minutos ENFRÍA-AIRE
100.12
CH

DRNAJE-CAMISA

Network 41 - MODULO 41

EMPAQUES DE COMPUERTAS SIN PRESIÓN
Si contacto del contador 8 se activa, entonces; se activa la electroválvula(Yl) para quitar la presión de
los
empaques en las compuertas.

CNT008

4to-paso-B4

100.14

-CH
EMPAQUE-SIN-P

Network 42 - MODULO 42

RETARDO PARA TERMINAR EL CICLO
Si electroválvula(Yl) activada, entonces; luego de 20 segundos se activa el temporizador 9.

100.14

EMPAQUE-SIN-P
TIM

009
Ret-Final-Ciclo

S0200

Network 43 - MODULO 43

ACTIVO LUZ DE FINAL DE CICLO
Si contacto de temporizador 9 activado y bandera de reset desactivada, entonces; se activa luz de final de
ciclo, para abrir la compuerta de descarga.

TIM009

Ret-Final-Ciclo

200.02
—M—
Reset

101.06

LUZ-FIN-CICLO

Network 44 - MODULO 44

^ FINALIZACIÓN DE CICLO DE TRABAJO **
FLANCO NEGATIVO DE COMPUERTA DESCARGA
Si compuerta de descarga activada, entonces se detecta flanco negativo a través de la bandera pedido de
datos nuevos.

000.05

DESCARGA
DIFDÍ14)

200.09
Pide-Datos-Nuev
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Networfc 45 - MODULO

CONTADOR DE CICLOS
Si bandera de habilta proceso y contacto de temporizador 9 activados, entonces se activa contador
ascendente 11
a un valor de seteo de 9999, para contar el numero de ciclos realizados.

200.05 TIM009

Habilita-Proces Ret-Final-Ciclo
253.14

Siernpre-of f
253.15

Primer-Scan

CNTR[12)

Olí
Contador-ciclos

39999

Network 46 - MODULO 46

LECTURA DEL CONTADOR DE CICLOS EN KMI
Se mueve el valor actual del contador 11 a la localidad de memoria DM0011, para indicar
el contador de ciclos en el HMI.

253.13

Siemore-on
MOV{21}

CNT011
Contador-ciclos

DM0011
Lectura-Ciclos

Network 47 - MODULO 47

TOTALIZADOR DE CÍCLOS
Si bandera de habilita proceso y contacto de temporizador 9 se activan, entonces; se incrementa
el valor de la localidad de memoria DM0016, para indicar en el HMI el totalizador de ciclos de trabajo.

200.05 TIM009

Habilita-Proces Ret-Final-Ciclo
@INC(38)

DM0016
Cada-ciclo

Network 48 - MODULO 48

RESETEO DEL TOTALIZADOR DE CICLOS
Si se activan las teclas Fl y F4 del HMI, se encera la localidad de memoria DM0016, para resetear el
totalizador de los ciclos de trabajo.

140.00 140.03

Fl F4
MOV[21)

ffOOOO

DM0016
Cada-ciclo



ANEXO No.3. SECUENCIA DE PROGRAMACIÓN PARA EL INTERFAZ HMI

DENTRO DEL PROGRAMA PRINCIPAL DEL PLC

A continuación se indica la rutina de programación implementada en el PLC para

el funcionamiento correcto del ¡nterfaz HMI, donde a cada red ó network se la ha

denominado como HMI.



Ladder Diagram - 1:49 EPN-TESI.SWP 30/11/01 1:16:07 Page 1

Main 1 -

PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN
EMPRESA: ALBONOVA-QUITO
MAQUINA: AUTOCLAVE GETINGE. REALIZADO POR: André Pazmiño

Network 49 - HMI 1

******* SECUENCIA DE PROGRAMACIÓN PARA LA INTERFAZ HMI +•«* + •<'+•

MENÚ PRINCIPAL
Si se presiona tecla Fl del HMI, entonces; se muestra la pantalla 2 para indicar el Menú Principal.

140.00

Fl
CNT007

-M-
4to-paso-B5

000.06

PRESOST-B5

MOV(21)

#0002

210
Pantalla

Network 50 - HMI 2

PROGRAMACIÓN
Si tecla F2 se presiona, entonces; se muestra la pantalla 8 para acceder a las principales pantallas
de programación.

140.01

F2
MOV(21)

S0008

210
Pantalla

Network 51 - HMI 3

INSTRUCCIONES PARA INICIAR UN CICLO:
Si se presiona la tecla F3/ entonces; se muestra la pantalla 24 para indicar los pasos generales a seguir
antes de iniciar un ciclo de trabajo.

140.02

F3
MOV(21)

#0024

210
Pantalla
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Network 52 - HMI 4

INSTRUCCIONES EN ALARMA
Si se pulsa la tecla F4, entonces; se muestra la pantalla 25 para indicar las instrucciones a seguir cuando
una pantalla de alarma se presente.

140.03

F4
MOV(21)

§0025

210
Pantalla

Network 53 - HMI 5

TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN
Si la bandera de temperatura mayor se activa, entonces; se muestra la pantalla 4 del cronómetro regresivo
en ei cual se indica el tiempo de esterilización transcurrido en unidades de minutos y segundos.

200.01

Temp-Mayor
8MOV(21}

#0004

210
Pantalla

Network 54 - HMI 6

INGRESAR DATOS J

Si banderas de pide datos nuevos ó primer sean se activan, entonces; se muestra la pantalla 9 de ingreso
de datos oulsando la tecla Fl.

200.09

-w-
Pide-Datos-Nuev

253.15

Primer-Scan
000.03

PARO

MOV(21}

#0009

210
Pantalla

Network 55 - HMI 7

INICIO DEL CICLO
Si el vapor a la camisa activado y contacto del contador 4 desactivado y cualquiera de compuertas activadas,
entonces se muestra la pantalla 10 que permite inciar ciclo usando pulsante de incio de ciclo.

100.00 000.04

VAPOR-CAMISA CARGA
000.05

CNT004

-M-
2do-paso-B5

200.05
44-

Habiiita-Proces

DESCARGA

SMOV(21)

#0010

210
Pantalla
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Network 56 - HMI 8

PROCESO EN MARCHA
Si bandera de habilita proceso activada y pulsante de inicio de ciclo activado, entonces; se muestra
la pantalla 18 que indica que el proceso está en marcha, dando inicio al ciclo de trabajo.

000.00 200.05

PULSANTE-INICIO Habilita-Proces
@MOV£21)

#0018

210
Pantalla

Network 57 - HMI 9

PRIMER VACIO
Si vapor a la camisa y bandera de primer vacio activadas, entonces; se maestra la pantalla 11 que indica
que se está realizando el primer vacio.

100.00

VAPOR-CAMISA

200.04

-w-
Bande-ler-vacio

MOV(21)

ífOOll

210
Pantalla

Network 58 - HMI 10

SEGUNDO VACIO ,
Si vapor a la camisa, presostaco B13 activados y contacto de contador 2 desactivado, entonces; se muestra
la pantalla 12 que indica que se está realizando el segundo vacio.

100.00

VAPOR-CAMISA

000.07

PRESOST-B13

CNT002

-M-
3er-oaso-B5

@MOVÍ'21)

#0012

210
Pantalla
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Network 59 - HMI 11

TERCER VACIO
Si vapor a la camisa, presostato 84, contacto de contador 4 activados y contactos de contador 2 y 1
desactivados, entonces; se muestra la pantalla 13 que indica que se está realizando el tercer vacio.

100.00 CNT004 CNT002 000.08 CNT007

VAPOR-CAMISA 2do-paso-B5 3er-paso-B5 PRESOST-B4 4to-oaso-B5

MOV£21)

#0013

210
Pantalla

Network 60 - HMI 12

CONTROL PID
Si presión de empaques y contacto de temporizador 10 activados, entonces; se muestra la pantalla 14
para indicar que el control PID ha iniciado para la etapa de esterilización.

100.02 TIM010

PRES-EMPAQUE Ret-Control-PID
@MOV(21)

#0014

210
Pantalla

Network 61 - HMI 13

ULTIMO VACIO
Si presión de empaques y contacto de contador 3 activados, entonces; se muestra la pantalla 15
para indicar que se está realizando el último vacio antes para la etapa de tratamiento final.

100.02 CNT003

PRES-EMPAQUE .ESTERILIZA
@MOV£21]

#0015

210
Pantalla
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Network 62 - HMI 14

ENFRIAMIENTO
Si presión de empaques y contacto de contador 1 activados, entonces; se muestra la pantalla 16
para indicar que se está realizando el enfriamiento de la etapa de tratamiento final.

100-02

PRES-EMPAQUE

CNT007

4to~paso-B5
@MOV(21J

#0016

210
Pantalla

Network 63 - HMI 15

PROCESO TERMINADO
Si presión de empaques y contacto de temporizador 9 activados, entonces; se muestra la pantalla
para indicar que el proceso ha terminado y se pueden abrir las compuertas-

100.14 TIM009

EMPAQUE-SIN-P Ret-Final-Ciclo
(2MOV{21)

#0017

•210
Pantalla

Network 64 - HMI 16

ALARMA TEMPERATURA CAMISA
Si bandera de sobretemperatura en camisa activada, entonces; se muestra la pantalla 20 para indicar que
existe alarma de sobretemoeratura en la camisa

201.03

Sobretem-Camisa
MOV(21)

§0020

210
Pantalla

Network 65 - HMI 17

ALARMA TEMPERATURA CÁMARA
Si bandera de sobretemperatura en cámara activada, entonces; se muestra la pantalla 19 para indicar que
existe alarma de sobretemoecatura en la cámara.

201.04

Sobretem-Camara
MOV(21)

#0019

210
Pantalla
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Network 66 - HMI 18

ALARMA SENSOR PT100 DE CAMISA
Si bandera de PtlOO de camisa mal está activada, entonces; se muestra la pantalla 22 para indicar que
existe alarma de rotura de sensor de temperatura PtlOO de la camisa.

201.05

PTlOOCamisa-mal
MOV(21)

£0022

Network 67 - HMI 19

ALARMA SENSOR PT100 DE CÁMARA
Si bandera de PtlOO de cámara mal está activada, entonces; se muestra la pantalla 21 para indicar que
existe alarma de rotura de sensor de temoeracura PtlOO de la cámara.

201.06

PT10 OCama ra-ma1
MOV(21)

£0021

210
Pantalla

Network 68 - HMI 20

TEMPORIZADOR PARA PROTECTOR DE PANTALLA
Si teclas Fl, F2, F3 y ET4 no son activadas y la bandera de habilitar proceso está desactivada, entonces;
después de 620 segundos se activa el contacto del temporizador 50.

140.00

Fl

140.01
—M—

140.02

•M-
140.03

F3

200.05
-M-

Habilita-Proces

TIM

050
Protector

.16200
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Network 69 - HMI 21

PROTECTOR DE PANTALLA
Si contacto de tmporisador 50 activado/ entonces; se muestra la pantalla 1, que indica la información del
autoclave automatizado/ como protector de pantalla.

TIMOSO
MOVÍ 21J

§0001

210
Pantalla



ANEXO No.4. SECUENCIA DE PROGRAMACIÓN PARA EL SCADA DENTRO

DEL PROGRAMA PRINCIPAL DEL PLC

La la secuencia de programación en el PLC para realizar el monitoreo y

adquisición de los diferentes mensajes que el operador observa en el PC con

software SCADA cuando se ha iniciado un ciclo de trabajo, se lo muestra a

continuación.



Ladder Diagram - 1:70 EPN-TESI.SWP 30/11/01 1:36:39 ?aae 1

Main 1 -

PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN
EMPRESA; ALBONOVA-QÜITO
MAQUINA,- AUTOCLAVE GETINGE. REALIZADO POR: André Pazmiño

Network 70 - SCADA 1

SECUENCIA DE PROGRAMACIÓN PARA MONITOREO CON SOFTWARE SCADA

MONITOREO ETAPA TRATAMIENTO PREVIO (INICIO DE CICLO)
Si bandera de habilita proceso activada y contacto de contador 2 desactivado, entonces; activo bandera
de monitoreo inicio de ciclo.

200.05 CMT002

Habilita-Proces
TIMOOO

3er-oaso-B5

Retar-ler-vacio
000.05

-i/I-
DESCARGA
000.04
M

CARGA
000.03

PARO
200.02

Reset

KEEP(ll)

200.06
mon-iniciociclo

Network 71 - SCADA 2

MONITOREO PRIMER; VACIO
SI bandera de primer vacio activada, entonces; activo bandera de monitoreo primer vacio.

200.04

Bande-ler-vacio
CNT005

ler-paso-B13
000.03

PARO
200.02

Reset

KEEP(ll)

200.07
mon-ler-vacio

Network 72 - SCADA 3

MONITOREO SEGUNDO VACIO
SI contaco de contador 5 activado, entonces; activo bandera de monitoreo segundo vacío.

CNT005

ler-paso-B13
CÑT004

2do-paso-B5
000.03

PARO
200.02

—II—
Reset

KEEPÍ11)

200.10
mon-2do-vacio
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Network 73 - SCADA 4

MONITOREQ TERCER VACIO
Si contaco de contador 4 y presostato B4 activados, entonces; activo bandera de monitoreo tercer vacio.

CNT004

2do-paso-B5
CNT002

3er-paso-B5
000.03

PARO
200.02

Reset

'000.08

PRESOST-B4
KEEPU1)

200.11
mon-3er-vacio

Network 74 - SCADA 5

MONITOREO SUBIDA DE TEMPERATURA
Si contacto normalmente abierto del temporizador 10 activado, entonce; se activa la bandera de monitoreo
de subida de temoeratura.

TIM010

Ret-Control-PID
200.01

Temp-Mayor
000.03

PARO
200.02

Reset

KEEPfll)

200.00
rnon-subidatemp

Network 75 - SCADA 5

MONITOREO ETftPA DE ESTERILIZACIÓN
Si bandera de temperatura mayor activada, entonces; activo bandera de monitoreo esterilización.

200.01

Temp-Mayor
CMT003

ESTERILIZA
000.03

PARO
200.02

Reset

KEEPUIJ

200.12
mon-esneriliza
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Network 76 - SCADA 6

MONITOREO ULTIMO VACIO
Si contacto de contador 3 activado, entonces; activo bandera de monitoreo último vacío.

CNT003

ESTERILIZA
CNT007

4-co-paso-BS
000.03

PARO
200.02

Reset

KEEP(ll)

200.13
nion-ul timo vacio

Network 77 - SCADA 7

MONITOREO ETAPA TRATAMIENTO FINAL (ENFRIAMIENTO)
Si contaco de contador 7 activado, entonces; activo bandera de monitoreo enfriamiento.

CNT007

4to-paso-BS
TÍM009

Ret-Final-Ciclo
000.03

PARO
200.02

Reset

KEEP(ll)

200.14
mon-enfriamíent

Network 78 - SCADA 8

MONITOREO FINAL DE CICLO
Si contaco de temporizador 9 activa'do, entonces; activo bandera de monitoreo proceso terminado.

TIM009

Ret-Final-Ciclo
200.02

.Reset
000.03

KEEP(ll)

200.15
mon-fin-proceso

PARO

Network 79 - SCADA 9

MONITOREO DE TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN
Si bandera de temperaura mayor activada, entonces; activo bandera de monitoreo del cronómetro regresivo
para el tiemoo de esterilización.

200.01

Temp-Mayor
013.00

M
Bandera-PID

000.03

PARO
200.02

Reset

KEEP(ll)

200.08
mon-cronometro



1
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ANEXO No.5. LISTADO DE VARIABLES UTILIZADAS PARA LA

PROGRAMACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL SCADA GÉNESIS

Este anexo muestra el listado de todos las señales que intervienen en la

programación de la estrategia del software Génesis, así como también se indica ía

configuración de cada señal o variable a utilizarse.
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ANEXO No.6: ANÁLISIS DE COSTOS DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS PARA

LA IIV1PLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Y MQNITQREQ DE

DATOS DEL AUTOCLAVE GETINGE.

En este anexo se presentan las tablas de costos de los equipos utilizados para la

implementación del sistema de control y monitoreo del autoclave. Adicionalmente

se muestra un análisis de los mismos, en comparación con los costos generados

por tiempos muertos de producción cuando se utilizaba el sistema de control

original.



A continuación se presenta la Tabla A6.1 con los costos totales de los equipos

utilizados para el diseño del nuevo sistema de control y monitoreo de datos para

el autoclave automatizado.

No DE PARTE

CQM1-CPU41

CQM1-PA206

CQM1-OC222

CQM1-TC101

NT11S-SF121B

G7TC-OC08-24DC

G79-Y100C

S82K-03024

CPM1-C1F01

GENESIS-RT

RT-GW

MRT-RW

1240-P

P-071 88-41

DILOM-24VDC

LY-GW

CANT.

1

1

3

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

DESCRIPCIÓN

CPU de PLC

Fuente para PLC

Módulo de salidas

Módulo control PID

InterfazHMI

Bloque de relés

Cable para bloque de relés

Fuente 24 Vdc para interfaz HMI y

bloque de relés

Terminal serial host-nt link

Software SCADA RUNTIME

Pulsante Inicio

Pulsante fin ciclo

Detector de presión para el generador

de vapor

Detector de nivel para el deposito de

agua del generador vapor

Contactor para activar la bomba de

alimentación de agua

Luz piloto para fin de ciclo

PRECIO

UNIT. ($)

820

199

208

316

682

79

42.2

96.5

98.9

1050

11.6

8.2

55

40.9

38.2

12.5

PRECIO

TOTAL ($)

820

199

624

316

682

79

42.2

193

98,9

1050

11.6

8.2

55

40.9

38.2

12.5

COSTO TOTAL $ 4270,5

Tabla A6.1. Costos de equipos utilizados en la implementación del nuevo sistema

de control y monitoreo de datos para el autoclave Getinge.

Para poder comparar y realizar el análisis de costos del sistema de control original

y del nuevo, diseñado e implementado en este trabajo, se muestra a continuación

la Tabla A6.2 en donde se tiene el costo del módulo de control reemplazado y un



costo aproximado por cada semana que se tenía sin operación al autoclave en

mención.

DESCRIPCIÓN

Módulo de Control original del autoclave

Getinge

Cada semana sin operar el autoclave

Getinge

CANT.

2

12

PRECIO UNIT. ($)

760

110

PRECIO TOTAL ($)

1520

1330

COSTO TOTAL S2850

Tabla A6.2. Costos de los módulos de control originales reemplazados más

tiempos muertos de producción generados para el autoclave Getinge.

ANÁLISIS DE COSTOS

Como se puede observar, el costo total de los equipos utilizados para la

implementación del nuevo sistema de control y monitoreo de datos fue de $

4270,5. Mientras que el costo total debido al reemplazo de dos módulos de control

originales más los tiempos muertos de operación generados fueron de $ 2850.

Entonces, si se considera la frecuencia de reemplazo del módulo de control

original fue de 4 meses aproximadamente, es evidente que el nuevo sistema de

control y monitoreo del autoclave representa una inversión rentable para la

industria farmacéutica ya que la recuperación del capital invertido en el nuevo

sistema de control y monitoreo implementado se recuperaría en un lapso de 12 a

13 meses de funcionamiento aproximadamente, y con el consecuente incremento

de la confiabilidad al tener un autoclave automatizado con equipos de nueva

tecnología y con la capacidad del monitoreo de datos de dos autoclaves

adicionales a través de una PC.



ANEXO NO. 7: DIAGRAMAS DE MONTAJE DE LOS ELEMENTOS

ELECTROMECÁNICOS DEL AUTOCLAVE.

Incluye los diagramas proporcionados por el fabricante para el montaje y

ubicación de la mayoría de los dispositivos electromecánicos que conforman el

autoclave Getinge.
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