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PRESENTACIÓN

La fábrica de Fideos Italia, en el año de 1999 adquirió dos líneas de producción

usadas de pasta alimenticia (fideos). Estas líneas de producción tenían el sistema

de control de clima basado en controladores neumáticos, los cuales eran

obsoletos y algunos ya ni siquiera se encontraban operativos.

Con estos antecedentes, la fábrica de Fideos Italia decidió el modernizar el

sistema de control, para lo cual contrató a la empresa Ronce Hnos. Ingeniería

Electrónica, para que se encargue del diseño, montaje y puesta en marcha de

dicho proceso de automatización.

Es por esto que tuve a mi cargo la elaboración del diseño, montaje y puesta en

marcha del proyecto, el cual entró en operación a partir de los primeros meses del

año 2.000.

El tema de este proyecto de tesis, que se pone a consideración en las páginas

siguientes, corresponde exclusivamente al control del proceso de secado de pasta

alimenticia, para lo cual se ocuparon los túneles de secado existentes en ios que

el sistema de control de clima se reemplazó, conservando exclusivamente los

actuadores originales.
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RESUMEN

En nuestro país, tanto ia crudeza de la situación económica como la arcaica visión

de los procesos que en muchos casos se mantiene en el campo industrial,

provocan la falta de modernización en las fábricas ecuatorianas y a su vez la

imposibilidad de la adquisición de equipos nuevos. Por ello, ia ingeniería

ecuatoriana ha tenido que basar gran parte de sus aplicaciones en el desarrollo

de proyectos a medida.

De esta realidad nacional es que nace la alternativa de diseñar y poner en marcha

el proyecto cuya documentación se presenta en las páginas siguientes: la

mentalización, implementación y puesta en marcha del sistema de climatización

de las líneas de pasta en Fideos Italia.

El proyecto, como cualquier otro, está dividido en varias etapas, que se

encuentran detalladas a lo largo del presente documento; siendo la primera un

puntual estudio del por qué utilizar controladores lógicos programables en el

campo industrial y conceptos básicos de lo que agrupa un sistema de control

moderno y eficiente.

Una vez revisados estos conceptos, se detallarán las generalidades del proceso a

controlar, variables a ser manipuladas y demás información pertinente al proceso.

Finalmente, la última y más importante etapa del presente informe, abarca

absolutamente todo el proceso de diseño del sistema de control, su desarrollo,

puesta en marcha y el análisis de pruebas y resultados del mismo.
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1 INTRODUCCIÓN.

Los adelantos de la tecnología, han marcado una gran diferencia en los sistemas

de control que al momento se implementan en la industria. Como es de

conocimiento general, para la consecución de un sistema de producción

integrado, hace falta cumplir con determinados niveles de automatización y enlace

entre las etapas de producción, planeamiento y ejecución, es decir, entre lo que

representa la administración y el elemento de ejecución física de la planta. Por lo

tanto, la secuencia de niveles de automatización que deben implementarse para

conseguir una integración completa en una planta de producción se la puede

observaren la denominada pirámide de automatización (Figura #1.1).

HMI
VISUALiZACIÓN

Figura # 1.1 Pirámide de la Automatización

La arquitectura necesaria para implementar la pirámide de automatización se la

describe en la Figura # 1.2 en la que se observan 5 niveles, el inferior

corresponde a los elementos de medida y actuadores, el segundo nivel es el de

control, que en la actualidad es realizado por PLCs, el tercer nivel es el sistema de

supervisión y adquisición de datos, y el cuarto nivel es el de enlace de los datos

obtenidos con la base de datos de administración de información que es el quinto

nivel.
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Supervisión y Monitoreo

Automatización y Control

Sensores y Dispositivos de Campo

n

O

Figura #1.2 Arquitectura de pirámide de automatización.

En la actualidad el uso de PLCs y sistemas de supervisión HMI es común en casi

todos los sistemas que se desarrollan, llegando generalmente al tercer nivel de la

pirámide de automatización.

1.1 LOS CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES (PLC).

Haciendo un recuento de la historia tecnológica de las últimas décadas, se vuelve

irrisorio pensar que los procesos industriales hubiesen podido llegar al grado de

refinamiento que poseen en la actualidad, de no haber sido por los avances en la

electrónica en los últimos años. De hecho, hoy, en los albores del siglo XXI,

resulta arcaico pensar en una planta industrial sin sistemas de control

electrónicos.

El desarrollo de nuevas técnicas de diseño y construcción, así como también la

miniaturización del hardware moderno, ha hecho posible que, a partir de la

introducción de los controladores lógicos programables, los sistemas de control

basados en electrónica, dejen en el pasado las épocas de grandes armarios de

lógica de relés, llegando a los actuales tableros, donde los más innovadores
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PLCs, en los casos más pequeños, ocupan no más que el espacio que tomaría

colocar uno solo de los antiguos relés, con las increíbles ventajas y mejoras que

serán estudiadas en las páginas siguientes.

1.1.1 CONCEPTO DE PLC.

Un controlador lógico programable (PLC, por sus siglas en inglés) es un

dispositivo electrónico que, por medio de la ejecución de una secuencia de

programa, puede controlar máquinas y procesos, aplicando los más diversos tipos

y algoritmos de la teoría del control. El PLC utiliza memoria programable, dentro

de la cual almacena todo el programa requerido. El programa del PLC no es más

que la secuencia lógica de las instrucciones, y detalles de las mismas. Entre las

instrucciones más importantes, tenemos la posibilidad de ejercer ei control de

activación y desactivación de las entradas, temporización, conteo, aritmética,

secuencia y manejo de datos.

1.1.2 HISTORÍADELOSPLC.

Tras-un año de desarrollo de prototipos, por una petición de la General Motors,

Bedford Associates propuso a dicha compañía el primer PLC, llamado Modular

Digital Controller (MODICON), que se instaló en 1.969, teniendo un gran éxito. Lo

más importante, fue que ya en este punto, este PLC ofrecía una satisfacción

considerable de las necesidades que impulsaron su desarrollo, razones tales

como la búsqueda de un reemplazo más eficiente a la técnica del control por

lógica de relés.

A pesar de haber sido buscadas por algún tiempo atrás, las habilidades de

comunicación comenzaron a aparecer solamente a partir de 1.973. El primer

protocolo fue el Modbus de Modicon. Por medio de este desarrollo, un PLC ahora

podía comunicarse con otros PLCs y así mismo, no necesariamente debía estar

en campo junto al proceso. Así mismo, en este punto se comenzó a utilizar las

denominadas entradas y salidas analógicas, por medio de las cuales el PLC podía

emitir y recibir diferentes señales de voltaje para permitirle controlar variables
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físicas de proceso. Desafortunadamente la falta de estandarización mermó los

avances en tecnología, volviendo al tópico de comunicaciones una pesadilla de

protocolos incompatibles entre sí.

Figura #1.3 Uno de los primeros PLC.

A mediados de la década de los ochentas, en cambio, se realizó un fallido intento

de estandarizar las comunicaciones con el protocolo de automatización de

manufactura (MAP, por sus siglas en inglés) por parte de la General Motors. A

partir de estas fechas también, se comenzó a reducir el tamaño. de los

controladores, dando comienzo a la nueva generación de PLCs, llamados micro

PLCs.

Figura # 1.4 PLC actual.

En los noventas, los avances han continuado con un ritmo menor que en las

décadas pasadas, pero se han obtenido mayores resultados en protocolos de

comunicaciones, nuevas técnicas de redes, etc. El estándar actual (IEC 1131-3)

ha tratado de unificar los distintos lenguajes de programación bajo uno solo.
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1.1.3 CUÁNDO RECOMENDAR UN CONTROL POR PLC.

Existen varios criterios para definir cuándo se debe recomendar la utilización de

un PLC en un sistema de control. Uno de los criterios mas aceptados para la

utilización de un PLC es que si un sistema de control requiere más de cuatro relés

para su implementación, es recomendable, tanto económica, como

funcionalmente, la utilización de un controlador lógico programable. Otro criterio

importante es el de analizar la complejidad de la función que se requiere, debe

estar claro que cuanto mayor es la complejidad mayor es la nececidad de utilizar

controladores lógicos programables.

1.1.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS PLC.

Las principales características de utilizar un sistema de control basado en un

controlador lógico programable, y que a su. vez se vuelven sus más fuertes

ventajas son:

1.1.4.1 Flexibilidad.

Para alterar y corregir el programa del PLC, basta presionar unas cuantas teclas,

lo cual permite que se reduzca considerablemente el tiempo de cambio de un

sistema de control.

1.1.4.2 Confiabilidad.

La reducción de todo el tedioso trabajo del cableado, minimiza la posibilidad de

errores en el control, pues en el caso del PLC se vuelve necesario exclusivamente

el cableado de alimentación y para entradas - salidas. Así mismo, el que un PLC

sea un controlador programable, permite que la localización de errores, tiempo de

desarrollo de aplicaciones y fiabilidad del rendimiento, aumente la confiabilidad en

el sistema en general.

1.1.4.3 Funciones avanzadas.
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Un controlador lógico programable estándar en la actualidad, puede realizar un

sinnúmero de funciones, las cuales aparte de brindar mayor confíabilidad y

flexibilidad al desempeño de tareas muy complicadas de control, también permiten

el ahorro en la necesidad de equipos adicionales.

1.1.4.4 Comunicaciones.

Es una de las características del PLC más codiciadas en la actualidad, debido a la

posibilidad de hacer realidad conceptos como los del control distribuido. Por fin, el

ideal de implementar completamente todos los niveles de la pirámide de 'la

automatización, es ahora posible, desde el de manufactura hasta el de

administración.

1.1.4.5 Velocidad.

Siendo ideal para procesos de manufactura de alta~velocidad, la característica no

solo de velocidad en el procesamiento de su programa, sino en las capacidades

de recepción de señales a frecuencias tales como 40 kHz, hacen del PLC la

alternativa ideal para la industria que requiera un controlador confiable y flexible

•en cuanto a rendimiento, cuanto también a velocidad.

1.1.4.6 Capacidad de Expansión.

Un concepto que se maneja en la actualidad es la clasificación de los PLCs como

micro PLCs, los cuales solo tienen un número predeterminado de I/O, y de los

PLCs modulares, los cuales permiten expandirse de acuerdo al crecimiento en la

planta, bajo las circunstancias económicas de nuestro país, ésta ha sido una

alternativa para la implementación de proyectos en varias etapas.

Cabe mencionar que en la actualidad la capacidad de un PLC de poder conectar

módulos de entradas y salidas remotos por medio de una red de comunicaciones,

es de vital importancia debido al ahorro en materiales de instalación que se

consigue.
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1.1.5 CAMPOS DE APLICACIÓN DE LOS PLC.

Los consoladores lógicos programables, son, en esencia, controladores de

propósito general, siendo capaces de brindar soluciones integrales a cualquier

proceso o maquinaria que sea susceptible a la aplicación de un control eléctrico.

Los campos de aplicación más comunes se listan a continuación:

• Empacado.

• Embotellado.

• Enlatado.

• Maquinado.

• Generación eléctrica.

• Manejo de materiales.

• Sistemas de aire acondicionado.

• Sistemas de seguridad.

• Ensamble automático.

• Tratamiento de aguas.

1.1.6 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UN PLC.

Una vez establecida, la definición, ventajas y campos de aplicación de este tipo de

controladores lógicos, es de extrema importancia ei entender cómo están

constituidos, así como también, cuál es su ciclo de funcionamiento.

1.1.6.1 Componentes de un PLC.

La estructura de un sistema básico de PLC, se le puede dividir en la siguiente lista

de elementos o bloques constitutivos:

• Entradas.

• Salidas.
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• Unidad central de procesamiento (CPU).

• Memoria.

• Fuente de alimentación eléctrica.

• Dispositivo de programación.

• Interfaz humano máquina (HMI).
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Figura #1.5 Esquema de los componentes de un PLC.

1.1.6,1.1 Bloque de Entradas.

Abarca todos los elementos necesarios para que el PLC pueda recibir señales,

sean digitales o analógicas, desde dispositivos de campo. Todos estos circuitos

son diseñados con las debidas protecciones, además de requerir protecciones

específicas definidas por su manual de instalación.

Figura #1.6 Ejemplos de dispositivos de E/S.
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Los estándares para las señales que reciben las entradas del PLC, son: 120 VAC

o 24 VDC. Tras su filtrado y acondicionamiento, debido a que el CPU trabaja a

5VDC, la señal entra a ser parte del bloque del control del sistema.

1.1.6,1.2 Bloque de Salidas.

Comprende todos los elementos necesarios para que el PLC pueda enviar

señales, sean digitales o analógicas, hacia dispositivos de control final o

actuadores. Las salidas también, poseen las protecciones necesarias para los

circuitos internos del PLC, por medio de mecanismos de aislamiento.

Existen tres tipos de salidas del PLC, de acuerdo a su configuración de circuito de

salida, pudiendo ser de triac, relés o transistores. El tipo de trabajo para el cual se

escoja uno u otro tipo de salidas, dependerá de la función a la cual la salida va a

estar destinada.

Figura # 1.7 Dispositivos de circuitos de salida del PLC.

T
I

VDC

OUT

T
I

OUT

DCCOM

VAC/VDC

OUT

OUT

Figura #1.8 Diagramas electrónicos típicos de salida de transistor y de salida de relé.
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1.1.6.1.3 Unidad central de procesamiento.

La unidad central de procesamiento (CPU) se encarga de ejecutar el programa

que el dispositivo tiene cargado en la memoria del sistema. Es ei cerebro del

PLC, razón por la cual, junto con la fuente de alimentación, son los elementos

básicos de una configuración de controlador lógico programable,

1.1.6.1.4 Memoria delPLC.

El PLC, requiere dentro de su unidad de procesamiento, una sección de memoria

donde se almacenen'el programa y los datos del usuario, generalmente, se

implementa por medio de una memoria RAM. Para tener un respaldo frente a un

corte demasiado extenso de alimentación al PLC, la mayoría de ellos tienen

también la opción de un módulo de memoria no volátil, generalmente EEPROM,

programable por medio del dispositivo de programación del PLC.

1.1.6.1.5 Fuente de alimentación eléctrica.

La fuente de alimentación es el dispositivo que provee de la energía de trabajo

necesaria para que todo el sistema de PLC trabaje apropiadamente. Debido a la

dureza del ambiente industrial donde la mayoría de PLCs realizan sus funciones,

estas fuentes de alimentación se encuentran diseñadas para mantener su

operación aún con incrementos o decrementos de voltaje, así como también para

resistir fallas no prolongadas de energía (en milisegundos). Así mismo, son

altamente inmunes al ruido eléctrico, sin embargo es siempre recomendable la

utilización de un UPS para respaldo de energía y de un transformador de

aislamiento, para contrarrestar factores de ruido.

1.1.6.1.6 Dispositivo de programación.

Para la programación de los PLCs, dos tipos de dispositivos son los que más

comúnmente se encuentran en el mercado: los llamados HHTs (Hand Held

Termináis, Figura # 1.9) y los diferentes paquetes de software de programación
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que se conectan a los computadores personales, vía algún protocolo de

comunicación en el controlador.

Figura # 1.9 Dispositivo de programación local para PLC.

En cuanto a los lenguajes de programación, a pesar de existir alternativas de

acuerdo a la marca de PLC que se esté manejando, como son el KOP, diagramas

de bloques, flujo, etc., generalmente todos los PLCs actuales se pueden

programar por la llamada "lógica de escalera".

La lógica de escalera, no es más que una serie de condiciones y consecuencias,

que involucran tanto entradas como salidas del PLC, de manera que frente a

determinadas circunstancias de entrada y proceso, las salidas adquieran, así

mismo, un valor específico. Su estructura general es la que se puede ver en la

Figura # 1.10.

Inicio (Rung #1)

Instrucciones
Lectu ra/Co n d i c i ón

Instrucciones
Es critu ra/Co nt oí

Figura #1.10 Estructura de instrucciones de lenguaje de escalera.

Dependiendo del PLC que se esté utilizando (marca, modelo, etc.), se puede

disponer de diversos tipos de instrucciones, entre los más comunes se

encuentran:
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Instrucciones de lógica de relé:

• Contactos normalmente abiertos.

• Contactos normalmente cerrados.

• Bobinas.

• Enclavamiento / desenclavamiento de salida.

• Flanco ascendente / descendente.

Temporizadores:

• Temporizador con retardo a la conexión.

• Temporizador con retardo a la desconexión.

•• Temporizador Retentivo.

Contadores ascendentes y descendentes.

Contadores de alta velocidad (HSC)

Matemáticas:

• Suma.

• Resta.

• Multiplicación.

• División.

• Raíz cuadrada.

Lógica booleana:

• AND, OR, NOT.XOR.

Comparación:

• Límite.

Manejo de Datos:

• Transferencia.

• Llenado de tablas de datos.

• FIFOy LIFO.

• Conversiones de BCD a binario.

• Conversiones de binario a BCD.

Instrucciones específicas de aplicación:

• Desplazamiento de bits.

• Flujo del programa.
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• Subrutinas.

• MCR.

• Interrupción temporizada.

• Interrupción por eventos.

• Saltos.

• Manejo de variables analógicas:

• Escalamiento de señales.

• Algoritmos de control PID.

1.1.6.2 Sean del PLC.

El sean del PLC, es el período de tiempo durante el cual el controlador ejecuta y

evalúa la totalidad del programa, y actualiza los estados tanto de entradas como

de salidas del proceso.

El ciclo de programa, se puede dividir en 5 partes principales, las cuales son:

INICIO

Preparación
Previa

Comunicaciones

Sean de Salidas

Sean de--Entradas

Sean de
Programa

Figura # 1.11 Esquema del ciclo operativo del PLC en el tiempo.

El sean de entradas no es más que el intervalo de tiempo destinado para que el

PLC actualice las tablas de memoria de entradas.

El sean de programa es el tiempo durante el cual el PLC ejecuta las instrucción

del programa de lógica de escalera.
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El sean de salidas es el tiempo durante el cual el PLC coloca las señales de salida

en los valores correctos, físicamente, a partir de los resultados en el sean de

programa.

El sean de comunicaciones es el tiempo durante ei cual el PLC realiza la

transferencia de datos con diferentes dispositivos conectados en red, si fuese el

caso.

El sean de preparación previa es el tiempo que necesita el PLC para actualizar los

valores de manejo interno, como banderas de overflow, códigos de error, etc.

Luego de realizar todas estas tareas, el PLC queda listo para realizar otra

secuencia completa.

1.1.7 PLCS MÁS USADOS EN LA INDUSTRIA.

En la actualidad en la industria Ecuatoriana existen 3 marcas de PLCs que

.abarcan una gran cantidad del mercado, estas marcas son:

• Alien Bradley.

• Siemens.

• Modicon.

Cada una de estas marcas ofrece una gran variedad de PLCs, caracterizados por

el tamaño, que va desde 12 entradas / salidas hasta miles de ellas; una función

básica y común entre ellos es la flexibilidad de acoplamiento a diferentes tamaños

de proyectos.

1.1.7.1 Generalidades de PLCs Alien Bradley.

Una gama de PLCs Alien Bradley adecuada para los proyectos que se desarrollan

en el Ecuador, es ia familia de los SLC500.
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Existe una gran variedad de combinaciones que se puede realizar en la familia del

SLC500, partiendo de 4 tamaños de chasis que es donde se alojarán.el

procesador y ios módulos de entrada salida, así mismo se puede escoger entre 4

tipos de procesador diferentes, definidos por su tamaño de memoria, su velocidad

de procesamiento y su capacidad de comunicación incorporada. Cabe destacar

que con los PLCs de la familia del SLC500 se pueden administrar, hasta un

máximo de 4096 entradas / salidas.

Una gran ventaja que poseen los SLC500 es que la memoria interna del

procesador es configurable, es decir se puede definir el número de

temporizad o res, contadores, etc..

Los protocolos de comunicación que vienen incorporados en los procesadores,

van desde DF1 - RS232, ASCII, DH485, DH+, hasta Ethernet IP. Con la inclusión

de módulos de comunicación adicionales, se tiene conectividad con una gran

variedad de redes de comunicación existentes en el mercado, tales como

Modbus, Profibus, etc.

La gran variedad de módulos de entradas y salidas complementan la gran

flexibilidad de estos PLCs.

1.1.7.2 Generalidades de PLCs Siemens.

Con la nueva generación de PLCs de la familia S7, Siemens ha dado un gran

paso en la actualización de su tecnología, que ahora es más amigable y abierta

para comunicarse con otras marcas de PLCs. La familia S7 de Siemens ofrece 3

gamas de PLCs, los S7-200 que son PLCs fijos, los S7-300 que son modulares en

un rango intermedio y los S7-400 que podrán manejar proyectos a gran escala.

La familia de PLCs que más se acopla al mercado Ecuatoriano es la del S7-300;

éstos pueden manejar hasta un máximo de 576 entradas salidas locales, y

dependiendo de la memoria del procesador un número indefinido de entras /

salidas remotas.
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Una gran ventaja es que no es necesaria la instalación de un rack para la

instalación de módulo, sino que estos se acoplan directamente uno a continuación

de otro. Su procesador trae incluido pórticos de comunicación por interfase

multipunto MPI y por vía SINEC L2-DP.

Existe una variedad de módulos de entrada / salidas que permiten configurar al

PLC de una forma versátil.

En cuanto a los módulos de comunicación, existen algunos módulos para

comunicarse con otras marcas de PLC,

1.1.7.3 Generalidades de PLCs Modicon.

Al igual que los dos anteriores, existen varias familias de PLCs Modicon

disponibles en el mercado, tales como la Quantum, la Premium, etc.

La serie de PLC Premium son de una capacidad intermedia, en estos podemos

encontrar racks de diferentes tamaños, que van de 4 a 16 slots, pudiendo albergar

un máximo de 2048 entradas / salidas discretas o hasta 256 entradas / salidas

análogas.

En lo referente a comunicaciones, se cuentan canales de comunicación vía

Ethernet TCP/IP, Modbus Plus y con la adición de tarjetas de comunicación se

cuentan con varios protocolos adicionales, tales como profibus, interbus.

Este PLC se complementa con varios tipos de módulos de entras / salidas.

1.2 INTERFACES HUMANO MÁQUINA (HMT).

Una interfaz humano máquina (HMI, por sus siglas en inglés), por definición, es el

punto de la arquitectura de cualquier sistema, en el cual ¡nteractúan gente y

tecnología. Este encuentro entre humanos y máquinas puede ser tan simple

como la utilización de una herramienta de mano, o tan complejo como el manejo

de la cabina de mandos de un avión.
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La eficiencia de una interfaz humano máquina puede ser definida por algunos

factores, tales como facilidad en el aprendizaje de su uso y su aporte a la

productividad de la empresa. Estos aspectos son algunas veces agrupados bajo

el término "utilidad", que en este caso se toma como "calidad de utilidad11.

Figura # 1.12 Ejemplo de un cuarto de control basado en HMI.

1.2.1 DEFECCIÓN ISO DE LA CALIDAD DE UTILIDAD.

El estándar ISO 9241 define tres componentes de calidad de utilización aplicables

para el diseño de HMIs:

1.2.1.1 Efectividad.

Es el parámetro que enfrenta la habilidad de la HMI para cumplir con la función

para la que el usuario la necesita, y en qué grado lo hace.

1.2.1.2 Eficiencia.

Aspecto mediante el cual se mide qué tan difícil resulta para los usuarios finales el

aprender a manejar la aplicación.

1.2.1.3 Satisfacción.

Se entiende por satisfacción el grado de conformidad del cliente frente a la

aplicación desarrollada para cumplir con sus requisitos y necesidades.
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Hay que tomar en cuenta que estos tres factores no son cualidades físicas de un

producto. El diseñador no puede tomar una cinta métrica y medir los valores de

efectividad, eficiencia y satisfacción de una HMI. La efectividad depende de las

metas, intenciones y tareas del usuario; la eficiencia depende del entendimiento

del usuario con respecto al producto; y la satisfacción puede ser solamente

expresada por los usuarios. Como resultado, a esta técnica de diseño de sistemas

se conoce como "Ingeniería de Calidad de Utilización".

1.2.2 IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DE UTILIZACIÓN.

La importancia de la calidad de utilización va a variar de HMI a HMI. Para

aplicaciones de alta seguridad, tales como manejo de plantas de generación

nuclear, o control de tráfico aéreo, la calidad de utilización es crucial. Así mismo,

en aplicaciones donde se coloca una alta expectativa en el volumen de

producción, o quizás donde un error humano se asocia con un alto costo de

operación, la calidad de utilización es esencial.

1.2.3 PRINCIPIOS DE LA INGENIERÍA DE CALIDAD DE UTILIZACIÓN.

.Existen tres principios simples bajo los cuales se rige el desarrollo de aplicaciones

HMI, los cuales se detallarán a continuación:

1.2.3.1 Primer Principio.

El primer problema a resolver en cuanto al desarrollo de una aplicación HMI, es

sin duda, el entender y saberse asesorar al respecto del tipo de proceso que se va

a supervisar.

Hay que tomar en cuenta, que de forma general, las industrias desarrollan su

modelo de trabajo de forma muy particular. Así mismo, hay que hacerse a la idea

de que el modelo conceptual del cliente nunca es el mismo del modelo del

diseñador. El cliente siempre se comporta de manera impredecible, lo cual

demuestra por qué tiene que ser parte esencial del diseño del HMI.
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Durante la etapa de recolección de información preliminar, los diseñadores

comenzarán a entender el rango de usuario en cuanto a preocupaciones, metas y

prioridades, de esta manera, se puede proponer la solución más óptima, de

acuerdo a la aplicación.

1.2.3.2 Segundo Principio.

El segundo principio de la Ingeniería de Calidad de Utilización, dice, que hay que

saber incorporar a los clientes temprana y continuamente. Las decisiones en las

etapas de diseño más tempranas, son usualmente aquellas que incumben al

concepto del sistema, su arquitectura, y sus prioridades. Como resultado, estas

son las decisiones que son más costosas de corregir en el futuro. Si estas

decisiones no son tomadas en conjunto con el cliente, el producto final no será

utilizable. Por ejemplo, el añadir iconos de última generación a una estructura de

menú mal concebida, no lo rescatará de ser un producto pobre.

Conforme el diseño se vuelve relativamente estable, las actividades del cliente

deben ser enfocadas hacia el refinamiento y la validación del diseño en detalle.

Las pruebas de rendimiento se vuelven más efectivas cuando son realizadas

completamente por el usuario. Por ello, el cliente deberá realizar tareas

específicas diseñadas para probar partes de la interfaz o para averiguar el

comportamiento del sistema y del cliente frente a determinado tipo de

circunstancia.

1.2.3.3 Tercer Principio.

La clave para lograr que el cliente se .involucre es el tomar un acercamiento

repetitivo. Cada reunión es una oportunidad de mejorar el rendimiento del

sistema y volverlo cada vez más amigable. Por ejemplo, si en el desarrollo del

sistema de control supervisorio de un proceso, se sabe que éste cuenta con

cuatro operadores, una reunión con cada uno de ellos, por lo menos, debería

mantenerse. Cada reunión previene de cometerse errores, algunas veces

catastróficos, con respecto a decisiones estructurales.
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Eso sí, siempre se debe mantener que la posibilidad de cambio debe concluir en

un determinado momento. Pues, caso contrario, el desarrollo de cualquier

proyecto, hasta que se encuentre a total satisfacción de todos los miembros del

staff del cliente, sería eterno.

1.2.4 INTERFACES HUMANO MÁQUINA UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA.

Se pueden enumerar muchas marcas de sistemas supervisónos instalados en la

industria como InTouch de Wonderware, Lookout de National Instruments,

RSView32 de Rockwell Software, Ifix de Intellution, etc., a continuación

describiremos las funciones básicas de algunos de ellos.

1.2.4.1 Generalidades del InTouch de Wonderware.

El InTouch de la Wonderware, que en la actualidad se encuentra en su versión

7.0, y forma parte del paquete FactorySuite 2000, es una generador de

aplicaciones HMI para ambiente industrial, de entorno gráfico, orientado a objetos,

resolución de 32 bits y basado en el sistema operativo Microsoft Windows.

InTouch permite a los usuarios implementar y poner en marcha un completo

sistema de control supervisorio, además de la posibilidad de enlazarlo con otros

productos de la familia FactorySuite, con el fin de tener mayores capacidades de

control, trazabilidad, manejo de base de datos e incluso aplicaciones de internet.

Los tipos de aplicación más comunes son los que incluyen ambientes de

manufactura tanto discretos, como de proceso, DCS y SCADA.

InTouch está en posibilidad de brindar un ahorro en tiempo y dinero, por medio de

sus herramientas flexibles y fáciles de usar para crear aplicaciones de interface

con el operador. Entre sus características más sobresalientes se encuentran la

posibilidad de utilizar referencias de tags remotos, la utilización y libre

configuración con soporte de clic derecho, menús flotantes y colores totalmente a

gusto del programador. Así mismo, puede tener interacción con controles

ActiveX, OPC (OLE for Process Control), DDE (Dynamic Data Exchange), y SQL

(Structured Query Language).
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Figura #1.13 Wonderware InTouch.

1.2.4.2 Generalidades del RSView32 de Rockwell Software.

RSView32 de la Rockwell Software, actualmente en su versión 6.3, es un

programa basado en Microsoft Windows, para la creación de proyectos, para

adquisición de datos, monitoreo y aplicaciones de control. Diseñado para correr

en ambientes Windows NT y Windows 9x, el RSView32 interactúa fácilmente con

la línea de productos Rockwell, a la par de muchas otras marcas de equipos.

RSView32 llega a maximizar la ventaja de la tecnología de la plataforma

Microsoft, por medio de su desarrollo en base a estándares COM (Component

Object Model) y MFC&T (Microsoft Foundation Cíasses & Templates). Además, la

introducción de Visual Basic for Applications (VBA), la herramienta más utilizada

en el mundo para desarrollo de software y código de ejecución, vuelve a

RSView32 como la herramienta de desarrollo HMI más versátil en el mercado, en

cuanto a estandarización de código. Con esta arquitectura abierta, se puede

enlazar al RSView32 con cualquier otro paquete que sea desarrollado o tenga

interfaz con esta tecnología.
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Figura #1.14 Rockwell Software RSView32.

Además, este paquete cuenta con enlaces y posibilidad de trabajo con controles

ActiveX, OLE, OPC, SQL y DDE. Así mismo, posee ventajas frente a otros

paquetes, como la posibilidad de hacer zoom en vista de desarrollo, simulación de

pantallas localmente, sin necesidad de correr el proyecto, arquitectura Add-On, lo

cual provee mejoramientos periódicos en manejo de información histórica, enlaces

remotos por internet, etc.

1.2.4.3 Generalidades del Lookout de National Instruments.

El paquete de supervisión y control Lookout de National Instruments, actualmente

en su versión 4.5, permite la construcción de aplicaciones industriales rápidas, por

medio de la combinación de tecnología orientada a objetos, controles ActiveX, y

capacidades de enlaces vía internet.

Con Lookout, se puede fácilmente desarrollar y mantener aplicaciones y ahorrar

tiempo de entrenamiento de personal. Entre las características más significativas

de este paquete de software, se destacan: soporte completo para controles

ActiveX, capacidades de enlaces remotos vía internet, desarrollo de proyectos de

forma modular, grandes librerías gráficas para el desarrollo de ias aplicaciones,

enlace por medio de OPC.
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Figura #1.15 National Instruments Lookout.
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2 GENERALIDADES DEL PROCESO.

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PASTA

ALIMENTICIA.

Para la fabricación de pastas alimenticias podemos definir dos tipos de pastas, las

llamadas frescas como lo son ravioles, tortellínis, lasagna, etc. Y el grupo

conocido como "Pastas Secas", que podemos definir como el género de masa no

acida que a partir de una humedad relativa del 28 al 30 % prensada en una

diversidad de formatos y secada hasta una humedad final del 12 al 13 %.

La producción de las pastas alimenticias comprende un conjunto de operaciones

que a partir de las materias primas: harina y agua, producen un producto seco

estabilizado.

La construcción de instalaciones para efectuar estas operaciones requiere de un

profundo conocimiento de los fenómenos físicos que se presentan en el

funcionamiento de las máquinas y aparatos y sobre todo de los fenómenos

bioquímicos que se presentan en la íntima estructura de las materias primas.

2.1.1 MATERIAS PRIMAS.

Las materias primas son los productos finos de la molienda del trigo, que

mezclados con agua dan como resultado una masa homogénea. Las

especialidades pueden obtenerse a partir de agregar otras sustancias tales como

huevo líquido, huevo en polvo, clara de huevo, proteínas diversas, verduras,

vitaminas, etc.

2.1.1.1 Sémola.

La sémola, sea de trigo duro como de trigo blando, debe ser de calidad

impecable, por lo tanto con un contenido mínimo de proteínas y gluten (12 al 14
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%). El color de la sémola debe ser ámbar. La granulación debe ser regular y lo

más fina posible. Las partículas más finas absorben los líquidos más rápido que

las gruesas, por lo que una granulometría regular traerá consigo una rápida

absorción de los componentes líquidos y por lo tanto el tiempo de amasado se

verá sensiblemente disminuido. Cabe destacar que en la sémola se encuentran

presentes dos proteínas como son la glialdina y la gluteina, que mezcladas con

agua ayudan a formar el gluten, que es la base para la preparación de pastas

alimenticias.

2.1.1.2 Agua.

El agua debe ser transparente, inodora e insípida. Deberá contener un mínimo de

minerales. En general, será suficiente el empleo de agua potable para fabricar

pastas alimenticias. Sólo podría ser tolerado un mínimo de sustancias orgánicas

dado que éstas en general contienen microorganismos no deseados que en

masas calientes se desarrollan y multiplican.

La temperatura del agua deberá adecuarse a la temperatura de la sémola, para

conservar una determinada temperatura de masa, la cual de ninguna manera

debe sobrepasar los 50 °C.

2.1.1.3 Huevos.

La cantidad de huevos varía normalmente entre 1 a 7 huevos por kilo de sémola.

También aquí son de fundamental importancia los valores bacteriológicos. A

través del procesamiento y pasteurizado de productos de huevo, estos valores

pueden tenerse bajo control, puesto que se trata particularmente de una materia

prima de rápida descomposición.

2.1.2 ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE PASTA ALIMENTICIA.

Los procesos por los que tiene que pasar la materia prima para transformarse en

el producto final, pasta alimenticia, podemos listar los siguientes:
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• Alimentación de materias primas.

• Prensado y Amasado.

• Secado.

2.1.2.1 Alimentación de materias primas.

Las materias primas provenientes del molino tales como harina y sémola son

almacenadas en silos para ser empleadas posteriormente por las prensas y las

amasadoras. El sistema de alimentación de materias primas comprende un

conjunto de transportes de rosca, compuertas de salida de producto,

transportadores neumáticos y tolvas de recepción con controles de nivel para

alimentar continuamente a la prensa.

Figura # 2.1 Diagrama esquemático de sistema de alimentación.

2.1.2.2 Amasado y Prensado.

La prensa constituye el primer eslabón de la cadena de máquinas necesarias para

fabricar pastas alimenticias. A la prensa son conducidas las diversas materias
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primas que luego de un amasado homogéneo y continuo, son extruidas y cortadas

en los formatos deseados. Una prensa está compuesta esencialmente de:

• Dosificados

• Mezclador.

• Vacío.

• Cilindro de presión / sin fin.

• Cabezal de la prensa.

Figura # 2.2 Foto de prensa.

2.1.2.2.1 Dosificador.

Tanto dosificadores de balanza a cinta, como volumétricos con sinfín para

materias primas sólidas y bombas alternativas para líquidos, satisfacen con éxito

las exigencias.

Ambos dispositivos están sincronizados el uno con el otro. Es importante que la

alimentación de cada producto sea lo más precisa posible; esto es, con

tolerancias de: +/- 2 %. Cuanto más exacto trabaje la dosificación, más regular

será la humedad de la masa, lo cual influirá positivamente en la uniformidad del

largo del producto y el proceso de secado.

Las mezclas de productos con huevo, son normalmente en forma líquida. Sin

embargo, por cuestiones de higiene, se utiliza muchas veces huevo en polvo, lo

Cristóbal Ponce Carrera



Capítulo 2, página 5

que ciertamente crea algunos problemas como la irregular absorción de agua

debido fundamentalmente a la diferencia de granulometría entre tal y la sémola.

2.1.2.2.2 Mezclador.

Frecuentemente se utiliza un mezclador rápido cerrado como paso previo a un

mezclador principal. El componente seco es alimentado en caída libre y los

componentes líquidos inyectados a través de tuberías. Ambos productos se

mezclan en el mezclador principal al menos unos 10 minutos. El nivel de la masa

tanto en el mezclador principal como en la batea bajo vacío, es supervisado por

una sonda que regulando la dosificación, mantiene constante dicho nivel.

2.7.2.2.5 Vacío.

Las inclusiones de aire en la pasta tienen una influencia negativa en el proceso de

secado y en el aspecto del producto. Por esta razón es necesario extraer dicho

aire en la prensa por medio de una bomba de vacío.

Los sistemas de vacío tradicionales son el tornillo sinfín alimentador bajo vacío, o

bien la batea bajo vacío. Por medio del sinfín bajo vacío, la masa es conducida

desde el mezclador principa! hasta el sinfín principal. Al termino de este sinfín

bajo vacío, la masa es prensada a través de un cono y cortada en finas láminas,

lo que permite una óptima extracción del aire. La cámara de vacío se encuentra

justamente en la alimentación del sinfín principal.

En el caso de la batea bajo vacío, la masa es transferida desde el mezclador

principal a dicha batea por medio de una esclusa, de forma tal de conservar el

vacío. Desde esta batea se alimentan los dos sinfines principales.

2.1.2.2.4 Cilindro de presión / Sinfín.

En el cilindro principal o de presión, se desarrollan esfuerzos de corte y empuje

sobre la masa floja. El efecto de amasado comienza ya en las primeras 4 o 5

Cristóbal Ponce Carrera



Capítulo 2, página 6

espiras del sinfín fortaleciéndose a lo largo del mismo. El proceso de amasado y

también el factor tiempo, constituyen factores importantes en la formación de la

estructura proteínica. Debido al efecto de transporte del sinfín, se crea una cierta

presión, necesaria para la fabricación de los diversos formatos. Ésta está

comprendida entre 80 y 120 bar, con una humedad de la masa entre 30 y 32 %,

El calor originado en la masa es extraído a través de un sistema de enfriamiento

alrededor del cilindro. La temperatura de lasa al final del proceso de prensado no

debe superar los 50 °C, de forma tal que no dañe la estructura proteínica.

2. L 2.2.5 Cabezal de la prensa.

En el cabezal de la prensa se distribuye la masa proveniente del sinfín sobre la

superficie de salida. La salida vertical es interrumpida por la interposición de un

molde, que para el caso de pasta corta es circular y para pastas largas,

rectangular. A través de aberturas especiales en estos moldes y bajo presión, se

obtienen los formatos deseados. Para la llamada pasta estampada, se introduce

en un estampador para obtener productos especiales tales como "Lazos", que

luego de doblados y cortados, continúan su proceso hacia la línea de secado.

En el mercado se pueden encontrar diferentes formatos entre los que podemos

mencionar;

• Pastas cortas: espirales, lazos, codos, etc.

• Pastas largas: spaghetti, macarronis, etc.

Figura # 2.3 Moldes de diferentes tipos de formato.
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salmonela o huevos de insectos), secar muy rápidamente de manera que los

formatos no tengan el tiempo de aflojarse o de obscurecerse y evitar también dar

el tiempo al gluten de concentrarse en el interior de la pasta donde se encuentra

la mayor cantidad de humedad.

El programa general del secado, es controlado rigurosamente por precisos

instrumentos electrónicos, que van regulados según un diagrama de temperaturas

rápidamente crecientes en la primera hora (presecado) y lentamente decreciente

en el período siguiente de secado final.

En el primer período, la alta temperatura hace evaporar e! agua con rapidez,

dando como consecuencia, que se realice un intercambio de agua desde la parte

interna hacia la superficie de la pasta.

En un primer momento, esta agua viene extraída del almidón (que mantiene el 50

%); en un segundo tiempo, el agua se desplaza por osmosis, desde el gluten al

almidón. Esto sucede solamente hasta el 25 % de humedad, porque después la

estructura es demasiado rígida para permitir al gluten moverse.

Por otro lado, hay que dar el tiempo al agua de salir a través de ios capilares

(poros) evitando que éstos se cierren; ésta es la fase de revenimiento (sin

ventilación y en ambiente muy húmedo) durante la cual la pasta debe descansar,

por lo que se evita la evaporación de más agua.

Si este ambiente muy húmedo es también muy caliente, será lo ideal para dar a la

pasta las calorías necesarias para que en la siguiente fase de ventilación pueda

ceder la mayor cantidad de agua posible.

Si en esta fase de presecado se cumplen las condiciones anotadas, dará como

resultado que el producto final tenga características buenas, tales como:

• Una pasta estéril y sin fermentaciones.

• Una distribución uniforme del gluten.
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• Superficie colorada (evitando e! oscurecimiento) y brillante por la presencia

de un poco de azúcar y de almidón.

• Forma estable.

• Capilares (poros) abiertos que permiten todavía al agua desplazarse en las

partes menos húmedas evitando que al final, una distribución no uniforme

de ésta provoque tensiones internas que originarían un producto frágil

después de poco tiempo.

2.1.2.4.3 Secador Final

También la fase de secado final tiene un programa que considera el alternar

períodos de ventilación y de descanso, según diagramas que pueden ser

determinados con precisión, mediante los instrumentos electrónicos de control y

regulación.

Temperatura y humedad son lentamente decrecientes, iniciando con valores

necesarios para crear un ambiente adecuado a la pasta, que llega muy caliente

desde el presecadero.

Los tiempos son inevitablemente largos, porque la estructura del producto es

rígida; los capilares son pequeños respecto a las dimensiones que tenían en el

presecadero y entonces la salida del agua es lenta desde el centro hacia la

periferia de la pasta.

El proceso es delicado porque: por una parte hay que evitar que un secado

excesivamente rápido haga que se cierren los capilares con consecuencias

desastrosas, por otro lado el exceso de humedad puede acarrear problemas con

la conservación del producto.

2.1.2.4.4 Enfriador.

Con el aumento de las temperaturas de secado se ha hecho necesario incluir, al

final del proceso, una zona de enfriamiento del producto. Considerando la rapidez
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de difusión del calor, el tiempo de enfriamiento puede ser breve, pero es

importante que este enfriamiento se realice en ambiente húmedo a fin de evitar

posteriores perdidas de humedad en la superficie. Si ésta es demasiado rápida,

provoca una contracción del volumen externo y un consiguiente

resquebrajamiento del producto. En caso de que, como generalmente sucede, el

producto se mantenga todavía ligeramente plástico, las posibles contracciones

podrán provocar lesiones aún de mayor gravedad.

En la pasta larga se tiende a provocar, en primer lugar un enfriamiento moderado,

en el cuerpo mismo del secadero, al cual sigue un enfriamiento definitivo en una

unidad separada. Para la pasta corta, generalmente más estable, el enfriamiento

es efectuado directamente en la unidad separada.

Un enfriamiento correctamente realizado estabilizará la humedad del formato y

conferirá a la pasta adecuadas características de solidez y elasticidad. Estas

características serán esenciales a fin de facilitar el envasado y envitar roturas

durante las sucesivas manipulaciones.

Secador fina de áit Errata

Figura # 2.5 Diagrama esquemático de línea de secado.

2.2 VARIABLES A CONTROLAR Y MOMTOREAR.

Como anotamos anteriormente, el sistema de climatización de secaderos de pasta

alimenticia, se basa en el control de la temperatura y la humedad, las que definen
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las condiciones de secado. Los transductores de temperatura y humedad cobran

una gran importancia, debido a que si éstos envían mediciones erróneas la acción

de control también será errónea.

2.2.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE TRANSDUCTORES DE TEMPERATRURA .

Algunos de los métodos que se utilizan en la medición de temperatura son:

• Variación de resistencia en un conductor (sondas de resistencia).

• Variación de resistencia de un semiconductor (termistores).

• f.e.m. creada en la unión de dos metales distintos (termopares).

Los metales puros tienen un coeficiente de resistencia de temperatura positivo

bastante constante. El coeficiente de resistencia de temperatura, generalmente

llamado coeficiente de temperatura, es la razón de cambio de resistencia al

cambio de temperatura. Un coeficiente positivo significa que la resistencia

aumenta a medida que aumenta la temperatura. Si el coeficiente es constante,

significa que el factor de proporcionalidad entre la resistencia y la temperatura es

constante y que la resistencia y la temperatura se granearán en una línea recta.

Cuando se usa un alambre de metal puro para la medición de temperatura, se le

conoce como detector resistivo de temperatura, o RTD (por las siglas en inglés

de resistive temperature detector).

Cuando se usan óxidos metálicos para la medición de temperatura, el material de

oxido metálico se conforma como pequeños bulbos o pequeños capacitores. El

dispositivo formado así se llama Termistor. Los termistores tienen coeficientes de

temperatura negativos grandes que no son constantes. En otras palabras, el

cambio de resistencia por unidad de cambio de temperatura es mucho mayor que

para el metal puro, pero el cambio es en la otra dirección: la resistencia

disminuye a medida que se aumenta la temperatura. El hecho de que el

coeficiente no sea constante significa que el cambio en la resistencia por unidad

de cambio de temperatura es diferente a diferentes temperaturas.
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La linealidad extrema de los termistores los hace poco apropiados para la

medición de'temperatura a través de rangos amplios. Sin embargo, para la

medición de temperaturas dentro de bandas angostas, están muy bien dotados,

pues dan una gran respuesta a un cambio de temperatura pequeño.

2.2.1.1 Termómetros de Resistencia.

La medida de temperatura utilizando sondas de resistencia, depende de las

características de resistencia en función de la temperatura que son propias del

eiemento de detección.

El elemento consiste usualmente en un arrollamiento de hilo muy fino del

conductor adecuado bobinado entre capas de material aislante y protegido con un

revestimiento de vidrio o de cerámica.

El material que forma el conductor se caracteriza por el llamado "coeficiente de

temperatura de resistencia" que expresa, a una temperatura especificada, la

variación de la resistencia en ohmios del conductor por cada grado que cambia su

temperatura.

2.2.1.2 Detectores de temperatura de resistencia.

El detector de temperatura de resistencia (RTD) se basa en el principio según el

cual la resistencia de todos los metales depende de la temperatura. La elección

del platino en los RTD de la máxima calidad permite realizar medidas más exactas

y estables hasta una temperatura de aproximadamente 500 °C. Los RTD más

económicos utilizan níquel o aleaciones de níquel, pero no son tan estables ni

lineales como los que emplean platino.

En cuanto a las desventajas, el platino encarece los RTD, y 'otro inconveniente es

el autocalentamiento. Para medir la resistencia hay que aplicar una corriente,

que, por supuesto, produce una cantidad de calor que distorsiona los resultados

de la medida.
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Una tercera desventaja, que afecta al uso de este dispositivo para medir la

temperatura, es la resistencia de los RTD. Al ser tan baja, la resistencia de los

hilos conductores que conectan el RTD puede provocar errores importantes.

En la denominada técnica de dos hilos la resistencia se mide en los terminales del

sistema de adquisición de datos, por lo que la resistencia de los hilos forma parte

de la cantidad desconocida que se pretende medir.

El modo de conexión de 3 hilos (Figura # 2.6), es el más común y resuelve

bastante bien el problema de error generado por los cables. El único requisito es

que los tres cables tengan la misma resistencia eléctrica pues el sistema de

medición se basa en el circuito puente de Wheatstone. Por supuesto el lector de

temperatura debe ser para este tipo de conexión. Por lo general, se hace pasar

una corriente conocida a través de dos de los cables con lo cual el instrumento

mide 2Rc+ R(t). Luego mide la resistencia por el cable restante con el terminal de

Rc2 para finalmente restarle 2Rc al valor medido y obtener R(t).

Reí

Donde: R(T°) = Resistencia PT 100
R 9 Rc1 = Resistencia cable 1
Hc Rc2= Resistencia cable 2
~^ * Rc3=. Resistencia cable 3

Figura # 2.6 Conexión de RTD con 3 hilos.

2.2.1.3 Termistores.

Los Termistores son semiconductores electrónicos con un coeficiente de

temperatura de resistencia negativo de valor elevado y que presentan una curva

característica lineal tensión - corriente siempre que la temperatura se mantenga

constante.
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Hay que señalar que para obtener una buena estabilidad en los termistores es

necesario envejecerlos adecuadamente.

Los termistores se conectan a puentes de Wheatstone convencionales o a otros

circuitos de medida de resistencia. En intervalos amplios de temperatura, los

termistores tienen características no lineales. Al tener un alto coeficiente de

temperatura poseen una mayor sensibilidad que las sondas de resistencia

estudiadas y permiten incluso intervalos de medida de 1°C (span). Son de

pequeño tamaño y su tiempo de respuesta depende de la capacidad térmica y de

la masa del termistor variando de fracciones de segundo a minutos.

La distancia entre el termistor y el instrumento de medida puede ser considerable

siempre que el elemento posea una alta resistencia comparada con la de los

cables de unión. La corriente que circula por el termistor a través del circuito de

medida debe ser baja para garantizar que la variación de resistencia del elemento

sea debida exclusivamente a los cambios de temperaturas del proceso.

Los termistores, que son detectores resistivos fabricados normalmente de

semiconductores cerámicos, ofrecen una impedancia mucho más alta que los

RTD, por lo que la reducción de los errores provocados por los hilos conductores

hace bastante factible el uso de la técnica de dos hilos, que es más sencilla. Su

alto rendimiento (un gran cambio de resistencia con un pequeño cambio de

temperatura) permite obtener medidas de alta resolución y reduce aún más el

impacto de la resistencia de los hilos conductores. Por otra parte, la bajísima

masa térmica del termistor minimiza la carga térmica en el dispositivo sometido a

prueba.

No obstante, la baja masa térmica también plantea un inconveniente, que es la

posibilidad de un mayor autocalentamiento a partir de la fuente de alimentación

utilizada en la medida. Otro inconveniente del termistor es su falta de iinealidad,

que exige un algoritmo de ünealización para obtener unos resultados

aprovechables.
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2.2.1.4 Termopares.

Los termopares se utilizan extensamente, ya que ofrecen una gama de

temperaturas mucho más amplia y una construcción más robusta que otros tipos.

Además, no precisan alimentación de ningún tipo y su reducido precio los

convierte en una opción muy atractiva para grandes sistemas de adquisición de

datos. Sin embargo, para superar algunos de los inconvenientes inherentes a los

termopares y obtener resultados de calidad, es importante entender la naturaleza

de estos dispositivos.

El comportamiento de un termopar se basa en la teoría del gradiente, según la

cual los propios hilos constituyen el sensor. La Figura # 2.7 ilustra este concepto.

Cuando se calienta uno de los extremos de un hilo, le produce una tensión que es

una función de el gradiente de temperatura desde uno de los extremos de! hilo al

otro, y el coeficiente de Seebeck, una constante de proporcionalidad que varía de

un metal a otro.

Ta Tx

Figura # 2.7 Gráfico explicativo de termopar.

Un termopar se compone sencillamente de dos hilos de diferentes metales unidos

en un extremo y abiertos en el otro (Figura # 2.8). La tensión que pasa por el

extremo abierto es una función tanto de la temperatura de la unión como de los

metales utilizados en los dos hilos. Todos los pares de metales distintos

presentan esta tensión, denominada tensión de Seebeck en honor a su

descubridor, Thomas Seebeck.
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Figura #2.8 Termopar.

En pequeñas gamas de temperaturas, los coeficientes de Seebeck de los dos

hilos son constantes y la tensión de Seebeck es, por consiguiente, proporcional,

pero en gamas más grandes, el propio coeficiente de Seebeck es una función de

la temperatura, convirtiendo la tensión de Seebeck en no lineal. Como

consecuencia, las tensiones del termopar también tienden a ser no lineales.

2.2.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE TRANSDUCTORES DE HUMEDAD.

Existen al menos 2 métodos para medir la humedad relativa del aire; el primero es

usando un Psicómetro, y el segundo usando sensores capacitivos.

2.2.2.1 El Psicómetro.

El. Psicómetro es un instrumento que mide la humedad del aire; básicamente

consiste en dos termómetros exactamente iguales, uno de los cuales indica la

temperatura del aire y el otro, con el depósito humedecido, mide el enfriamiento

producido por la evaporación del agua. Es conveniente que los termómetros

vayan graduados en fracciones de grado con el fin de alcanzar mayor exactitud.

El termómetro húmedo tiene su depósito humedecido por una tira de tejido de

algodón que lo envuelve y que se moja en agua destilada en el momento de

observación o, si se va a utilizar con mucha frecuencia, lleva una mecha del

mismo material que se sumerge en un recipiente que contiene el agua.
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Figura #2.9 Foto de un Psicómetro.

Enfriado de esta manera por la evaporación que se produce en su depósito, el

termómetro húmedo marca constantemente una temperatura inferior a la del

termómetro seco, y la diferencia es tanto mayor cuanto más rápida es la

evaporación y, por consiguiente, cuanto más alejado está el aire de su punto de

saturación. De esta diferencia de temperaturas se deduce, mediante unas tablas,

el porcentaje de humedad del aire. En la Tabla # 2.1 se ilustra una tabla

elemental.

Termómetro
seco (°C)

-
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10

Diferencia de temperatura con el termómetro húmedo (°C)

i
95
94
94
93
93
92
91
90
88
86
82
77
69

2
89
89
88
87
86
84
82
80
76
71
65
54
39

3
84
83
82
81
79
77
74
70
65
58
47
32
10

5
75
73
72
69
67
63
58
52
44
32
15
-
-

10
54
51
48
44
39
32
24
12
-
-
-
-
-

15
37
33
29
23
16
7
-
-
-
-
-
-
-

Tabla #2.1 Tabla de cálculo de humedad relativa con Psicómetro.

2.2.2.2 Sensor capacitivo.
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Existen diferentes formas de fabricar estos sensores, pero el principio físico es el

mismo. Los sensores de humedad son pequeños condensadores que contienen

un material higroscópico (material que puede captar humedad del ambiente) como

dieléctrico colocado entre un par de electrodos. La mayoría de sensores usan un

plástico o polímero como material dieléctrico, con una constante dieléctrica típica

dentro de un rango que varía de 2 a 15. Cuando no existe humedad en el sensor,

la capacitancia está determinada por la geometría y la constante dieléctrica del

mismo.

En un ambiente con temperatura normal, la constante dieléctrica del vapor de

agua tiene un valor cercano a 80, valor que es mucho más grande que la

constante dieléctrica del sensor. Por esta razón, la absorción de humedad por

parte del sensor, da como resultado un incremento en la capacitancia del mismo.

En condiciones estables, la cantidad de humedad que contiene un material

higroscópico depende de la temperatura y de la presión de vapor de agua

presente en el ambiente. Esto también se cumple con el material dieléctrico

higroscópico usado en el sensor.

El«:lí>calleí»ds

PíxousElectrctíc

Figura #2.10 Diagrama de sensor capacitivo de humedad relativa.

Por definición, la humedad relativa es una función de la temperatura ambiente y

presión de vapor de agua; entonces, existe una relación muy estrecha entre la
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humedad relativa, la cantidad de agua presente en el sensor y la capacitancia del

sensor. Esta estrecha relación es la base de operación de los sensores de

humedad relativa capacitivos.

Como en todos los instrumentos de medida, existen elementos asociados a los

sensores, por lo que la calidad del instrumento hay que analizarla con todos estos

elementos asociados y no sólo por e! sensor.

La temperatura es un elemento que puede producir mediciones erróneas, debido

a que las propiedades higroscópicas del sensor varían con ella. Las propiedades

dieléctricas de la molécula de agua son afectadas por la temperatura. A 20 °C la

constante dieléctrica del agua es de 80 mientras que a O °C se incrementa en un

8 % y se decrementa en un 30 % a 100 °C.

Afortunadamente, las características dieléctricas de los plásticos y polímeros son

afectadas por la temperatura en menor grado que la molécula del agua.

La mayoría de sensores capacitivos de humedad tienen una compensación

electrónica del error producido por la temperatura. Se utiliza un RTD para medir

la temperatura y realizar dicha compensación.

2.3 MÉTODOS PARA CONTROL DE TEMPERATURA Y

HUMEDAD EN TÚNELES DE SECADO.

Los métodos de secado, desde sus orígenes con el secado al aire libre, han

sufrido notables cambios. Ciertamente la fabricación industrial es relativamente

nueva y en particular en los últimos 30 años se ha transformado en una industria

altamente tecnificada.

Alrededor del año 1880, fueron construidos los primeros armarios de secado por

ventilación artificial, y en 1935 se introdujo la primera prensa continua, dando de

esta forma, el primer paso a la automatización. En los años 40 fueron construidos
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los primeros secadores de servicio continuo y en nuestros días las modernas

instalaciones totalmente automatizadas producen sobre los 3000 Kg / h.

Hasta alrededor del año 1970, era el secado convencional (NT) con temperaturas

máximas de 60 °C y tiempos de secado de hasta 20 horas el que dominaba el

mercado. En 1971 se introdujo el secado a alta temperatura con temperaturas de

hasta 80 °C y tiempos de secado de hasta 10 horas. Un nuevo paso fue dado en

los 90 al introducir la técnica de secado por super alta temperatura, llevando tales

temperaturas hasta 120 °C y los tiempos de secado entre 2 y 6 horas.

En la práctica, las instalaciones modernas solo utilizan el secado a alta

temperatura (HT), o bien a super alta temperatura (HHT).

Cabe destacar que con la utilización de diversos diagramas de secado, es posible

mejorar las características del producto final.

En las Figura #2.11 y Figura # 2,12, se ilustran los diagramas típicos utilizados

hoy en día. Es importante señalar que estos sólo son referenciales ya que los

diagramas reales deben ser trazados en función del formato, materia prima,

disposición de la línea, etc.

Product
molsture

30-]

20 -i

\5~

10-

o r

^

i1

0

F

Short Pasta Products ,. .

, . Drytng
temp

HHT.

^i

HT".. : " , • . , . . - . - . .

1 2 3 4 5 6 7 . 8 9 10 ti 12

^100

-90

- 80

-70

-.60

-50

• 40

: :Drying time (Krs)

Figura #2.11 Diagramas de secado de línea de pasta corta.
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Con el objeto de controlar correctamente el proceso de secado, las líneas de

secado se han subdívidido en zonas de secado separadas.

Cada zona de secado está equipada con un sensor que permite medir la

temperatura y la humedad relativa del aire de secado. Así mismo en la zona

acondicionadora y de enfriamiento se monitorean las señales de temperatura.

Product
molsture

Dryjng
: temp

O 1 2 3 4 S 6 ,7 8 9 10 11 12

: . . . ' . Dryíng time,(hrs)

Figura # 2.12 Diagramas de secado de línea de pasta larga.

El sistema de calentamiento consta de varias etapas, la primera es el caldero que

se encarga de entregarnos el agua caliente. Para calentar cada zona de secado,

hacemos pasar agua caliente por radiadores de calor, los que con la ayuda de

ventiladores distribuyen el aire caliente que circunda a los radiadores.

SENSOR
TEMPERATURA

VENTILADORES

Figura # 2.13 Diagrama esquemático de sistema de calefacción.
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Es importante señalar que el paso de agua caliente está regulado por una válvula

de control proporcional, manteniendo de esta forma una temperatura constante.

Con el incremento de temperatura al interior de las zonas de secado, la humedad

en el interior del túnel se incrementa por la evaporación del agua de la pasta

alimenticia, entonces es necesario tomar acción sobre las clapetas de ingreso de

aire fresco y de expulsión, de tal forma que se garantice una humedad constante

en el interior de las zonas de secado. Ai igual que en el caso de la temperatura, la

apertura de las ciapetas está regulada por un actuador de tipo proporciona!, que

va a garantizar una humedad constante.

CLAPETA I

NEUMÁTICO DE
CONTROL

SENSOR
HUMEDAD

Figura # 2.14 Diagrama esquemático de sistema de aireación.

2.4 TÉCNICAS DE CONTROL APLICADAS.

El control automático ha jugado un papel vital en el avance de la ingeniería y de la

ciencia; se ha convertido en parte importante e integral de los procesos

industriales y de manufactura modernos. Por ejemplo, el control automático

resulta esencial en operaciones industriales como el control de presión,

temperatura, humedad, viscosidad y flujo.

Por esta razón es que en todos los ámbitos concernientes a los procesos es

absolutamente necesario controlar y mantener dentro de un rango deseado, los

valores de las variables que intervienen para un mejor desenvolvimiento del

mismo.
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2.4.1 ESQUEMA DE UN SISTEMA DE CONTROL.

Para lograr automatizar un proceso es necesario partir de esquemas

predeterminados que nos permiten establecer normas y parámetros de

funcionamiento.

El esquema básico de un sistema de control automático se lo muestra en la Figura

#2.15.

DISTURBIOS

i
V. AWiipukuda V. Controlada

HISTÓRICOS]! ALARMAS] [INDICADOR

Figura #2.15 Esquema de sistema de control típico.

Cada uno de los bloques cumple una función específica para completar el lazo del

sistema de control.

• El bloque del sensor, es el encargado de generar la medición de la variable

controlada.

• El bloque del transmisor es aquel en el cual la señal o medición generada

por ei sensor es acondicionada y transferida al controlador en unidades

estándar de medición (4 a 20 mA, O a 10 Vdc, etc.).

• El bloque del indicador no es esencial para cerrar el lazo de control, este

nos permite visualizar el valor medido en unidades de ingeniería (°C, Bar,

Psi, etc.).
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• El controlador es donde se realizan "cálculos" de! proceso de control,

basándose en la variable medida, mediante algoritmos de cálculo se

establecen los valores de la variable manipulada para hacer que el proceso

siga dentro del rango deseado.

• El bloque de los históricos es el encargado de crear una base de datos

donde se almacenan diferentes valores de interés en el desenvolvimiento

del control y del proceso en general.

• El bloque de alarmas es el encargado de generar señales de alerta en el

caso de fallas en el sistema de control o en el proceso en general.

• El bloque del transductor es el encargado de acondicionar la señal de la

decisión del controlador, de forma que pueda ser entendida por el actuador

o elemento final de control.

• El bloque del actuador es el encargado de ejecutar la maniobra control

sobre la variable manipulada, para mantener las condiciones del proceso

dentro de los rangos requeridos.

2.4.2 TEORÍA BÁSICA DE CONTROLADORES PID.

La Figura # 2.16 muestra un diagrama en bloques genérico de un sistema de

control, en el dominio de Laplace.

r(t) -

Figura #2.16 Sistema de control.

La función básica de un controlador es la de comparar el valor real de la salida de

una planta c(t), con la entrada de referencia r(t) (valor deseado), determinar el

error e(t) y producir una señal de control que reducirá el error a un valor próximo a

cero.
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Las especificaciones para un problema de control son dadas con frecuencia en el

dominio del tiempo y usualmente incluyen una cierta respuesta transitoria y un

error en estado estacionario, para una entrada específica como suele ser un

escalón.

Las especificaciones de la respuesta transitoria para un escalón se muestran en la

Figura # 2.17 e incluye el tiempo de subida (tr), el porcentaje de sobretiro (Mp) y el

error en estado estacionario (ess). Para mejorar la respuesta al escalón, estos

parámetros deben ser minimizados.

1.2

1

Ü.Q

0.6

0.4

0.2

O

::!^¿.:d&L

Tiempo

Figura #2.17 Respuesta transitoria a una entrada escalón.

Una forma de lograrlo es colocando un controlador de transferencia Gc(s), en el

lazo de control, como se muestra en la Figura # 2.18. La señal de error E(s) es la

entrada al controlador y U(s) es la salida del mismo y a la misma vez la entrada a

la planta y el propósito del controlador es hacer que la salida del sistema siga a la

entrada.

Un controlador que consiste sólo en una ganancia es llamado Proporcional (P).

La velocidad a la cual la salida puede responder a la señal de error depende de la
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ganancia del controlado/". Por lo tanto aumentando dicha ganancia, el tiempo de

subida del sistema puede ser reducido, permitiendo que la salida siga a la entrada

más rápidamente.

Figura #2.18 Sistema general realimentado con compensación.

Sin embargo, esto agrega el problema de provocar un aumento del sobretiro,

causando oscilaciones en la salida, atentando contra la estabilidad del sistema.

Además, una constante de ganancia amplifica el ruido a alta frecuencia, causando

una disminución del ancho de banda del sistema de control.

Una forma de reducir el tiempo de subida sin aumentar el porcentaje de sobretiro

es agregar un término derivativo al controlador P, puesto que la derivada de la

señal del error provee información acerca de cómo el error va cambiando con

respecto al tiempo.

De este modo, el controlador puede estimar valores futuros de la señal de error y

compensar adecuadamente. Se debe tener en cuenta que aunque en el caso de

que ei error sea constante y el componente derivativo no contribuya, si el mismo

es variante en el tiempo este componente puede usarse para reducir un offset

llamado erraren estado estacionario.

Otro problema asociado con el PD es que funciona como un filtro pasa-altos. Por

ello, el controlador PD amplifica el ruido de alta frecuencia, lo que reduce la

estabilidad del sistema total.
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Para eliminar el error de estado estacionario, se agrega un término integral. Este

término le da la habilidad al controlador PID de recordar el pasado, permitiendo

también dar una salida distinta de cero para una entrada nula. Así dicho

controlador permite tener un error de estado estacionario igual a cero.

Como contrapartida el integrador adiciona un polo en la función de lazo cerrado,

con lo cual la estabilidad del sistema decae.

Por lo dicho anteriormente, el PID es un excelente controlador y su función de

transferencia es:

Gc(s)=Kp

tiempo

Figura #2.19 Respuesta al escalón de un sistema realimentado en lazo cerrado dado

por: (a) Controlador P, (b) Controlador PD y (c) Controlador PID.

Cabe aclarar que si se puede deducir un modelo matemático de la planta, es

posible aplicar varias técnicas para determinar los parámetros del controlador, que
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cumplan con las especificaciones transitorias y de estado estacionario del sistema

de lazo cerrado. Sin embargo si la planta es tan complicada y que no se pueda

obtener fácilmente su modelo matemático, no resulta posible el modelo analítico

de diseño del controlador PID.

Entonces hay que recurrir a procedimientos experimentales para el diseño de este

tipo de controlador. El proceso de seleccionar los parámetros del controlador para

que cumpla con las especificaciones de operación se conoce como afinación o

sintonización del controlador.

2.4.3 CONFIGURACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL PARA LOS TÚNELES

DE SECADO.

Por lo expuesto en este capítulo, se justifica plenamente la utilización de un

sistema de control automático en cada uno de los lazos de control de temperatura

y humedad, debido a la gran importancia que tiene en el proceso de secado el

mantener la temperatura y humedad controladas y siguiendo una referencia

predeterminada (set point), para cada uno de los formatos de pasta alimenticia.

Las características de respuesta que se obtienen con los algoritmos de control

PID permiten cumplir los parámetros que se necesitan en el proceso de secado de

pasta alimenticia.
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3 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL.

Una vez establecidos los parámetros de funcionamiento general de los túneles de

secado, es necesario establecer las condiciones específicas del funcionamiento

de esta planta en particular.

3.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA.

El funcionamiento de la planta consta de dos tipos de acciones claramente

definidos; el primero es el de control de variables discretas y el segundo es el

control y monitoreo de variables analógicas.

Al sistema de control de variables discretas lo podemos definir como un sistema

de control de dos posiciones o de sí - no (on - off). Algunos de los elementos

sobre los que actúa son: contactores, relés, luces, alarmas, etc. Así mismo los

elementos que realimentan a este sistema pueden ser: pulsantes, selectores,

presostatos, sensores de fin de carrera, etc.

La lógica de control se encarga de establecer la secuencia necesaria para

encender y apagar motores, encender luces de indicación, dar señales de

habilitación de equipos remotos, etc.. Además una función importante es la de

realizar los enclavamientos entre los equipos para evitar posibles daños en los

mismos.

El sistema de control de variables analógicas es el encargado de monitorear todas

las variables analógicas del sistema, tales como temperaturas, presiones, flujos,

humedades, etc.. En muchos casos es necesario realizar control sobre algunas

de estas variables y con la ayuda de los algoritmos de control como el PID se

pueden mantener a las variables en los rangos deseados.

Adicionalmente, muchos de estos sistemas se encargan de almacenar

información en forma de curvas de las variables monitoreadas.
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El sistema de control de clima de los túneles de secado de Fideos Italia requiere

de accionamientos de elementos discretos en diferentes partes de la línea.

Es necesario activar motores y variadores de velocidad para el sistema de

transporte de material, ventiladores y bombas que son utilizados para los

intercambiadores de calor con el propósito de uniformizar el aire circundante a los

radiadores de calor.

Por otro lado, como anotamos anteriormente, existen dos tipos de líneas de

producción de pastas alimenticias: la de pastas largas y la de pastas cortas.

Cada una de ellas tiene sus características constructivas diferentes, por lo que

sus requerimientos son distintos.

3.1.1 REQUERDVUENTOS DE CONTROL.

Los túneles de secado de pasta corta se caracterizan por tener un

acondicionador, un presecador, un secador final y un enfriador. Las acciones de

monitoreo y control que se necesitan en cada uno de estos elementos son:

ACONDICIONADOR 1
Control de Temperatura

ACONDICIONADOR 2
Conti-ol de Temperatura

PRESECADOR
Control de Temperatura y

Humedad

SECADOR
Control de Temperatura y

Humedad

ENFRIADOR
Control de Temperatura

Figura #3.1 Diagrama de bloques de línea de pasta corta.
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• Acondicionador: este elemento consta de dos cuerpos que trabajan

simultáneamente; en cada uno de ellos es necesario monitorear y controlar

la temperatura.

• Presecador y secador final: en estos elementos es necesario monitorear y

controlar la temperatura y la humedad.

• Enfriador: en este elemento es necesario controlar la temperatura.

Los túneles de secado de pasta larga cuentan con un acondicionador, un

presecador, un secador, un secador final y un enfriador. Las acciones de

monitoreo y control que se necesitan en cada uno de estos elementos son:

ACONDICIONADOR
Control de Temperatura

PRESECADOR
Control de Temperatura y

Humedad

SECADOR
Control de Temperatura y

Humedad

SECADOR FINAL
Control de Temperatura y

Humedad

ENFRIADOR
Control de Temperatura y

Humedad

Figura #3.2 Diagrama de bloques de línea de pasta larga.

Acondicionador: en este elemento es necesario monitorear y controlar la

temperatura.
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• Presecador, secador y secador final: en estos elementos es necesario

monitorear y controlar la temperatura y la humedad.

• Enfriador: en este elemento es necesario monitorear y controlar la

temperatura y la humedad.

Cabe destacar que el control de temperatura y humedad en cada uno de los

elementos, tanto de pasta larga como de pasta corta, debe ser automático y

preciso. El operador sólo se limitará a establecer un set point y el sistema deberá

mantener la variable controlada dentro del rango de precisión adecuado.

En los elementos en los que se controlan simultáneamente temperatura y

humedad, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Es necesario alcanzar una temperatura y humedad iniciales en cada uno

de los elementos de los túneles de secado. Estas condiciones se las debe

considerar cuando se está comenzando a ingresar el producto en los

túneles de secado.

• Una vez alcanzada esta temperatura y humedad, debe predominar el

control de humedad. Cuando la humedad sale de un determinado rango de

control, el control de temperatura debe dejar de actuar y no debe ingresar:

más calor a los túneles de secado, hasta que la humedad se encuentre en

un rango adecuado. Una vez que la humedad se encuentra nuevamente,

dentro del rango de trabajo, el control de temperatura comenzará a actuar

nuevamente. Estas condiciones se cumplen cuando se tiene condiciones

estables, esto es cuando el túnel de secado tiene suficiente prouducto

como para poder mantener las condiciones del sistema estable.

• Cuando ya no ingresa más producto a los túneles de secado es necesario

nuevamente independizar los lazos de control de temperatura y humedad.

Esto debe cumplirse cuando se están vaciando los túneles de secado.

• Cada una de las etapas de secado debe ser independiente, por ejemplo: si

el presecador ya tiene condiciones estables de trabajo, el secador o el

secador final pueden estar al inicio del control, es decir con lazos de control

de temperatura y humedad independientes.
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3.1.2 REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN.

Los requerimientos de operación de un sistema de control, están determinados

por las condiciones de elaboración o fabricación y por las condiciones de

producción,

• Las condiciones de elaboración o fabricación son las que se refieren a las

acciones necesarias que hay que realizar para que la materia prima sea

transformada en el producto final.

• Las condiciones de producción son las formas de operar el sistema para

obtener el resultado requerido de acuerdo con los requerimientos del

fabricante.

Cabe destacar que las condiciones de operación requeridas por e! fabricante son

un complemento de las condiciones de fabricación.

En el caso de la Fábrica de Fideos Italia, las condiciones de operación de la línea

de pasta corta y de pasta larga tiene características similares y éstas son:

• El manejo de las líneas de pasta corta y pasta larga es totalmente

independiente.

• La lógica de control discreta es manejada en su totalidad por los tableros

eléctricos existentes y el operador deberá establecer las condiciones

necesarias para el funcionamiento de ios túneles de secado desde los

mismos.

• El sistema de control de clima debe ser implementado con controladores

nuevos, en los que se implementarán algoritmos de control PID.

• El control y el monitoreo de las variables de proceso debe centralizarse en

un solo equipo.

• Deben existir señales de habilitación desde los tableros de control discreto

para que el equipo de control analógico tome control sobre las variables de

proceso.
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• La operación del sistema se la realizará desde un interfase que le permita

al operador visualizar las variables de proceso, así como también tomar

control sobre los set points de las mismas.

• La información de las variables de proceso deben ser almacenadas

continuamente y podrán ser analizadas directamente en gráficos históricos

en los que se visualizarán la variable y su set point. El operador tendrá

acceso a esta información y podrá realizar un reporte impreso de ella.

• Existe una diversidad de productos de pasta alimenticia, dependiendo del

formato que se implemente. Cada uno de estos productos tiene

condiciones de fabricación diferentes, por lo que es necesario que el

operador pueda al inicio del lote de producción, realizar una rápida

calibración de los set points de cada formato.

• Los parámetros de funcionamiento del sistema, para cada formato, deben

ser almacenados y podrán ser corregidos solo por personal de control de

calidad o supervisores. El operador solo podrá escoger el tipo de producto

a fabricar al inicio de cada lote.

• Es necesario tener un reporte de los eventos y alarmas que afectan al

proceso, tales como temperaturas altas, bajas, humedades altas, bajas.

• Cuando se presenten eventos o alarmas el operador debe visualizar la falla

producida para poder tomar acciones correctivas.

• Se podrán realizar lotes de producción seguidos, por lo que el operador

debe tener la capacidad de escoger el producto que se va a procesar por

cada uno de los elementos de las líneas de secado, por ejemplo:

acondicionador, presecador, etc..

• En cada uno de los elementos de las líneas de secado, el operador podrá

escoger el modo de trabajo, es decir podrá escoger si está llenando, si está

en operación continua, o si está vaciando, ya que cada una de estas

condiciones tiene parámetros de control diferentes.

• Como anotamos anteriormente, el control de humedad del sistema se lo

realiza por el intercambio de aire húmedo por aire seco, siendo el propio

producto (pasta alimenticia) el generador de la humedad. En el caso que el

sistema no se estabilice en las condiciones de operación, el operador
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deberá tener la capacidad de deshabilitar los lazos de control y comandar

directamente los actuadores.

3.2 ANÁLISIS DE LOS EQUIPOS.

Los equipos de control discreto son existentes y se implementan desde tableros

(existentes) en los que la lógica de control es realizada con relés, pulsantes, luces

de indicación, etc.. Cabe destacar que estos tableros cuentan con un sistema de

enclavamientos que no permite realizar maniobras peligrosas dentro del manejo

de todos los elementos discretos.

En los tableros existen diagramas del proceso que facilitan al operador la

visualización y encendido de los equipos. La animación de los diagramas se la

realiza por medio de luces.

Para el caso de los acondicionadores de la línea de pasta corta, anotamos

anteriormente que se realizará el control y el monitoreo de la temperatura. El

control de temperatura se lo realizará con equipos dedicados existentes, sin que

éstos sean parte del sistema de control automático implementado. Sin embargo

estos controladores generan señales de corriente (4 a 20 mA) proporcionales a

las temperaturas medidas, que serán monitoreadas desde el sistema de control.

El caso del enfriador de pasta corta es similar al acondicionador, pero en éste no

se monitorea ninguna señal.

El resto- de elementos de las líneas de secado, tanto para la pasta larga como

para la pasta corta, son similares, por lo que los analizaremos en conjunto.

3.2.1 SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA.

El sistema de control de temperatura de los túneles de secado es de lazo cerrado,

por lo que se tienen los elementos típicos descritos en el capítulo anterior. En la

Figura # 3.3 se muestra el diagrama de control de temperatura de cada uno de los
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elementos de las líneas de secado de pasta, en este diagrama se detallan los

elementos utilizados.

CONTROLADOR

CALDERO

INTERCAMBIADORES DE CALOR

Figura #3.3 Diagrama de control de temperatura.

La lógica de control de este lazo la podemos resumir en los siguientes puntos:

• El caldero es el encargado de calentar el agua a una temperatura cercana

a los 110 °C constantes medíante un controlador dedicado.

• El sensor transductor de temperatura mide la temperatura por medio de un

RTD y transmite esta señal de temperatura en una forma normalizada (4 a

20 mA) hacía el PLC.

• El PLC medíante un módulo de entradas analógicas transforma el valor de

temperatura (4 a 20 mA) y lo transforma en una variable digital interna.

Mediante la utilización de algoritmos PID, se calcula el valor de'la variable

manipulada. El valor de la variable manipulada se transforma en una señal

normalizada (4 a 20 mA) por medio de un módulo de salidas analógicas,

• Esta señal normalizada de corriente es transformada en una variable

proporcional de presión por intermedio de un conversor de corriente a

presión.

• El conversor corriente presión (I / P) es el encargado de manipular a la

válvula de control de 3 vías.
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• El control de ingreso de agua caliente es realizado por la válvula de 3 vías,

cuando es necesario calentar el sistema, la válvula permite el ingreso de

agua caliente desde el caldero. Si la temperatura se eleva por encima del

set point, la válvula cierra el ingreso de agua caliente del caldero y la

mantiene recirculando. Cabe destacar que la bomba permite la circulación

constante de agua.

• Ei sistema de intercambio de calor consta de ventiladores y radiadores de

calor por los que pasa el agua caliente.

3.2.2 SISTEMA DE CONTROL DE HUMEDAD.

El sistema de control de humedad de los túneles de secado es de lazo cerrado,

por lo que se tienen los elementos típicos descritos en el capítulo anterior. En la

Figura # 3.4 se muestra el diagrama de control de humedad de cada uno de los

elementos de las líneas de sacado de pasta, en este diagrama se detallan los

elementos utilizados.

La lógica de control de este lazo la podemos resumir en los siguientes puntos:

• La humedad es generada al calentar la pasta alimenticia en los túneles de

secado,

• El sensor transductor de temperatura mide la humedad relativa por medio

de un sensor capacitivo y transmite esta señal de humedad relativa en una

forma normalizada (4 a 20 mA) hacia el PLC.

• El PLC mediante un módulo de entradas analógicas transforma el valor de

humedad relativa (4 a 20 mA) y lo transforma en una variable digital

interna. Mediante la utilización de algoritmos PID, se calcula el valor de la

variable manipulada. El valor de la variable manipulada se transforma en

una señal normalizada (4 a 20 mA) por medio de un módulo de salidas

analógicas. .

• Esta señal normalizada de corriente es transformada en una variable

proporciona! de presión por intermedio de un conversor de corriente a

presión.
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CONTROLADOR

4 a 20 mA 4 a 20 mA

CONVERSOR
I / P

AGUJADORES
NEUMÁTICOS

VENTILADOR

AIRE

l.LJ 'Ü.J1.

"SENSOR—
-TRANSDUCTOR-

VENTILADOR

_fL

Fisura #3.4 Diagrama de control de humedad.

• El conversón corriente presión (I / P) es el encargado de manipular los

actuadores neumáticos.

• La humedad se controla mediante el ingreso de aire seco del ambiente

exterior de los túneles de secado. Al mismo tiempo que ingresa aire seco

es necesario evacuar el aire húmedo para que en el túnel la presión no se

altere. El aire seco debe ingresar por un radiador para que se caliente y

no afecte en lo posible al control de temperatura. Cuando la humedad es

mayor al valor deseado, los actuadores neumáticos permiten el ingreso de

aire seco, caso contrario estos se cerrarán. Los ventiladores ayudan a

mantener la circulación del aire.

3.2.3 VÁLVULAS DE CONTROL DE 3 VÍAS.

Las válvulas de control de 3 vías son existentes, y se encuentran instaladas sobre

un sistema de tuberías que permite distribuir el agua caliente para cada uno de los

túneles de secado. En la Figura # 3.5 se muestra un diagrama del distribuidor de

agua caliente.
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Figura #3.5 Diagrama de distribuidor de agua caliente.

La función de las válvulas de control de tres vías es la de mezclar agua caliente

proveniente del caldero con el agua de recirculación proveniente de los túneles de

secado. Esta mezcla es proporcional con el requerimiento de mayor o menor

temperatura y está controlada por un actuador neumático. En la Figura # 3.6 se

muestra el cuerpo de una válvula de control de tres vías.

Figura # 3.6 Válvula de control de 3 vías.

3.2.4 CLAPETAS PARA EL CONTROL DE HUMEDAD.

Al igual que las válvulas de control, las clapetas de control de ingreso de aire seco

y salida de aire húmedo son existentes y permiten mediante su apertura el ingreso

o salida de aire. La apertura es controlada por un actuador neumático. En la
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Figura # 3.7 se muestra la foto de una clapeta con su respectivo actuador

neumático.

Figura#3.7 Foto de clapeta.

3.2.5 ACTUADORES NEUMÁTICOS.

Los actuadores neumáticos de las válvulas y de las clapetas son existentes.

Estos son los encargados de trasformar la señal de control de presión (3-15 PSI)

en un desplazamiento lineal de su posicionador. En la Figura # 3.8 podemos ver

el diagrama de un actuador neumático.

Figura #3.8 Diagrama de actuador neumático.

3.2.6 TRANSDUCTOR DE CORRIENTE - PRESIÓN (L / P).

Los transductores de corriente a presión fueron sustituidos y se instalaron para los

lazos de control de temperatura y humedad. Los transductores usados son de

marca ACTION INSTRUMENTS modelo !P5.
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3.2.6.1 Descripción.

El IP51 es un conversor de corriente a presión que produce una salida neumática

en respuesta a una entrada de corriente. Es muy útil en aplicaciones que

involucran el control de actuadores, válvulas o interfaz de equipo eléctrico a

instrumentación neumática.

Figura #3.9 Foto de transductor Action Instruments IP51.

Esta serie de transductores I/P representa una nueva generación en conversión a

señales neumáticas. Utilizan un mínimo de energía eléctrica y neumática para

producir una salida de presión muy precisa. Debido a que no poseen partes

móviles, la unidad puede operar por muchos años cuando se ha instalado

apropiadamente. El IP51 ha sido diseñado para un máximo de facilidad en la

instalación y operación.

Estos transductores se encuentran disponibles en cubiertas NEMA 4X (IP51) o en

cubiertas a prueba de explosión (IP61). Han sido catalogados como de seguridad

intrínseca y han sido aprobados por FM y la CSA.

3.2.6.2 Operación.

Un diagrama de bloques describiendo la operación de las unidades se muestra en

la Figura # 3.10. La conversión eléctrica / neumática se realiza en la válvula E-Pi.

Una señal de entrada condicionada a 4-20 mA provee de corriente a la.bobina de

Cristóbal Ponce Carrera



Capítulo 3, página 14

la válvula E-P¡. Esto crea un campo magnético el cual activa la válvula, que es

proporcional a la señal de corriente y posiciona la membrana de la válvula. La

salida neumática se encuentra, entonces definida por la entrada de corriente. Una

depuración de la señal de salida se logra a continuación con un proceso de

amplificación de la misma.

INPUT SIGNAL
4-20 mA

OUTPUT SIGNAL (PSIG)
[71

VOLTAGE
CONTROL
CIRCUIT

^_

CONSTANT
CURRENT
SOURCE

PRESSURE
SENSOR

AMP

CURRENT SENSING AMP

FEEDBACK

COMMAND

CONTROL
AMP

Figura #3.10 Diagrama de bloques del transductor EP51.

El proceso final de ajuste de la señal de salida se logra mediante una medición

real de la presión de salida. Esta señal es entonces comparada con la corriente

de la válvula interna, realizándose una realimentación local de la señal.

3.2.6.3 Especificaciones.

Entrada:

Salida:

Precisión:

Repetibilidad:

Banda Muerta:

Estabilidad:

Efecto de vibración:

4-20 mA

3-27, 3-15 PSIG

3-15 PSIG: ±0.15% del Span

3-27 PSIG: + 0.25% del Span

0.05% del Span

0.02% del Span

0.5% del Span

<0.25%del 1-200 Hz/1g
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• Respuesta en frecuencia:

• Carga de lazo:

• Corriente de operación:

• Peso:

• Presión de alimentación:

• Temperatura de operación:

-3dB a 5Hz

3.8VDC + 5Q (195Q / 20 mA)

200 mA máx.

2.5 Ibs.

3-10 PSiG arriba del max.

-20-150°F

3.2.7 TRASMISORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA.

Los- sensores y transmisores de temperatura y humedad fueron reemplazados y

se utilizaron medidores de humedad relativa marca ROTRONIC de la serie 200.

Estos elementos aparte de medir la humedad relativa, miden y transmiten la

temperatura.

3.2.7.1 Descripción.

Los transmisores de la serie 200 son utilizados para la medición de humedad o

una combinación de humedad y temperatura en hornos, secadores, incubadoras,

cámaras de prueba ambientales, áreas de manufactura, laboratorios de

investigación, etc. Las señales de salida son linealizadas, para una transmisión a

larga distancia por medio de cable convencional, hacia un display remoto,

controlador o unidad de procesamiento de datos.

La serie 200 incorpora el Rotronic Hygromer, que es el sensor capacitivo de

humedad. Este sensor ha sido probado totalmente y ofrece una duración

excepcional así como también una estabilidad en todos los aspectos del ambiente

industrial. La contabilidad se aumenta ya que una calibración en campo es

extremadamente fácil de realizar.

La precisión en la medición y la rapidez de respuesta en el tiempo, se encuentran

provistas a lo largo de todo el rango de condiciones de humedad, incluso cuando

el sensor se encuentra expuesto a humedades extremadamente altas o bajas,
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durante largos períodos de tiempo. Un circuito de compensación electrónica

mantiene la precisión de la medición de humedad a cualquier temperatura.

Figura #3.11 Foto de transmisor de humedad y temperatura ROTRONIC.

3.2.7.2 Especificaciones.

• Sensor de Humedad:

• Sensor de Temperatura:

• Temperatura de operación:

• Rango de medición de humedad:

Rotronic Hygromer

PtlOO RTD

-5 a 50 °C

0-100%H

CONFIGIRATIONS

Wall Mounl Q o Q Quct Mount
H205W
HT205W

-*

g

_i

55 *

r\¿>J3u
HT205D
HT225D
HT255D
HT260D

t 15

250
.-15

Remóla Probé: H205R HT205R HT225R
HT255R HT260R

Probé Material: Polyethylene Sulfide (PPSJ Dimonslons In mm

Figura # 3.12 Dimensiones de los transmisores de humedad ROTRONIC.
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Señales de salida: 4-20 mA (carga max. 500Q)

0-5 V (carga min. 1000Q)

• Precisión;

• Repetibilidad:

• Tiempo de respuesta:

• Voltaje de alimentación:

• Peso:

± 1 %RH

±0.3 °C

± 0.3 %RH

±0.1 °C

10 seg.

115VACo24VDC

1.8lbs

3.3 CONFIGURACIÓN DEL PLC DE FIDEOS ITALIA.

Por los requerimientos anotados anteriormente, se instaló un PLC que controla los

lazos de temperatura y humedad de los túneles de secado. Adicionalmente, este

controlador es el encargado de realizar la secuencia de alimentación de materias

primas al sistema.

Se implemento el sistema con un PLC Alien Bradiey modelo SLC500, debido a su

gran confiabilidad y a su característica modular.

El controlador programable SLC 500 tiene características que anteriormente

podían encontrarse sólo en controladores programables grandes. Tiene la

flexibilidad y potencia de un controlador grande, con el tamaño y simplicidad de un

controiador pequeño.

Estos controladores programables constituyen un sistema de control

tecnológicamente avanzado, con una ventaja importante que es su simplicidad.

En el Anexo # 1 se detallan algunas funciones básicas de varios procesadores,

chasis, fuentes, módulos de entrada y módulos de salida de la familia de los PLCs

SLC 500 de Alien Bradiey.
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La configuración de PLC instalada en la Fabrica de Fideos Italia, cubre todos los

requerimientos de control anotados en los capítulos anteriores incluyendo los

módulos de entradas y salidas necesarios para manejar la lógica de control

discreto de alimentación de materias primas que se manejan desde este mismo

PLC.

3.3.1 PROCESADOR.

Se utilizó un procesador SLC 5/03, modelo 1747-L532. Este procesador tiene una

capacidad de memoria de 12 K de palabras de instrucción y 4 K de palabras de

datos, los dos pórticos de comunicaciones que posee son fundamentales para la

aplicación desarrollada ya que el uno, DH-485, es utilizado para programar el PLC

y el otro, RS232, es utilizado para comunicarse con el sistema supervisorio. Se

instala adicionalmente un respaldo de memoria 1747-M11 que servirá en caso de

que el PLC entre en falla o pierda su programación.

3.3.2 CHASIS.

Se ocuparon 2 chasis uno de 13 ranuras y el otro de 10 ranuras, modelos 1746-

A13 y 1747-A10 respectivamente, el primero se lo ocupará para el control discreto

de la alimentación de materias primas y el segundo servirá para el control de

clima de los túneles de secado. Cabe destacar que en los dos chasis quedará la

reserva suficiente para futuro crecimiento del sistema.

3.3.3 FUENTE.

Se ocuparon 2 fuentes, una por cada chasis, modelo 1747-P2, su alimentación es

de 85 a 120 o 170 a 265 Vac, con una potencia de 180 VA, suficiente para

alimentar a los módulos instalados en el chasis.

3.3.4 MÓDULOS DE ENTRADA Y SALIDA.
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Se instalaron diferentes tipos de módulos de entradas y salidas, de acuerdo al

requerimiento del sistema.

• Módulos de entradas discretas: Se instalaron 6 módulos de 16 entradas de

24 Vdc, modelo 1746-IB16, éstas sirven para el control discreto de

alimentación de materias primas.

• Módulos de salidas discretas; Se instalaron 4 módulos de 16 salidas tipo

relé, modelo 1746-OW16, 3 de éstas se ocupan para el control de

alimentación de materias primas y el restante para el control de clima.

• Módulos de entras análogas: Se instalaron 2 módulo de 8 entradas de

corriente, modelo 1746-NI8.

• Módulos de salidas análogas: Se instalaron 3 módulos de 4 salidas de

corriente, modelo 1746-NO4I.

1740 1740 1746 1740 1740 1746
IBló . IBló IB16 IBló IBIó IBIó

1746 1740 1746
Owló Owló Owló

D 8 E

o

M nMffiMvrriMir"

1746
N¡8

i

1746
Ni8

i

1746
NO4I

86

1746
NO4Í

eraaa

1746
N04!

@

1
C

1

746
>wló

3HH

Figura #3.13 Distribución de PLC de Fábrica de Fideos Italia.

3.3.5 SOFTWARE DE COMUNICACIÓN (RSLINX).
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El RSLinx para controladores programables Alien Bradley es la solución para la

configuración y desempeño de las comunicaciones bajo sistemas operativos

Windows NT, Windows 2000 y Windows 9x. Este software provee de un acceso a

los PLCs Alien Bradley desde distintas otras aplicaciones, tales como RSview32,

RSTrend, RSBatch, etc.

Además, posee de una interfaz DDE, denominada AdvanceDDE, que presta la

posibilidad de compartir información por medio de protocolo de intercambio

dinámico de información entre los controladores lógicos programables y

aplicaciones de otros paquetes tales como Microsoft Excel, Microsoft Access, etc.

RSLinx está desarrollado como una aplicación de 32 bits y como tal, toma total

ventaja de características como las de multi-tarea, multi-procesamiento, etc.

Inherentes al sistema operativo Microsoft Windows.

Los principales beneficios del RSLinx son:

• Facilidad de upgrade a nuevos procesadores y tipos de red debido a que

todos los drivers de Alien Bradley son incluidos en un solo paquete.

• Soporte para interfaces de otros dispositivos, tales como PCMCIA.

• Compatibilidad de productos Alien Bradley y cualquier otra aplicación de

terceros que soporte DDE.

• Lectura y escritura sincronizada con la información de los procesadores en

PLC-5ySLC-500.

• Posibilidad de operación simultánea de múltiples dispositivos de

comunicación.

• Interfaz de usuario totalmente amigable y fácil de utilizar.

• Capacidad para compartir información con otras computadoras en una red

por medio de DDE.

• Mayor rapidez y menor carga de tráfico en la red por medio de la utilización

de lecturas y escrituras por bloques de transferencia.

• Características de auto configuración para dispositivos de Alien Bradley.
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• Al igual que el resto de productos Rockwell Software, el RSLinx requiere de

una licencia para poder correr con normalidad. Existen tres versiones del

RSLinx, ellas son; Lite, la cual no requiere de una licencia, pero tiene

características de enlace limitadas; Profesional, que ya requiere de una

licencia completa; y Gateway, que es aquella que da prioridad al manejo de

redes tales como la Ethernet.

3.4 CONFIGURACIÓN DEL INTERFASE HUMANO MÁQUINA

(HMT).

El sistema supervisorio instalado es el RSVíew32 de Rockwell Software, debido a

sus características y gran facilidad de comunicación con todos los equipos Alien

Bradley. En el Anexo # 2 se analizan algunas funciones básicas del RSView32.

Los requerimientos de operación se implementan fácilmente en el RSView32,

dando como resultado una aplicación que cumple con los requerimientos del

sistema y a la vez simplifica la operación del mismo.

El RSView32 es un paquete de software basado en objetos integrados, para el

desarrollo de soluciones HMI para monitoreo y control de automatización para

máquinas y procesos. Por medio del RSView32, se puede expandir el concepto

tradicional de sistemas HMI y SCADA (Supervisory Control And Data Aquisition),

ya que utiliza una arquitectura de tecnologías abiertas que proveen de una

conectividad sin precedentes con otros paquetes de software, tanto de Rockwell

Software, como de Microsoft y aplicaciones desarrolladas por terceros,

Rockwell Software fue la primera compañía en la industria de la automatización en

ofrecer una solución HMI que incorporaba Microsoft Visual Basic For Applications

en el núcleo de su código fuente y la primera en ofrecer el poder de la tecnología

ActiveX dentro de sus pantallas gráficas.

El software de HMI RSView32 es capaz de aprovechar las ventajas de varias

tecnologías Microsoft tales como:
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• Características de Seguridad, tales como niveles de seguridad de sistema,

que pueden ser configurados hasta en 16 prioridades.

Entre las características más sobresalientes del software, se tienen las siguientes:

• Simulación en runtime, con el uso de un botón durante el desarrollo de la,

aplicación.

• Edición individual de objetos en un grupo o celda, sin necesidad de romper

el grupo o afectar la animación del mismo.

• Animación automática, por medio de un clic y un arrastre con la

característica del Object Smart Path.

• Representación de múltiples máquinas o procesos semejantes con una

sola pantalla gráfica, por medio de la utilización de "placeholders" o

archivos de parámetros.

• Reemplazo rápido y fácil de nombres de "tags" (variables) y cadenas de

caracteres.

• Posibilidad de importación directa de gráficos desde otras aplicaciones, sin

necesidad de paquetes auxiliares.

• El RSView32 almacena toda la información histórica en archivos de formato

dbf (dBase IV). Esto significa que se puede acceder a información tal como

la actividad del operador, eventos del sistema, mensajes de alarma, valor

de variables usando cualquier software compatible con archivos para bases

de datos.

3.4.2 CONFIGURACIÓN DEL HMI DE FIDEOS ITALIA.

El sistema supervisorio instalado en la Fábrica de Fideos Italia tiene una licencia

de funcionamiento Runtime de 150 variables (ver Anexo # 2 para detalles), y su

modo de comunicación con el PLC es mediante el pórtico serial de la

computadora directamente al pórtico serial del PLC con un protocolo DF1 full

dúplex. Es posible realizar la comunicación serial punto a punto ya que la

distancia entre el PLC y el computador es menor a 4 metros.
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La comunicación se establece entre el computador y ei PLC con la utilización del

software de comunicaciones RSLinx de Alien Bradley.

Es importante señalar que la licencia Runtime permite el ejecutar la aplicación en

tiempo real y no permite realizar modificaciones ni crear nuevas aplicaciones. La

operación del sistema, como se lo analizará en el siguiente capítulo, permite al

operador una fácil interacción con el proceso, utilizando las funciones

implementadas en el RSView, como son la del manejo de recetas, visualización

de variables, cambio de setpoínts y registro de variables.
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4 APLICACIONES DESARROLLADAS.

Una vez determinados el software y hardware que se utilizan, es necesario

implementar las aplicaciones para realizar las labores de control del sistema.

Podemos dividir la aplicación desarrollada en dos partes: la primera es inherente

al programa desarrollado en el PLC y la segunda es la desarrollada en el HMI.

El programa desarrollado en el PLC será el encargado de controlar toda la lógica

del sistema y por éste se filtrará toda la información hacia el sistema supervisorio.

La labor principal del PLC es la de controlar los lazos de temperatura y humedad

mediante la utilización de algoritmos PID.

La aplicación desarrollada en el HMI será la encargada de captar los datos desde

el PLC para almacenarlos, además de permitir al operador enviar las señales de

comando necesarias para que el PLC realice las acciones de control necesarias.

La interrelación de los dos sistemas se la realiza por medio del interfase de

comunicaciones que en este caso es el RSLinx, el cual permite una comunicación

bidireccional entre el HMI y el PLC.

4.1 PROGRAMACIÓN DEL PLC.

El primer paso para programar el PLC es el de realizar la asignación de entradas

y salidas. El direccionamiento de las mismas es importante para la realización del

programa. Para este caso en particular, se necesita definir adicionalmente las

señales de control que van a ser ¡mplementadas en el HMI y que se relacionarán

con el PLC para tomar las acciones de control.

La asignación de entradas y salidas del PLC de Fideos Italia la podemos observar

en el Anexo # 3, en éste se pueden ver todas las señales que se conectan

físicamente al PLC, son de nuestro interés tan solo las señales del segundo

chasis, ya que las del primero se las ocupará para el control discreto de la
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alimentación de materias primas. En la Tabla # 4.1 podemos ver la asignación de

entradas y salidas del PLC para el sistema de control de clima, en esta tabla

aparte de la asignación de entradas y salidas, también se anota el tag utilizado y

una breve descripción de la misma.

TOPO
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Salida

Salida

Salida

Salida

Salida

Salida

Salida

Salida

Salida

Salida

Salida

Salida

Salida
Salida

Salida

SLOT
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
16

16

16

16

17

17

17

17

18

18

18

18

20
20

20

PUERTO
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
o

4
5
6
0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

1
2

3

DIRECCIÓN
1:13.0
1:13.1
1:13.2
1:13.3
1:13.4
1:13.5
1:13.6
1:13.7
1:14.0
1:14.1
1:14.2
1:14.3
1:14.4
1:14.5
1:14.6
O:16.0

0:16.1

O:16.2

O:16.3

0:17.0

O:17.1

0: 17.2

O:17.3

O:18.0

O:18.1

0:18.2

O:18.3

O:20.0/l
O:20.0/2

O:20.0/3

VARIABLE
PRESPLTEM
PRESPLHUM
SECPLTEM
SECPLHUM
SECFPLTEM
SECFPLHUM
ENFPLTEM
ENFPLHUM
PRESPCTEM
PRESPCHUM
SECPCTEM
SECPCHUM
TUTATEM
TRAB1TEM
TRAB2TEM
VJPRESJPL

C_PRES_PL

V_SEC_PL

C_SEC_PL

V_SECF_PL

C_SECF_PL

V_ENF_PL

V_TUTA_PL

V_PRES_PC

C_PRESJPC

V_SEC_PC

C_SEC_PC

VAP SEC PL
VAP_SEF_PL

VAP ENF PL

DESCRIPCIÓN
Temperatura presecador pasta larga
Humedad presecador pasta larga
Temperatura secador pasta larga
Humedad secador pasta larga
Temperatura secador final pasta larga
Humedad secador final pasta larga
Temperatura enfriador pasta larga
Humedad enfriador pasta larga
Temperatura presecador pasta corta
Humedad presecador pasta corta
Temperatura secador pasta corta
Humedad secador pasta corta
Temperatura acondicionador pasta larga
Temperatura acondicionador 1 pasta corta
Temperatura acondicionador 2 pasta corta
Válvula control temperatura presecador
pasta larga
Clapeta control humedad presecador pasta
larga
Válvula control temperatura secador pasta
larga
Clapeta control humedad secador pasta
larga
Válvula control temperatura secador final
pasta larga
Clapeta control humedad secador final
pasta larga
Válvula control temperatura enfriador
pasta larga
Válvula control temperatura
acondicionador pasta larga
Válvula control temperatura presecador
pasta corta
Clapeta control humedad presecador pasta
corta
Válvula control temperatura secador pasta
corta
Clapeta control humedad secador pasta
corta
Electroválvula vapor secador pasta larga
Electro válvula vapor secador final pasta
larga
Electroválvula vapor enfriador pasta larga

Tabla #4.1 Asignación de entradas salidas de control de clima.
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En el Anexo # 4 se explica brevemente el direccionamiento de los diferentes tipos

de variables del PLC SLC 500 de Aden Bradley.

4.1.1 ESCALAMIENTO DE SEÑALES DE ENTRADAS Y SALIDAS.

Como anotamos en los capítulos anteriores, los transmisores de señal de

temperatura y humedad entregan una corriente de 4 a 20 mA proporcional a la

variable medida, y los convertidores de corriente a presión realizan la función

inversa, o sea transforman una señal de 4 a 20 mA a una señal proporcional de

presión O a 15 psi con la cual los actuadores realizan su trabajo.

Es necesario para facilitar la programación del PLC realizar un escalamiento de

estas señales a unidades de ingeniería, para que de esta forma podamos

manipular fácilmente estos valores dentro de la programación. Las características

particulares de cada tipo de módulo de entradas y salidas hace necesaria la

aplicación de funciones dentro del programa escalera del PLC para realizar dicha

transformación.

4.1.1.1 Escalamiento de señales analógicas de entrada.

Los módulos 1746-NI8 clase 1 instalados tienen 8 canales de entradas analógicas

que presentan una alta impedancia de entrada y pueden ser cableadas como

entradas simples o diferenciales. -Se puede configurar cada uno del 8 canales

indistintamente como entradas de corriente o de voltaje, soportando los siguientes

tipos de formato:

+/~ 10Vdc.

1 a 5 Vdc.

O a 5 Vdc.

O a 10 Vdc.

O a 20 mA.

4 a 20 mA.

+/- 20 mA.
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• O a 1 mA.

La configuración del tipo de entrada se la realiza mediante la activación de

dipswitches y enviando una palabra de configuración a cada uno de los canales

de entrada.

Los dipswitchs están configurados en la posición de ON para trabajar como

entradas de corriente.

S¡de Label
Channol Status
LEDs (Gteen]

Module Status
LED (Green)

Removabte
Termina! Block

Cable "fie Slots

Doof Label

Selí-Locking Tabs

Figura #4.1 Módulo de entradas 1746-NI8.

El módulo analógico envía el dato medido en una palabra por cada uno de los

canales de entradas. Adicionalmente el CPU debe enviar una palabra de

configuración a cada uno de ios canales de entradas.

Definido el tipo de entrada mediante los dipswitchs, es necesario cada vez que e!

procesador se enciende, enviar la palabra de configuración a cada uno de los

canales de entradas analógicas. En el Anexo # 5 se especifican las

características generales del módulo de entradas analógicas utilizado.

En la Figura # 4.2 se representa la línea de instrucciones que permite realizar la

configuración de los módulos cada vez que se activa el bit del sistema FirstScan
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(bit de inicio de programa), ya que con la instrucción "FLL" estamos enviando la

palabra de configuración "2637" a los 8 canales del módulo instalado en la ranura

13 y a los 7 canales instalados en !a ranura 14.

oooo

Processor
Motíe
Stahis/
Coiirrol

jtfiKffifflffihflJ
S:l

15
Eli Ele
Soiircc 2637
Dcst £O:13.0
Leiigth 8

FdIHIc
Soiircc 2637
Dcst £0:14.0
Lengtii 7

Figura # 4.2 Instrucción de programa para configurar módulos de entradas.

La palabra de configuración "2637" en decimal es equivalente a

"0000101001001101" en binario.

De acuerdo a las características descritas en el Anexo # 5, la configuración del

módulo de comunicaciones es;

• Los 3 bits menos significativos en estado "101" definen que el rango de la

entrada de corriente sea de 4 a 20 mA. .

• Los bits 3, 4 y 5 en estado "001" definen que el rango de trabajo sea un

entero de O a 16383, siendo este vaior proporcional a la entrada de 4 a 20

mA . Este valor es importante porque el algoritmo PID trabaja con este

mismo escalamiento.

• Los bits 6 y 7 en estado "01" definen que cuando se encuentra un lazo de

corriente abierto en cualquier canal, este se pone en el valor máximo

(16383).

• Los bits 8, 9 y 10 en estado "010" definen que el rango del filtro de

frecuencia para el canal sea de 50 Hz.

• El bit 11 en estado "1" define que el canal está habilitado.
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Una vez definido el rango de variación de la señal de entrada, que en este caso

es de O a 16383, es necesario transformarla en unidades de ingeniería, que para

la temperatura variará de O a 100.0 °C, y para la humedad será del O % ai 100.0

% de humedad relativa.

La instrucción utilizada para ei escalamiento es "SCP" en la que configuramos la

dirección del dato que queremos escalar, los límites mínimo y máximo de este

dato, los límites mínimo y máximo del valor escalado y la dirección del dato ya

escalado, que en nuestro caso será el entero "N10:0". Como estamos

almacenando el valor escalado en un entero, para darle un dígito decimal,

escalamos de O a 1000 y no de O a 100. Este valor escalado será enviado al HMI

para que sea evaluado y almacenado, tomando en cuenta que el dígito menos

significativo es el valor de décimas de la medida.

0001
o^ir •

bcalc w/Pnmnictcrs
tiput L13.0

Itiput Afín.

fcipul Max.

S caled MÚL

S caled Max.

Output

790S<
0
0<

ÍÍÍ3S3
Í63S3<

0
0<

1000
1000<

N10;0
4S3<

Figura # 4.3 Instrucción de escalamiento de entrada analógica.

De la misma forma se escalan todas la entradas analógicas, simplemente se

cambian las direcciones de las entradas y obviamente las direcciones de los datos

escalados. En la Tabla # 4.2 se muestran las direcciones de los datos escalados

de las entradas analógicas.

DIRECCIÓN
ENTRABA

1:13.0
1:13.1
1:13.2
1:13.3
1:13.4
1:13.5 .

VARIABLE

PRESPLTEM
PRESPLHUM
SECPLTEM
SECPLHUM
SECFPLTEM
SECFPLHUM

DIRECCIÓN DATO
ESCALADO

N10:0
NI 0:20
N10:40
N10:60
N10:80

N10:100
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1:13.6
1:13.7
1:14.0
1:14.1
1:14.2
1:14.3
1:14.4
1:14.5
1:14.6

ENFPLTEM
ENFPLHUM
PRESPCTEM
PRESPCHUM
SECPCTEM
SECPCHUM
TUTATEM
TRAE ÍTEM
TRAB2TEM

N10:120
N10:140
N10:160
N10:180
N10:200
NI 0:220
NI 0:240
N12:0
N12:20

Tabla # 4.2 Dirección de valor de entrada escalado.

4.1.1.2 Escalamiento de señales analógicas de salida.

Los módulos de salidas analógicas 1746-NO4I instalados tienen 4 canales de

salida de corriente cuyo circuito se lo esquematiza en la Figura # 4.4.

Current Output Circuit

Reí Positive Voltage Supply

ANL
COM

OUT

Figura # 4.4 Circuito de salida analógica de comente.

El rango de corriente que maneja este módulo es de O a 21 mA máximo, siendo el

CPU el encargado de enviar el dato a cada canal. La salida puede ser

configurada de acuerdo a la Tabla # 4.3.

Rango de corriente

O a 2 1 mA
0 a 20 mA
4a20mA

Representación decimal
del dato de salida

O a 32746
O a 31208

6242 a 3 1208

Tabla # 4.3 Escalamiento de datos de salida.
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En el caso de Fideos Italia, los conversones I/P son de 4 a 20 mA, por lo que la

configuración de salida es la correspondiente.

0006

Bi
Se ule w/PsntiiK
Input

Input Muí.

Input Max.

Scalcd Mili.

Scalcd Max.

Output

•••
tcrs

Nioa
o<
0
o<

1000
1000<
6242
6242<

3120S
3JL20S<
O:16.0

<S242<

•

Figura #4.5 Instrucciones de escalamiento de salida analógica.

Como en el caso de las entradas, la instrucción utilizada para el escalamiento es

"SCP" tomando el valor de salida del PID en unidades de ingeniería o sea de O a

100.0 °C y de O a 100.0 % de humedad relativa, para escalarlo y manejar la salida

analógica de 4 a 20 mA. Esta misma instrucción se ocupa en todos los lazos de

control.

En la Tabla # 4.4 listamos las direcciones de los datos de salida del PID para ser

escalados y enviados a su respectivo módulo de salidas.

DIRECCIÓN
SALIDA
O:16.0
O:16.1
0:16.2
0:16.3
0: 17.0
O:17.1
O:17.2
O:17.3
O:18.0
O:18.1
O:18.2
0: 18.3

VARIABLE

V FRES PL
C PRES PL
V SEC PL
C SEC PL
V SECF PL
C SECF PL
V ENF PL
V TUTA PL
V PRES PC
C PRES PC
V SEC PC
C SEC PC

DIRECCIÓN DATO
SALIDA PID ESCALADO

N10:2
NI 0:22
NI 0:42
NI 0:62
N10:82
N10:102
NI 0:122
N10:242
N10:162
N10:182
NI 0:202
NI 0:222

Tabla # 4.4 Direcciones de salidas PID para ser escaladas.
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4.1.2 LAZOS DE CONTROL PDD.

Una vez escaladas las señales de las variables medidas en campo, es necesario

realizar el algoritmo de control PID para obtener una respuesta adecuada para el

control de las salidas.

En e! Anexo # 6 se describe el funcionamiento de la instrucción PID, así como sus

parámetros de calibración. El algoritmo PID tiene 3 variables importantes, como

son la variable de proceso, el setpoint y la variable controlada. La variable de

proceso, como anotamos anteriormente, está escalada para dar un valor de O a

16383, por lo tanto el set point como la variable controlada deberán estar en el

mismo rango.

4.1.2.1 Manejo de setpoints.

Los setpoints para cada uno de los lazos de control son ingresados desde el HMI

directamente en un número entero. El operador al inicio de la producción escoge

el producto a fabricar y automáticamente se cargan los valores de setpoint.

En funcionamiento normal el setpoint de cada lazo de control podrá ser cambiado

de su valor original mediante dos botones en el HMI, los cuales harán subir o

bajar el setpoint. La lógica de control para realizar esta tarea la explicaremos a

continuación. Cabe destacar que todos los lazos de control tienen similares

características, por lo que la lógica se repite simplemente cambiando las

direcciones para cada lazo.

En la Figura 4.6 observamos las instrucciones para incrementar el setpoint. En

primer lugar el incremento del setpoint se lo podrá realizar solo si el sistema esta

en automático lo cual verificamos con la variable "MA_PRESPL", Sí el sistema

está en estado automático, al presionar en HMI el botón de "UP_PRESPL", cada

vez que el bit S:4/3 (reloj generado por el CPU con una frecuencia de 80 mS), se

incrementa en una décima el setpoint. Si mantenemos presionado el botón por

más de 6 segundos, se incrementará en pasos de 2 unidades.
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La instrucción final es una protección para que cuando llegue al máximo, no

incremente más.

oooo

0001

0002

Bll:0 Bll:0

12 10

BÍ1:0 T4:Í12
i r i rJ L J L

12 DN

SourceA NI 0:1
540<

SourceB 1000
1000<

§£n

lime Base >
S:4 B 11:32
3 ^^^ r .-.c-p ~]

^^^ ^^™ L -~l-J
3 0

Timer
Time Base
Preset
Accum

ay — (^EN^I
T4:li2

o.oi — CDN^i —
600<

0<

Time Base

3 12 Soi

Soi

Des

irccA N10:l
540<

irccB 1

t NI 0:1
540<

Add
SourceA H"10:l

540<
Source B 20

20<
Dest N10:3

540<

Move
Source 1000

1000<
Dest NI 0:1

540<

Figura # 4.6 Instrucciones para incrementar setpoint.

La función de decrementar el setpoint es similar a la del incremento, y la podemos

observar en la Figura # 4.7.

0003 TimerOnDelay
Timcr T4:113
Time Base 0.01
Preset 600<
Accum 0<

líme Base
S:4 Bíl:25

H &«• — [OSR]
3 13

SDB
Subtract
Source A

Source B

Dest

N10:l
540<

1

N10.-1
540<

Cristóbal Ponce Carrera



Capítulo 43 página 11

0004

0005

Bll:0 T4;Í13

13 DN

Source A N10:l
540<

Sourcc B 0
0<

Time Base
S:4 " Bll;32

- --3 (̂ _ f ~op 1•••I ^M \_ J^K. j
3 1

Subtract
SowceA 3*10:1

540<
Source B 20

20<
Dest 3*10:1

540<

Move
Source 0

0<
Dest 1*10:1

540<

Figura # 4.7 Instrucciones para decrementar setpoint.

El setpoint es necesario escalarlo de unidades de ingeniería ai valor escalado, por

lo que igual que en el caso de las entradas analógicas, es necesario utilizar la

instrucción "SCP".

0002

r<(-moUf

Se ate w/Paramctcrs
fciput N10:l

Iiiput Mín.

Input Max.

ScalcdMin.

S caled Max.

Outpul

540<
0
0<

1000
1000<

0
0<

163S3
163S3<
N153
SS47<

Figura Instrucciones para escalamiento de setpoint.

En la Tabla # 4.5 listamos las direcciones de los setpoints en unidades de

ingeniería y escalados.

DIRECCIÓN
SET POINT

NI 0:1
N10:21
N10:41
N10:61
N10:81
N10:101

VARIABLE

SPT PRES PL
SPH PRES PL
SPT SEC PL
SPH SEC PL
SPT SECF PL
SPH SECF PL

DIRECCIÓN SETPOINT
ESCALADO

NI 5:2
N15:27
N15:52
N15:77
N15:102
N15:127
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N10:121
N10:141
N10:161
N10:181
N10:201
N10:221
N10:241

SPT ENF PL
SPH ENF PL
SPT PRES PC
SPH PRES PC
SPT SEC PC
SPH SEC PC
SPT TUTA PL

N15:152
N15:177
N16;02
NI 6:27
NI 6:52
N16:77
N16:102

Tabla # 4.5 Direcciones de setpoints escalados para PID.

Así mismo la variable controlada es necesario escalarla a unidades de ingeniería,

para poder visualizar en el HMI el porcentaje de apertura de las válvulas o de las

clapetas. Se utiliza la misma instrucción que en el caso del setpoint.

En la Tabla # 4.6 listamos los valores de la variable controlada escalada en

unidades de ingeniería.

DIRECCIÓN
SET POINT

N10:5
N10:25
NI 0:45
N10:65
N10:85

N10:105
N10:125
N10:145
N10:165
N10:185
N10:205
N10:225
N10:245

VARIABLE

SPT PRES PL
SPH PRES PL
SPT SEC PL
SPH SEC PL
SPT SECF PL
SPH SECF PL
SPT ENF PL
SPH ENF PL
SPT PRES PC
SPH PRES PC
SPT SEC PC
SPH SEC PC
SPT TUTA PL

DIRECCIÓN SETPOINT
ESCALADO

N10:2
N10:22
N10:42
N10:62
N10:82

N10:102
N10:122
N10:142
NI 0:1 62
N10:182
N10:202
NI 0:222
NI 0:242

Tabla # 4.6 Direcciones de variables controladas escaladas.

4.1.2.2 Lógica de control para manejo de PIDs.

Los lazos de control en cada uno de los túneles de secado tienen sus parámetros

de calibración, éstos se los revisará en el capítulo siguiente. Las instrucciones

PID tienen varios parámetros que hay que configurar, por lo que en el Anexo # 6

se explican las características de la instrucción PID del PLC. Para el análisis de la
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lógica de control de los lazos PID, revisaremos algunas de las características que

se utilizan para dicha lógica.

Los lazos de control de temperatura y humedad del presecador y secador de

pasta corta, presecador, secador y secador final de pasta larga, tienen el mismo

esquema y cumplen con las siguientes condiciones:

• Se tienen 3 estados de funcionamiento; apagado, operación continua y el

estado de llenado y vaciado.

• En el estado de apagado se inhibe el funcionamiento de la instrucción PID,

se pone al lazo PID en condición manual y se condiciona que las variables

de control de los lazos PID de temperatura y humedad tengan un valor de

O, por lo que las válvulas y las cíapetas estarán cerradas.

• En el estado de llenado y vaciado se habilita la instrucción PID, los lazos de

temperatura y humedad actúan en forma independiente, desde el HMI se

establecen los setpoints. El operador del sistema está en la capacidad de

cambiar el setpoint y de cambiar el estado de la instrucción PID de manual

a automático. Cuando se realiza el cambio de manual a automático o

viceversa, se conserva el último valor de la variable controlada. En estado

manual el operador puede actuar directamente sobre la variable controlada

para abrir o cerrar la válvula o la clapeta directamente. En estado

automático el operador puede cambiar el setpoint y la instrucción PID será

la encargada de establecer el valor de la variable de control.

• En el estado de operación continua se tiene un funcionamiento similar al

estado de llenado o vaciado, con la diferencia que el lazo de temperatura

funcionará solo cuando el error en lazo de humedad sea de menos del 2 %

de humedad relativa. Cuando la humedad sobrepasa este margen se

inhibe el funcionamiento del lazo de temperatura y se condiciona para que

la variable controlada del lazo de temperatura sea O, es decir la válvula de

control de temperatura estará cerrada. Una vez que el sistema se

estabiliza comienza a actuar nuevamente el lazo de control de temperatura.
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Para el caso de fallas graves que impliquen una para larga de producción,

el operador podrá cambiar el estado de funcionamiento de cada túnel en

cualquier momento, hasta que logre estabilizar el sistema nuevamente.

Para uniformizar el aire en el interior de los túneles de secado se utilizan

grupos de ventiladores. En el caso que alguno de los ventiladores no esté

encendido, ei sistema automáticamente inhibirá el funcionamiento del lazo

de temperatura y humedad y establecerá las condiciones para que las

variables controladas tengan un valor de 0.

0003

0004

Equal
Source A N10:10

2<
Sourcc B 1

LEQ
Less Than or Eql (A<=B)
Sourcc A N1026

22<
Sourcc B 20

20<

NEQ •
Not Equal
Source A

SourceB

N10:ÍO
2<
í

L-2

10
1746-BI6

1:2

10
1746-IB16

Grcater Than (A>B)
Sourcc A N10:26

22<
Source E 20

20<

Figura # 4.9 Instrucciones para lazo PID de temperatura.

En la Figura # 4.9 podemos observar la lógica de control para el lazo de

temperatura, en la primera línea de instrucciones observamos que el estado de

funcionamiento está dado por el entero N10:10, el valor de O es et de apagado, el

valor de 1 es el de llenado o vaciado y el valor de 2 es de operación continua. El

entero N10:26 es el error de humedad en unidades de ingeniería. La combinación

de la instrucción "EQIT (A = B) en paralelo con la instrucción "LEQ" (A <= B), da

como resultado que la instrucción PID se evalúe todo el tiempo cuando el modo

de trabajo está en llenado o vaciado, mientras que cuando está apagado o en
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operación continua depende del error de humedad. En el modo de apagado,

como anotamos anteriormente, el HMI envía condiciones necesarias para que las

variables controladas tengan valor de 0. La instrucción de contacto normalmente

cerrado, con la dirección VENG3PREPL complementa la línea de instrucciones,

inhibiendo la instrucción PID cuando el grupo de ventiladores se encuentra

apagado.

La segunda línea envía el valor de O a la variable controlada cuando el grupo de

ventiladores se encuentra apagado o cuando estando en modo de operación

continua el error de humedad supera el 2 % de humedad relativa.

De esta forma se cumplen las condiciones del lazo de control de temperatura.

0009

0010

0011

-SUB
Subtract
SourccA N10:21

750<
SourceB NI 0:20

728<
Dest N10:26

22<

12

>E10
1746-1B16

-PID
pro
Control Block
Process Variable
Control Variable
Control Block Length

Setup Screen

-MOV-
Movc
Source

Dest

W15:25
1-13.1

N10:25
23

O
0<

NI 0:25
0<

Figura # 4.10 Instrucciones para lazo PED de humedad.

La instrucción "SUB" (A - B), evalúa el error restando el valor del setpoint menos

el valor de la variable medida de humedad relativa. La instrucción PID se evalúa

en todos los estados excepto cuando el grupo de ventilados se encuentra

apagado, en esta condición con la línea de instrucción siguiente, pone el valor de

cero en la variable controlada.
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Las condiciones y formas de comando que relacionan al HMI con el PLC las

analizaremos más adelante.

Los lazos de control de temperatura, tanto del acondicionador (TUTA) como del

enfriador de pasta larga, son lazos independientes y se evalúan todo el tiempo.

De forma similar a los lazos anteriores, en el estado de apagado es el HMI el que

establece las condiciones de reposo del sistema.

0096

1

PID
ControlBlock N16:ÍOO
Process Variable 114.4
Control Variable NI 0:245
Control Block Length 23

Setup Screen

Figura #4.11 Lógica de control de lazos de temperatura independientes.

Para el caso del control de humedad del enfriador, este se lo realiza con el

ingreso de vapor a la cámara de enfriamiento. Solo en las etapas de llenado y

vaciado es necesario el control de humedad. Para el secador y secador final de

pasta larga también es necesario el ingreso de vapor para alcanzar las

condiciones de humedad durante el llenado y vaciado de los túneles.

En estos tres casos el control del ingreso del vapor se lo realiza con una válvula

ON - OFF, con un control de tiempo proporcional. La forma de operar este tipo

de control es el de fijar un rango de tiempo de trabajo fijo para la válvula,

evaluando el error y aplicando un algoritmo PID se consigue una salida

proporcional al error, este será el tiempo que la válvula permanece abierta en el

período fijado anteriormente, es decir si el error es grande, la válvula permanecerá

abierta mas tiempo, mientras que si el error es pequeño, esta actuará solo un

tiempo pequeño.
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Estos lazos de control sólo actuarán al inicio del llenado y vaciado, luego por

medio de un temporizador se deshabilita la acción de control de las válvulas. En

la Figura # 4.12 se observa la lógica de control para lograr el lazo de control de

tiempo proporcional.
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300Q
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I746-OW16
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Figura # 4.12 Diagrama de control de lazo PID de tiempo proporcional.

4.1.2.3 Lógica de control para relacionar al PLC con el BOVfl.

La lógica de control de interrelación entre el PLC y el HMI es a nivel de bits, hay

algunos valores que son cargados directamente desde el HMI sin que sea

necesario procesarlos en la lógica escalera del PLC.
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Figura # 4.13 Lógica de control de interrelación entre PLC y HML.

En la Figura # 4.13 se observan las instrucciones que interrelacionan al PLC con

el HM!, estas instrucciones se repiten para todos los lazos de control del sistema.
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En las primeras 4 líneas de instrucciones se establece el modo de funcionamiento

de los lazos de control. Las instrucciones que se encuentran a la izquierda son

botones implementados en el HMI y las instrucciones de salida son los estados de

cada lazo (encendido, apagado, manual y automático). En la línea 3 de

instrucciones una nueva condición para deshabilitar la instrucción PID es la falla

de comunicaciones entre el PLC y el HMI.

Cuando en el HMI se selecciona que el sistema esté apagado o en estado

manual, se establece la condición para que las instrucciones PID pasen a estado

manual. Esto se lo observa en la línea de instrucciones 5 de la Figura #4.13,

Como explicamos anteriormente, cuando el túnel de secado se encuentra en

estado de apagado, se condiciona a que el valor de fas variables controladas sea

0. Esta condición se la establece en la línea de instrucciones 6.

Por último, cuando se escoge el tipo de producto que se va a fabricar, el HMI

envía una señal para que se carguen los valores predeterminados de los setpoints

en la instrucción PID.

4.2 PROGRAMACIÓN DEL HMI.

El sistema supervisorio de la Fábrica de Fideos Italia se encuentra desarrollado

en RSView32 versión 6.3, lo cual permite su instalación en sistemas operativos

Microsoft® Windows® 2000, Windows NT™, y Windows 9x.

Describiremos en forma general los aspectos de diseño de la aplicación, la forma

en como se concibe los requerimientos del sistema y como se desarrollan las

pantallas de ¡nterfase con el operador para que éste tenga un fácil comando y

control del sistema.

Para la construcción de cada una de las pantallas, utilizamos toda la funcionalidad

del software RSV¡ew32, que detallamos en el Anexo # 2.
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Es importante sistematizar el desarrollo de la aplicación, para que todas las

pantallas tengan la misma distribución y el mismo tipo de ambiente para la toma

de comando.

4.2.1 AMBIENTE GENERAL DE LA APLICACIÓN.

La aplicación tiene un esquema general de visualización, en el cual podemos

distinguir dos elementos claramente definidos, como observamos en la Figura #

4.14 en la parte superior de la pantalla se visualiza el proceso, mientras que en

parte inferior se visualizan las pantallas restantes. Esta característica se la

conserva en toda la aplicación.

Figura # 4.14 Aspecto general de las pantallas del HMI.

Para facilidad del operador se implementaron dos tipos de pantallas:

• Pantallas de Proceso.

• Pantalla o barra de Navegación.
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Las Pantallas de Proceso, abarcan todo lo que es información detallada del

proceso, pues, como su nombre lo indica, describen gráficamente todo lo que se

está llevando a cabo en la maquinaria, tanto Set Points, lectura de variables, tales

como la temperatura, estado de ventiladores, etc.

La Pantalla de Navegación abarca la barra inferior y no es más que el detalle de

todas las subdivisiones del proceso (pantallas de proceso) a las que podemos

acceder desde la posición en el sistema en que nos encontremos. Esta barra de

navegación está presente en todas las pantallas del proceso.

4.2.2 TIPOS DE ACCIONES EN EL SISTEMA.

Se definieron 4 tipos de acciones que el operador deberá ejecutar en la operación

del sistema:

• Acciones de Navegación.

• Acciones de Comando.

• Acciones de Proceso.

• Acciones de Control.

Las acciones de navegación no son más que las diferentes acciones que toma

el operador para cambiar de una de las pantallas de operación a otra, siendo

éstas exclusivas de la barra inferior de navegación del sistema. Para la toma de

una decisión de esta naturaleza, no hace falta más que el dirigir el mouse hasta el

botón que indica la pantalla a la que queramos navegar, y realizar un click. Este

tipo de decisiones son generales y se encuentran presentes a lo largo de todo el

sistema.

Las acciones de comando son todas aquellas que no están directamente

relacionadas con el proceso tales como reconocimiento de alarmas, navegación

para visualizar históricos, etc. De forma general, para realizarlas no hace falta

más que llevar a cabo clicks simples sobre los botones que tengan la leyenda del

comando que se quiera realizar.
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Las acciones de proceso son todas aquellas que intervienen directamente con el

proceso en tiempo real, es decir, arranque de lote, encendido, apagado de

motores, apertura y cerrado de válvulas, finalización de tiempos de proceso, etc.

Finalmente, las acciones de control son en las que el operador toma acción

sobre los parámetros de control tales como; el alargue de tiempos de mezcla,

cambios en las recetas, etc.

4.2.3 PANTALLAS DE PROCESO.

El sistema implementado en RSView32, posee 6 pantallas en total, las cuales

están divididas en 3 tipos diferentes, los cuales son:

• Pantallas de Comando y Configuración:

• Recetas.

• Pantallas de Proceso:

• Pasta Corta.

• Pasta Larga.

• Pantallas de Supevisión:

• Históricos.

• Alarmas.

• Principal.

4.2.3.1 Pantallas de Comando y Configuración.

4.2.3.1.1 Pantalla de RECETAS.

Una receta no es más que un grupo de valores, sean éstos de humedad,

temperatura, etc., los cuales se utilizan como puntos de referencia y control para

los distintos parámetros de la máquina.
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La pantalla de Recetas es el corazón del proceso de control automático como tal.

En ella se puede almacenar, editar y revisar las distintas recetas de cada producto

que se puede realizar en la maquinaria.

RECETAS DE PASTA LARGA

PRODUCTO

TUTA

PRESECADOR

SECADOR

SECADOR FINAL

ENFRIADOR

TEMPERATURA

Llenado

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Continuo

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Vaciado

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

HUMEDAD

Llenado Continuo Vaciado

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

PASTA

Figura # 4.15 Pantalla de Recetas.

Dependiendo del proceso se podrán almacenar dos tipos de recetas, una de pasta

larga y otra para los productos de pasta corta, las cuales gobernarán el

comportamiento del proceso durante la manufactura del producto escogido.

En la Figura # 4.15 se puede apreciar el esquema de una receta de productos de

Pasta Larga.

4.2.3.2 Pantallas de Proceso.-

Las pantallas de proceso, son todas aquellas que cubren el proceso de

elaboración del producto en su totalidad, y están distribuidas en dos (2) etapas, la

de los procesos realizados en la línea de pasta larga y la de aquellos que

corresponden a la línea de pasta corta.
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En cada una de las pantallas, y según el tipo de proceso por el que se esté

transcurriendo, el operador tiene la posibilidad de manipular y corregir

manualmente los valores de referencia (% de acción y apertura) de los diferentes

lazos de control de las líneas, si el trabajo es en modo manual. En modo

automático, en cambio, el manejo de! sistema se reduce a realizar un arranque y

supervisar el desarrollo del producto, tomando las decisiones que el sistema

requiera (escogitamiento de recetas, cambio de etapa de producción, etcétera).

En cuanto a la visualización del proceso, el operador tiene acceso al estado de

cada uno de los lazos de control de las líneas, estado en el que se encuentra

(automático, manual, falla, etc.) y en fin, todas las variables necesarias para la

visualización y operación completa del proceso de elaboración de pasta.

4.2.3.2.1 Pantalla de PASTA CORTA.

Desde la pantalla de Pasta Corta se toman absolutamente todas las decisiones

pertinentes al proceso de elaboración de pasta corta en la planta.

En ella, aparte de tener visualización completa del estado de las válvulas y

lecturas de temperatura, humedad relativa, estado del proceso, receta cargada en

cada sección de maquinaria y fallas, se pueden tomar las siguientes decisiones:

• En Modo Manual:

• Cambio en los valores de referencia para la apertura de las válvulas de

control de temperatura de cada lazo de control del sistema.

• Cambio en los valores de referencia para la apertura de las clapetas de

control de humedad relativa en cada lazo de control del sistema.

• Monitoreo de las válvulas y ventiladores del sistema.

* En Modo Automático:

• Proceder al Arranque de un determinado tipo de proceso.

• Monitoreo general de variables en la línea.

• Monitoreo de la receta escogida para cada una de las secciones de

maquinaria de la línea.
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Monitoreo y Cambio en los Set Points de Temperatura y Humedad

Relativa.

Monitoreo del Valor Real de Temperatura y Humedad Relativa del

proceso (en los productos aplicables).

Monitoreo de la etapa de producción de cada máquina (Llenado,

continuo, vaciado).

FIN INGRESO (||j» CAMBIO CLAVENWÉU ACCESO INGRESO

PASTA
Ü LARGA /iff'PASTA¿CORTA

RECETAS

Figura #4.16 Pantalla de proceso de Pasta Corta.

4.2.3.2.2 Pantalla de PASTA LARGA.

La pantalla de Pasta Larga, es prácticamente igual que la de Pasta Corta, pues

desde ella se toman absolutamente todas las decisiones pertinentes; en este

caso, al proceso de elaboración de pasta larga en la planta.

En ella, aparte de tener visualización completa del estado de las válvulas y

lecturas de temperatura, humedad relativa, estado del proceso, receta cargada en

cada sección de maquinaria y fallas, se pueden tomar las siguientes decisiones:
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En Modo Manual:

• Cambio en los valores de referencia para la apertura de las válvulas de

control de temperatura de cada lazo de control del sistema.

• Cambio en los valores de referencia para la apertura de las clapetas de

control de humedad relativa en cada lazo de control del sistema.

• Monitoreo de las válvulas y ventiladores del sistema.

En Modo Automático:

• Proceder al Arranque de un determinado tipo de proceso.

• Monitoreo general de variables en la línea.

• Monitoreo de la receta escogida para cada una de las secciones de

maquinaria de la línea.

• Monitoreo y Cambio en los Set Points de Temperatura y Humedad

Relativa.

• Monitoreo del Valor Real de Temperatura y Humedad Relativa del

proceso (en los productos aplicables).

• Monitoreo de la etapa de producción de cada máquina (Llenado,

continuo, vaciado).

PGENERAL PASTA
i LARGA

RECETAS GRÁFICOS ALARMAS

Figura #4.17 Pantalla de proceso de Pasta Larga.
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4.2.3.3 Pantallas de Supervisión y Monitoreo.

4.2.3.3.1 Pantalla de HISTÓRICOS.

La pantalla de Históricos es el sitio donde el personal de planta puede revisar el

desempeño del sistema, tanto en tiempo real, como los datos almacenados desde

la puesta en marcha del sistema (o dependiendo de la configuración del sistema,

hasta la fecha más antigua presente en el directorio de la aplicación). En ella,

puede tenerse acceso tanto al registro de temperaturas como de humedad

relativa, almacenándose tanto los set points como los valores de proceso para

cada una de las variables.

100.

-80.0

•40.0

-20.0

0.00

13:55:02
03-Dec-Ol

14:05:02
03-Dec-O]

SET POINT DE HUMEDAD
TEMPERATURA
HUMEDAD

4:25:04 03-Dec-Q1

14:15:02
Q3-DeoQ1

GRÁFICO ACTUAL:
TRABATTO1

14:25:02
03-Dec-OI

AKS

Figura # 4.18 Pantalla de Históricos.

Entre las diversas alternativas que ofrece la pantalla de Históricos del sistema, se

pueden contar las siguientes:

• Navegación en el eje del tiempo.
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• Selección del rango de tiempo por ingreso de fecha y hora.

• Impresión de la pantalla de Históricos.

4.2.3.3.2 Pantalla de ALARMAS.

La pantalla de Fallas del Sistema (Alarmas) es el centro de supervisión de

alarmas en el proceso. El display de aiarmas, que es la porción de la pantalla

donde se despliegan las fallas, la hora en que ocurrieron y fueron reconocidas por

el operador es la parte principal de esta pantalla.

REPORTE DE ALARMAS

Figura #4.19 Pantalla de Alarmas.

En ella se encuentran presentes dos (2) botones:

• Reconocer alarma: Reconoce la alarma que está siendo seleccionada por

el mouse. Para cambiar la alarma seleccionada haga clic en la línea de la

alarma deseada.

• Reconocer todas: Reconoce todas las alarmas presentes en el sistema al

momento de presionar dicho botón.
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4.2.3.3.3 Pantalla PRINCIPAL

La pantalla Principal del sistema, que es la primera en aparecer cada vez que se

enciende el computador, contiene la información general relevante al proceso de

ambas líneas, es decir, es una visión general del estado del sistema.

Cuando el operador se encuentra en esta pantalla, puede tener una visión

conjunta de cada maquinaria que se encuentra en proceso, estados de apagado,

si los valores de humedad y temperatura son los correctos para el tipo de

producto elaborándose, etcétera. Así mismo brinda una posibilidad de rápida

navegación hasta las pantallas de proceso, en caso de presentarse cualquier tipo

de eventualidad.

I PASTA
.LARGA RECETAS GRÁFICOS ALARMAS

Figura # 4.20 Pantalla Principal.

4.2.4 MÉTODOS DE OPERACIÓN.

Una vez familiarizados con todos los elementos del sistema, tanto en ubicación,

navegación y en funcionamiento, cabe el determinar ciertos pasos para la

operación del mismo, tanto en modo manual como automático.
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Así mismo, es muy importante el cubrir puntos como la forma sugerida de manejo

y los pasos a seguir en el caso de ser necesaria una manipulación de parámetros

de recetas, o realizar una consulta de históricos.

Para propósito de operación, los procesos a pesar de estar divididos en Pasta

Corta y Pasta Larga, poseen la misma capacidad de comando e interacción con e!

operador. Es por esto, que para realizar los ejemplos de procedimientos de

operación se ha escogido una de las secciones de Pasta Larga. Cabe especificar

que los métodos de operación son exactamente los mismos para las siguientes

etapas del proceso de secado:

• Pasta Larga:

• Acondicionador oTuta.

• Presecador.

• Secador.

• Secador Final.

• Enfriador.

• Pasta Corta:

• Trabatto.

• Presecador.

• Secador.

• Enfriador.

4.2.4.1 Procedimientos de Trabajo en Modo Manual.

Para la colocación de cualquiera de las etapas en Modo Manual de trabajo, no

hace falta más que hacer un clic en el botón/indicador que se encuentra marcado

como AUTOMÁTICO, en la parte superior del bloque de indicación de cada

sección, de forma que indique MANUAL, como se muestra en la Figura # 4.21,

para el presecador.

El funcionamiento en Modo Manual del sistema, provee opciones de operación y

de supervisión y monitoreo, es decir, se puede tener la lectura de las variables
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reales de proceso, pero se tiene comando directo de! porcentaje de apertura de

las válvulas y clapetas. Para ello basta el subir o bajar dicho porcentaje por medio

de las flechas AV ubicadas al costado derecho de cada una de las variables de

apertura de válvulas y clapetas.

Figura # 4.21 Pantalla de funcionamiento manual de presecador.

Todas las operaciones de comando, como se vio en el Capítulo 1, deben tomarse

desde el computador dando un clic simple en el botón correspondiente a la acción

deseada, ej. BAJAR APERTURA VÁLVULA TEMPERATURA debe hacerse

haciendo clic en la flecha hacia debajo de dicha variable de proceso.

4.2.4.2 Procedimientos de Trabajo en Modo Automático.

Para la colocación de cualquiera de las etapas en Modo Automático de trabajo, no

hace falta más que hacer un clic en el botón/indicador que se encuentra marcado

como MANUAL, en la parte superior del bloque de indicación de cada sección, de
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forma que indique AUTOMÁTICO, como se muestra en la Figura # 4.21, para el

presecador.

[(J) NIVEL ACCESO ( f^ INGRESO | |~g^ FIN INGRESO f> CAMBIO CLAVE

mPASTA
ÜCORTA RECETAS GRÁFICOS ALARMAS

Figura # 4.22 Pantalla de funcionamiento en automático.

El funcionamiento en Modo Automático del sistema, provee opciones de

operación y de supervisión y monitoreo, es decir, se puede tener la lectura de las

variables reales de proceso, y se ejecutan las operaciones de control, ya no por

medio de los porcentajes de apertura, sino por medio de los set points o valores

referenciales en unidades de ingeniería (°C, %HR, etc) para que los lazos de

control realicen los algoritmos pertinentes. Para ello basta el subir o bajar dicho

set point por medio de las flechas AV ubicadas al costado derecho de cada una

de las variables de referencia de cada una de las secciones de maquinaria.

Todas las operaciones de comando, como se vio en el Capítulo 1, deben tomarse

desde el computador dando un clic simple en el botón correspondiente a la acción

deseada, ej. BAJAR SET POINT TEMPERATURA debe hacerse haciendo clic en

la flecha hacia debajo de dicha variable de proceso.
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Para el Arranque de cada una de las secciones del proceso, la secuencia de

comando sería la siguiente, siendo común para todos los productos y áreas de

maquinaria;

• El supervisor deberá ingresar la clave desde la pantalla de la línea que

desee arrancar, por medio del botón NIVEL ACCESO.

Figura # 4.23 Pantalla de cambio de nivel de acceso.

Una vez ingresada la clave correcta, hacer clic en el botón denotado

INGRESO ubicado a la derecha del de nivel de acceso.

Figura # 4.24 Botón para ingreso de datos.
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Al entrar a modo de ingreso, se debe seleccionar un tipo de producto, el

tipo de proceso (llenado, vaciado, etc.), así como también se debe dar

el arranque para que los lazos de control comiencen a funcionar.

¡U) NIVEL ACCESO] f^ INGRESO'' j jjj| FIN INGFtESOJ [̂ CAMBIO CUVg|

ÍGENERAL fTASTO
.LARGA

mrai PASTA
ÜSiCORTA RECETAS | GRÁFICOS ALARMAS

Figura # 4.25 Pantalla de estado de funcionamiento de presecador.

• Aparecerá la indicación de ENCENDIDO en la parte inferior del área de

maquinaria en cuestión. Una vez en este estado, el control de la

maquinaria está arrancado. Para apagarlo se debe hacer clic en el

botón/indicador de ENCENDIDO, hasta que indique APAGADO. Así

mismo, para hacer un cambio a modo MANUAL, se debe realizar el

método señalado anteriormente.

4.2.4.3 Manejo de Recetas.

Para el manejo de recetas, primero hace falta conocer el tipo de recetas para

cada línea de producción, las cuales son los que se detallan a continuación:

4.2.4.3.1 Pantalla de recetas de Pasta Corta.
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RECETAS DE PASTA CORTA

PRODUCTO

CONCHITA

TRABATTO

PRESECADOR

SECADOR

ENFRIADOR

TEMPERATURA

do

55.0

50.Q

55.0

1.0

¡<1>

Ap GENERAL

.. . .

Continuo

55.0

55.0

60.0

1.0

Vaciado

55.0

50.0

50.0

1.0

HUMEDAD

Llenado

50.0

GO.O

Continuo

58.0

65.0

Vaciado

58.0

60.0

ESCOGER PRODUCTO | | PASTA LARGA |

ÍIVEL ACCESO) ¡̂  EDITAR | | ̂  FIN EDICIÓN jj|g CAMBIO CLAVEJ

¥n
PASTA
LARGA L-/|f lili CORTA ^ff RECETAS ¡ftEJI GRÁFICOS gli ALARMAS

Figura # 4.26 Pantalla de recetas de pasta corta.

Donde los parámetros son los siguientes;

• Set Point de Temperatura: Temperatura del Producto, para los procesos

de Llenado, Continuo y Vaciado.

• Set Point de Humedad: Humedad Relativa del Producto, para los procesos

de Llenado, Continuo y Vaciado.

Cada uno de estos valores se colocará, dependiendo de cada proceso, para el

Acondicionador, Presecador, Secador y Enfriador.

4.2.4.3.2 Pantalla de recetas de Pasta Larga.

Donde los parámetros son los siguientes:

• Set Point de Temperatura: Temperatura del Producto, para los procesos

de Llenado, Continuo y Vaciado.

• Set Point de Humedad: Humedad Relativa del Producto, para los procesos

de Llenado, Continuo y Vaciado.
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RECETAS DE PASTA LARGA

PRODUCTO

I CABELLO I

TUTA

PRESECADOR

SECADOR

SECADOR FINAL

ENFRIADOR

TEMPERATURA

Llenado Continuo Vaciado

50.0

46.0

50,0

52.0

50.0

51.0

55.0

57.0

32.0 32.0 32.0

50.0

51.0

55.0

57.0

HUMEDAD

Llenado Continuo Vaciado

83.0

80.0

74.0

85.0

76.0

77.0

74.0

85.0

76.0

77.0

74.0

tj PASTA
ACORTA

Figura # 4.27 Pantalla de recetas de pasta larga.

Cada uno de estos valores se colocará, dependiendo de cada proceso, para el

Acondicionador, el Presecador, Secador, Secador Final y Enfriador.

Para la consulta de una receta ya creada, no hace falta más que hacer clic en la

opción de ESCOGER RECETA, y escoger el producto que se desea ver. Si se

desea ver los productos de pasta corta, se debe hacer clic en la opción del botón

PASTA CORTA y para pasta larga, viceversa.

La Pantalla de Recetas, además de la visualización de las consultas de productos

ya creados, una vez que se ha ingresado la clave de nivel de seguridad correcta

por medio de NIVEL DE ACCESO, permite el acceso, por medio del botón

EDITAR, a realizar los cambios necesarios en las diferentes recetas de productos.

4.2.4.4 Manejo de Históricos.

Para el manejo de los datos históricos, se tienen diversas opciones, como se

muestra en la Figura # 4.28.
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100.

-80,0

-60.0'

-40.0

-20.0

O.OQ

14:48:30 14:58:30
03-Dec-G] 03-Dec-Ol
| |flj|||||j|j|[|ĵ ^
3 SET POIWT DE HUMEDAD
3 TEMPERATURA
3 HUMEDAD
15:18:32 CG-Dec-Ol

15:08:30
03-Dec-Ol

GRÁFICO ACTUAL:
PRESECADOR P. CORTA

15:18:30
03-DeoOl

t!jy"fla PASTA
RECETAS ¿ALARMAS

Figura # 4.28 Pantalla para manejo de datos históricos.

Para alternar entre los históricos de los distintos procesos, Trabatto, Tuta, etc.,

hay que hacer clic en el botón correspondiente a la opción deseada, tanto de

pasta corta como de pasta larga.

Para manejar el eje del tiempo del gráfico, hay que utilizar el primer grupo de

controles bajo el gráfico principal, de igual forma que en una grabadora

convencional, con la pausa detenemos el gráfico, y con las flechas simples

avanzamos o retrocedemos según la opción de tiempo que se encuentre

seleccionada en el rango. Para volver al rango de tiempo por default que es de

media hora (1800 minutos), hay que hacer clic en RESET RANGO DE TIEMPO.
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5 PRUEBAS Y RESULTADOS.

En base a las pruebas realizadas, en las que se puede registrar la respuesta del

sistema, se determinaron los parámetros óptimos de calibración de los lazos PID.

A continuación expondremos un método práctico para determinar los parámetros

de cada uno de los lazos de control.

5.1 MÉTODO PRÁCTICO PARA AJUSTE DE PARÁMETROS DE

CONTROL.

La mayoría de los procesos son calibrados empíricamente, ocupando resultados

de experiencias anteriores y aprovechando el buen criterio de la persona que

calibra los lazos de control.

Las Figuras # 5.1, # 5.2 y # 5.3 ¡lustran el efecto de cada uno de los parámetros

de control independientemente.

Banda Proporcional

A Baja
B Correcta

C Alta

Figura # 5.1 Efecto de la banda proporcional.

El ajuste óptimo de la banda proporcional es aquel que da un factor de

amortiguamiento, Figura # 5.4, que satisfaga las condiciones del proceso. Una

banda proporcional muy baja hará oscilar al sistema, con un factor de

amortiguamiento muy bajo. Una banda proporcional muy alta hará que las

Cristóbal Ponce Carrera



Capítulo 5, página 2

desviaciones con respecto al setpoint sean prolongadas, pero con un factor de

amortiguamiento alto.

Recolocación
(Uin/Repetición)

A Baja

B Correcta

C Alta

Figura #5.2 Efecto de la constante integral o tiempo de recolocación o repetición.

La constante integral o tiempo de repetición, es aquel tiempo que se mide desde

que se da una perturbación al sistema hasta que la variable pasa nuevamente por

el valor del setpoint. Un tiempo de repetición muy bajo causa que el valor del pico

sea alto y que el sistema oscile. Un tiempo de repetición muy alto causará que las

desviaciones con respecto al setpoint sean prolongadas.

Derivativa
(Minutos)

Figura # 5.3 Efecto de la constante derivativa.

La constante derivativa es la más crítica de calibrar, ya que al incrementarla

reduce las oscilaciones, pero pasado el valor óptimo, ellas se incrementan

nuevamente; este tipo de control se lo utiliza en sistemas de respuesta rápida

que tienen una inercia baja.
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Factor Amort iguación « A/B

B

Figura #5.4 Factor de amortiguación.

Este método se basa en el uso de mapas de calibración que han sido obtenidos

empíricamente y se dividen en dos: un mapa para sistemas Pl y otro para

sistemas PID.

Increrrento

Tiempo de
lepétición

T
Disroimcícn

f ^-^—/A v S*\í •» T-V^X.̂ —X?

~

V

v/

v
Barda

Figura #5.5 Mapa de calibración de control PL

Para facilitar el uso de los mapas de calibración debemos seguir las siguientes

recomendaciones:
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DJSV'IÍÍUIR-»- BAHDA -IflCREUEHTAH

Figura # 5.6 Mapa de calibración de control PID.

Determinar cuál es el mapa de calibración que más se aproxima al registro real

de la variable.
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• Seleccionar el mapa de calibración que sea más satisfactorio para la respuesta

deseada.

• Ajustar la banda proporcional, el tiempo de repetición y la constante derivativa

en ese orden, siguiendo la dirección apropiada para obtener la respuesta

deseada. La magnitud del cambio se la determinará observando la respuesta

del sistema.

5.2 PARÁMETROS DE CALIBRACIÓN DE LOS LAZOS DE

CONTROL DE FIDEOS ITALIA.

Durante la puesta en marcha del sistema, se utilizó el método descrito

anteriormente, con lo que se logró calibrarlo adecuadamente.

En la Tabla # 5.1 podemos observar los parámetros con los cuales se encuentran

calibrados los lazos actualmente.

Acondicionador pasta larga Tuta
Presecador pasta larga
Secador pasta larga
Secador final pasta larga
Enfriador pasta larga
Presecador pasta corta
Secador pasta corta

Temperatura
Kc

10.0
15.0
8.0
8.0
10.0
15.0
15.0

Ki
15.0
30.0
30.0
30.0
15.0
25.0
30.0

Humedad
Kc

10.0
10.0
10.0

10.0
10.0

Ki

5.0
5.0
5.0

5.0
. 5.0

Tabla #5.1. Parámetros de calibración de lazos de control de Fideos Italia.

La calibración del sistema no solo depende de las constantes de los lazos de

control PID, sino de tener la parte mecánica en buen estado de funcionamiento,

para luego calibrar los lazos de control.

En el caso específico de Fideos Italia, las líneas de producción instaladas son

usadas y estuvieron paradas por cerca de 2 años, por lo que la calibración de la

parte mecánica llevó mucho tiempo y hasta el momento se están realizando

mejoras en el sistema mecánico.
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La calibración de los parámetros de control se la realizó utilizando los diagramas

históricos de varios lotes de producción de prueba.

En los siguientes gráficos podemos observar la respuesta de los lazos de control

de temperatura y humedad para el presecador de pasta corta.

NoValue SET POINT DE HUMEDAD
NoValue TEMPERATURA
NoValue HUMEDAD
19:00:58 !3-Mov-99

GRÁFICO ACTUAL:

PRESECADOR P. CORTA

100.

80.0

60.0

40.0

20,0

0.00

Figura # 5.7 Respuesta con los parámetros iniciales de control.

NoValue SET POINT DE HUMEDAD
NoValue TEMPERATURA
NoValue HUMEDAD
20:00:58 15-Nov-99

GRÁFICO ACTUAL:

PRESECADOR P. CORTA

20.0

0.00

Figura #5.8 Primera corrección para estabilizar lazo de control de humedad.
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No se pudo mejorar la respuesta del sistema debido a fallas en la parte mecánica,

la cual se ha ido corrigiendo paulatinamente, llegando a estabilizar la respuesta

del sistema tai cual se muestra en la Figura #5.11.

\ /
"^ '" * l A" — "* ' r— »«iu r—i /T. i T-íuij'-

\ \

100.

-60.0

0.00

11:30:00 15:30:00 19:30:00 23:30:00
09-Aug-Ol 09-Aug-O! 09-Aug-01 09-Aug-OI

S niKffngiiBfl»'a&|3a
31.1 SET POIWT DE HUMEO
44.7 TEMPERATURA
31.1 HUMEDAD
23:30:58 09-Auq-01

^m GRÁFICO ACTUAL:

PRESECADOR P. CORTA

Figura #5.11 Respuesta actual del lazos de control de presecador de pasta corta,

5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Analizaremos el comportamiento de las dos líneas de producción por separado,

ya que la línea de producción de pasta corta es totalmente independiente de la

línea de producción de pasta larga.

Adicionalmente, cronológicamente en el tiempo se han ido corrigiendo fallas

mecánicas en el sistema, razón por la cual la evolución del comportamiento de los

lazos de control ha ido mejorando.

5.3.1 COMPORTAMIENTO DE LOS LAZOS DE CONTROL DE TÚNELES DE

PASTA CORTA.

En ia secuencia de gráficos que siguen a continuación, vemos la evolución de la

respuesta de los lazos de control. Esta mejora, luego de conseguir la calibración

Cristóbal Ponce Carrera
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de los parámetros eléctricos, es producto de una mejor calibración en la parte

mecánica.

08:00:00
17-NOY-99

12:00:00
17-Nov-99

34 SETPOINT DE HUMEDAD
59.5 TEMPERATURA
12.3 HUMEDAD
20:00:58 17-Nov-99

16:03:00
17-Nov-99

GRÁFICO ACTUAL:

PRESECADOR P. CORTA

20.0

0.00

20:00:00
17-NQY-99

Figura #5.12 Comportamiento inicial de presecador de pasta corta.

08:00:00
17-Wov-99

12:00:00
17-Nov-99

78 SETPOINT DE HUMEDAD
53.6 TEMPERATURA
39.8 HUMEDAD
20:00:58 17-Nov-99

16:00:00
17-Nov-99

GRÁFICO ACTUAL:

SECADOR P. CORTA

40.0

20.0

0,00

20:00:00
17-Nov-99

Figura #5.13 Comportamiento inicial de secador de pasta corta.
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100.

-80.0

tefV'W^/V1 •^v^/v^/wyw vW^ -60.0

-v---^ J

-20.0

0.00

06:30:00
1 8-MQV-99

10:30:00
1 8-Mov-99

14:30:00
1 8-Nov-99

13:30:00

] 8-Nov-99

HnValtif» SFT POINT HF HUMFnAn
IMoVaiue TEMPERATURA
NoValue HUMEDAD
18:30:58 18-Mov-99

GRÁFICO ACTUAL:

PRESECADOR P. CORTA

Figura # 5.14 Comportamiento de presecador de pasta corta con lazos de control

calibrados.

08:40:00
17-Nov-99

12:40:00
17-NQV-99

16:40:00
17-Nov-99

20.0

0.00

20:40:00
17-NQV-99

78 SET POINT DE HUMEDAD
53.2 TEMPERATURA
32.1 HUMEDAD
20:40:58 17-Nov-99

GRÁFICO ACTUAL:

SECADOR P. CORTA

Figura #5.15 Comportamiento de secador de pasta corta con lazos de control

calibrados.
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100.
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5] flqigPEFE «tWfil totoMU •
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58.8 TEMPERATURA
56.8 HUMEDAD
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£0 kjKMriWUA >*TUAL¡

PRESECADOR P. CORTA

Figura #5.16 Comportamiento de presecador de pasta corta con mejoras mecánicas y

corregidas formulaciones en la materia prima.

rr — TTT^
Vw

H - - _ j „ _ _ _ _ „ - - _ _ _ _ _ _ i _ „ ~ _ _

-- -J - - - : _ - _ _

100.

~ÜU.U

-60.0

•4U.U

/U. U

0.00

13:00:00 17:00:00 21:00:00 01:00:00
25-Apr-OO 25-Apr-OO 25-Apr-OO 26-Apr-OO

¡frirj iJ?tfJ*1ñlllrílrÉlfÍi1!l"]̂ "̂ '̂ '̂
55 SET POINT DE HUMED
52. t TEMPEf?ATUf?A
55 HUMEDAD
31:00:58 26-Aor-OO

*n ÜKAHCOACiUAL:

SECADOR P. CORTA

Figura #5,17 Comportamiento de secador de pasta larga con mej oras mecánicas y

corregidas formulaciones en la materia prima.
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Figura #5.18 Comportamiento actual de presecador de pasta corta.
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100.
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-60.0

-40.0
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0.00

Figura #5.19 Comportamiento actual de secador de pasta corta.

5.3.2 COMPORTAMIENTO DE LOS LAZOS DE CONTROL DE TÚNELES DE

PASTA LARGA.
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Al igual que en el caso anterior, observaremos en los siguientes gráficos la

evolución del comportamiento de los lazos del sistema de control de clima de los

túneles de secado de pasta larga.

08:30:00
07-Feb-QO

12:30:00
07-Feb-OO

S>tl HUlN! Üt I tMHtKAl ÜRA

3 i.-4 se i ruw uc
56.9 TEMPERATURA
743 HUMEDAD
20:30:58 07-Feb-OQ

16:30:00
07-Feb-OO

GRÁFICO ACTUAL;

PRESECADORP. LARGA

40.0

20.0

0.00

20:30:00
07-Feb-OO

Figura # 5.20 Comportamiento inicial de presecador de pasta larga.

11:50:00
08-Feb-OO

15:50:00
08-Feb-OO

19:50:00
08-Feb-OO

40.0

20.0

0.00

23:50:00
08-Feb-OO

i
n
52.2
15.4-

SET POINT DE HUMEDAD
TEMPERATURA
HUMEDAD

[23:50:58 08-Feb-OO

GRÁFICO ACTUAL:

SECADOR P. LARGA

Figura # 5.21 Comportamiento inicial de secador de pasta larga.
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15:50:00
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19:50:00
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0,00

23:50:00
08-Feb-OO

SH HÜIW DP It-MPtrRAlUH

Sfci HU1NI Ut HUMbUAU
43.6 TEMPERATURA
U2 HUMEDAD
23:50:58 08-Feb-OO

GRÁFICO ACTUAL:

SECADOR.FINALP. LARGA

Figura # 5.22 Comportamiento inicial de secador final de pasta larga.
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Figura # 5.23 Comportamiento del presecador de pasta larga con correcciones en

parámetros de control, mecánicas y en operación.
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100.
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Figura # 5.24 Comportamiento del secador de pasta larga con correcciones en

parámetros de control, mecánicas y en operación.

13:00:00
24-Jan-Ol
f

17:00:00
24-Jan-OI

21:00:00
24-Jan-Ol

100.

80.0

60.0

40.0

20.0

0.00

01:00:00
25-Jan-Ol

,c u: ¡tícr

49.2 TEMPERATURA
72.9 HUMEDAD

31:00:58 25-Jan-Ol

GRÁFICO ACTUAL:
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Figura # 5.25 Comportamiento del secador final de pasta larga con correcciones en

parámetros de control, mecánicas y en operación.
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100.
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20:30:00
22-Aug-Ql

SETP01NT DE HUMEDAD
54.1 TEMPERATURA
70.5 HUMEDAD
34:30:58 23-Auq-Ol
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GRÁFICO ACTUAL:
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0.00

04:30:00
23-Aug-01

Figura # 5.26 Comportamiento actual del presecador de pasta larga.
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GRÁFICO ACTUAL:

SECADOR P. LARGA

Figura # 5.27 Comportamiento actual del secador de pasta larga
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Figura # 5.28 Comportamiento actual del secador final de pasta larga .

Cabe destacar que en el secador final todavía no se consiguen los resultados

óptimos, debido a diferentes factores externos al control electrónico, como son

fallas en empaques, el caldero no da ia potencia requerida, etc..
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1 CONCLUSIONES.

• La competitividad desde un punto de referencia más allá del volumen de

producción es un parámetro relativamente nuevo en nuestro medio, pero que

se impone con fuerza en un mercado que en la actualidad exige calidad por

encima de otros parámetros. Alcanzar ei nivel de calidad en el producto que

demandan los nuevos estándares con maquinaria antigua o que ha sufrido un

proceso de reconstrucción sería imposible sin proyectos en modalidad tailor

made. Por ello, la opción de desarrollo de aplicaciones a la medida del cliente

es 100% valida para la industria en el Ecuador,

• La utilización de mímicos y elementos de registro de información son

definitivamente métodos de ¡nterfaz humano máquina obsoletos y totalmente

ajenos a la realidad de la tecnología actual. Es por esto que la utilización de

sistemas supervisorios es una práctica que forzosamente se terminará

imponiendo en la industria ecuatoriana, de igual manera que está sucediendo

en el resto del mundo. Almacenamiento de datos históricos, manejo dinámico

de información de procesos, enlace entre áreas de producción y

administrativas, son tan solo metas básicas dentro del mundo de posibilidades

de las interfaces humano máquina del nuevo milenio.

• Las tareas de calibración, no solo de los lazos de control, sino de elementos

otrora muy dificultosos de utilizar, son muy simples e incluso agradables de

realizar cuando se utilizan los elementos y criterios adecuados, respaldados

con las técnicas más modernas vía software.

• Desde hace mucho tiempo existen círculos de ingeniería que buscan

alternativas mejores, que reemplacen al ya impuesto control basado en

controladores lógicos programables (PLCs). Todos estos intentos han sido

infructuosos hasta la fecha, debido principalmente a la confiabilidad que estos

Cristóbal Pgnce Carrera



Capítulo 6, página 2

sistemas brindan al entorno de aplicación industrial en el que se manejan. En

el caso particular de este proyecto, se tiene ya el sistema en funcionamiento

dos años, sin haberse presentado novedades de peso en el controlador.

Es de extrema importancia el tomar en cuenta que todos los aspectos

mecánicos y eléctricos deben estar totalmente calibrados para que un proceso

pueda desarrollar todo su potencial de producción y desempeño. En el caso

de Fideos Italia, tras la calibración a! 100% desde el punto de vista eléctrico,

ha tenido que darse una total fase de mantenimiento y calibración mecánica de

la maquinaria, para poder obtener, en las etapas de la misma que ya la han

atravesado, el rendimiento esperado.

La experiencia juega un papel muy importante en el proceso de afinación y

sintonización de los lazos de control, pues al carecer del modelamiento

completo de la planta a controlar, la mayoría de métodos aplicables para

hacerlo son empíricos.

6.2 RECOMENDACIONES.

• Es innegable el admitir que el desgaste en los elementos mecánicos es mucho

más rápido que en los eléctricos y electrónicos, por ello, se deben convertir en

una operación rutinaria todas las labores de mantenimiento mecánico,

especialmente en procesos como el del secado de pasta en Fideos Italia,

donde la maquinaria es antigua y por ende sus elementos mecánicos son

mucho más susceptibles de daños o descalibraciones.

• A pesar de la necesidad de una mucho mayor frecuencia en el mantenimiento

mecánico, ciertas labores deberán ejecutarse una o dos veces al año en el

sistema de control para su mantenimiento y garantía de una correcta

operación: la liberación de espacio del disco duro del sistema supervisorio,
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que dado el caso se puede llegar a saturar de archivos históricos y las labores

de mantenimiento del sistema de control regulares, tales como limpieza de

contactos, calibración de sensores, etc.

Tomando en cuenta el estado de los sistemas de control antiguos que aún se

conservan en otros procesos de la planta, el PLC del sistema de control actual,

de darse el caso, podría llegar a reemplazarlos a todos ellos, por medio de una

expansión que aumente sus capacidades al nivel requerido.
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ANEXO # 1

CARACTERÍSTICAS DEL PLC SLC 500



A.l CARACTERÍSTICAS DEL PLC SLC 500.

Los componentes básicos de un sistema de PLC para la famiiia SLC-500 (Figura

# A.1.1), de manera similar que para cualquier otro tipo de controlador lógico

programable de arquitectura modular son:

• Un chasis o rack para colocación de los diferentes módulos de E/S.

• Fuente de Alimentación.

• Un módulo de procesamiento SLC (CPU).

• Módulos de E/S.

SLC
Procwscx
Module (5-B) i

1746
l/OChassé
(5-13!

Piocessw input valúes lo
rontrol oijtpuls.

1747 • mS Pfovvfw a potl {«tnldng ttw
1/OAdaWw Ojia backplanetoapfoces¡«al
Moduto (5 Í2J 1 IB anoHiw Joealion.

ipuí-crcul signáis !o bad plañe
wnvctls bacfcptane signáis to

Comedión hardware
Üw fion! of lt« WJ modutet
conneOionpoiiilsiotl.'OcKCuitS.

a poil tw wmmunicalion to
is. «her PLC piocstsws, of

I/O aaaplers at othet tocaikins.

Figura # A.1.1 Componentes principales de un sistema SLC-500.
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A.1.1 CHASIS DE MONTAJE.

Tanto el procesador como los módulos de entradas / salidas se colocan sobre el

chasis de montaje, sin necesidad de cableado adicional o herramientas. Existen 4

modelos de chasis, los cuales varían exclusivamente en su tamaño y son: 4, 7,

10 y 13S!ots.

Un máximo de 3 chasis pueden ser interconectados por medio de cables de

adaptación para obtener un máximo de 30 módulos de E/S factibles de ser

direccionados iocalmente desde el un solo procesador.

A.1.2 FUENTES DE ALIMENTACIÓN.

Existen cuatro modelos de fuentes de alimentación para los PLC de la serie SLC.

La fuente correcta debe ser elegida de acuerdo a las necesidades de consumo de

la aplicación, así como también del tipo de procesador que se esté utilizando y ia

alimentación que éste necesite. Tres de estos modelos son de corriente alterna y

el cuatro es de corriente continua.

Descripción
Voltaje de línea.

Requisitos de potencia
de línea típica.
Corriente de entrada
máxima al arranque
Capacidad de corriente
interna.
Capacidad de corriente
de usuario a 24 Vcc
Rango de voltaje de
usuario de 24 Vcc
Temperatura ambiental
de operación
Humedad
Certificación
Certificado para
ambientes peligrosos

1746-P1
85-132 Vea
170-265 Vea

47-63 Hz
135 VA

20 A

2 A a 5 Vcc
0.46 A a 24 Vcc

200 mA

18-30 Vcc

1746-P2
85-132 Vea
170-265 Vea

47-63 Hz
180 VA

20 A

2 A a 5 Vcc
0.96 A a 24 Vcc

200 mA

18-30 Vcc

1746-P3
19.2-28.8 Vcc

90 VA

20 A

3.6 A a 5 Vcc
0.87 A a 24 Vcc

na

na

0 ° C a 6 0 ° C
Reducción de capacidad normal de corriente 5 % sobre 55 °C

1746-P4
85-132 Vea
170-265 Vea

47-63 Hz
240 VA

45 A

10.0 A a 5 Vcc
2.88 A a 24 Vcc

1 A

20.4-27.6 Vcc

0 °C a 60 °C
Sin reducción

5-95 % sin condensación
TJL/CSA

Clase 1 División 2

Tabla # A.1.1 Características de fuentes.
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A.1.3 PROCESADORES.

Los procesadores SLC ofrecen una gran variedad de alternativas tanto en

memoria, capacidad de E/S, set de instrucciones y puertos de comunicación, para

permitir el diseño e implementación de sistemas de control a medida, de acuerdo

con los requisitos particulares de cada aplicación. El procesador siempre ocupa la

primera ranura del primer chasis.

Descripción
Catálogo

Memoria de
programa

Memoria de
datos

Cap. Max. De
E/S locales

E / S remotas

Chasis local
Ranuras max.

Instrucciones de
programa

Tiempo de Sean
máximo

Comunicaciones

Certificación
Precisión de

reloj calendario

SLC 501
1747-L514
! K o 4 K

instrucciones
0

256 discretas

n/a

SLC 502
1747-L524

4K
instrucciones

0

480 discretas

SLC 503
1747-L532

12 K
palabras

Hasta 4 K
palabras

SLC 504
1747-L542

60 K
palabras

Hasta 4 K
palabras

SLC 505
1747-L553

60 K
palabras

Hasta 4 K
palabras

960 discretas

Depende del tamaño de la memoria del programa
4096 entradas y 4096 salidas máximo

3 /30

52

8 m s / K

DH485

71

4.8 ms / K

DH485

99

I m s / K

DH485
RS232

0.9ms/K

DH +
RS232

DH485
Ethernet

UL / CS A Clase 1 , Grupos A, B, C / División 2
n/a + / - 54 seg / mes

Tabla # A. 1.2 Características generales de los procesadores.

A.1.4 MÓDULOS DE ENTRADA / SALIDA.

La línea de productos SLC provee más de 60 módulos diferentes para satisfacer

las necesidades tanto generales como particulares de muchos tipos de

aplicaciones industriales para sistemas modulares, incluyendo módulos de E/S

inteligentes.

En las siguiente tablas listamos las características más importantes de los

módulos más utilizados.
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Tipo

ac

ac/dc

de

Voltaje de
operación

85-132

170-265

24 ac de
Sink

4.5-5.5
Source
10-30
Sink
10-30
Source
15-30
Sink
15-30
Source
30-55
Sink
90-146
Sink
10-30
Sink
10-30
Source

Retardo de
señal máx.

On=35 ms
OfiMS ms

On=35 ms
OflNtf ms

On=15 ms de
OfrMSmsdc
On=25 ms ac
Off=25 ms ac
On=0.25 ms
OfH).50 ms
On-8 ms
Off^Sms
On=8 ms
Off^S ms
On-3 ms
Off^Sms
On=3 ms
Of^3ms
On=4 ms
OffMms
On=9 ms
Off=9ms
On=0.3 ms
Off=0.5 ms
On=0.3 ms
OfH).5 ms

Corriente máx.
de apagado

2mA
2mA
2mA
2mA
2mA
2mA
ImA

No aplicable

ImA
ImA
ImA
ImA
ImA

ImA

1.5 mA

0.8 mA

1.5 mA

1.5 mA

# de
entradas

4
8
16
4
8
16
1,6

16

8
16
8
16
32

32

16

16

16

16

Cat. No.
1746-

IA4
IA8
IA16
IM4
M8
IM16
IN16

IG16

IB8
IB16
IV8
IV16
IB32

IV32

IC16

IH16

ITB16

ITV16

Aplicaciones

Entradas de 120 Vac
de propósito general.

Entradas de 220/240
Vac de propósito
general.
Operación en Vac o
Vdc

Entradas TTL
Entradas BCD
Entradas de de
propósito general

Entradas de de
propósito general de
alta densidad

Entradas de de
propósito general
Entradas de de
propósito general
Entradas de respuesta
rápida

Tabla* A. 1.3 Características de los módulos de entradas digitales mas utilizados.

# de entradas y salidas

4 entradas (+/- 10 V de , +/- 20
mA)
8 entradas (+/- 10 V de , +/- 20
mA)
16 entradas (+/- 20 mA , 4-20
mA, 0 - 1 mA, o 0 - 20 mA)
16 entradas (+/- 10 V de, 1 - 5 V
de, 0-5 Vdc, o O - 10 Vdc)
4 salidas (0 -20 mA)
4 salidas (+/- 10 Vdc)
4 entradas
100 O, 200 n, 500 n Platino
1 20 n Níquel, 10 Q. Cobre
1500,5000, l.OOOn resistencia
4 entradas
B, E, J, K, N, R, S, T Termocupla
8 entradas
B, E, J, K, N, K S, T Termocupla

Catálogo
1746-

NI4
Entradas
N18
Entradas
NI 161

NI16V

N04I
N04V
NR4

NT4

NT8

Ancho de
banda

10 Hz

la75Hz

6a250Hz

6a250Hz

No aplica
No aplica
2. 62 a 65.5
Hz

2.62 a 65.5
Hz
10a250Hz

Pasos de
respuesta 95 %
60 mS

0.75 a 730 mS a
99%
9-630mS

9-630mS

2.5 mS
2.5 mS
12 a 300 mS

12 a 300 mS

400 mS

Período
actualiza.
512uS

6 m S / 8
canales
No
aplicable
No
aplicable
512uS
512uS
17mSa
1.2 S

26mSa
1.2 S
356 mS a
4.05 S

Resolu.
Max. Bits
16

16

16

16

14
14
16

16

16

Tabla* A. 1.4 Características de los módulos analógicos más utilizados.
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Tipo

ac

de

Relé

Voltaje de
operación

85-265

10-30
Source
10-50
Source
10-50
Sink
10-50
Source
10-50
Sink
5-50
Source
5-50
Sink
5 Sink

5-265Vac
5 - 125 Vdc

Imáx. continua
por salida.

1.0A@30°C
0.5A@60°C
0.5A@30°C
0.25 A© 60 °C
2.0A@30°C
1.25A@55°C
1.0 A® 60 °C
2.0A@30°C

1.0A@30°C
0.5 A © 60 °C
1.0A@30°C
0.5 A © 60 °C
0.5A@30°C
0.25 A © 60 °C
0.5A@30°C
0.25 A © 60 °C
0.5A@30°C
0.25 A © 60 °C
0.5A@30°C
0.25 A © 60 °C
0.024 A

3 A @ 120 Vac
1.2 A © 24 Vdc

1.5 A @ 120 Vac
1.2 A© 24 Vdc
1.5 A @ 120 Vac
1.2 A© 24 Vdc
1.5 A @ 120 Vac
1.2 A© 24 Vdc

Imáx. continua
por módulo.

8 A @ 3 0 ° C
4 A © 60 °C
8 A @ 3 0 ° C
4 A © 60 °C
9 A @ 3 0 ° C
6 A @ 60 °C

12 A @ 0 to 60
°C
8 A @ 3 0 ° C
4 A © 60 °C
8 A @ 3 0 ° C
4 A © 6 0 ° C
8 A @ 3 0 ° C
4 A © 60 °C
8 A@30°C
4 A © 60 °C
8 A @ 0 a 60 °C

8 A @ 0 a 60 °C

0.03 8 A

1440 VA

8A

16 A
8A
16 A
8A

# de
salidas

8

16

12

6

8

8

16

16

32

32

16

8

4

8

16

Cat No.
1746-

OA4

OA8

OAP12

OB6EI

OB8

OV8

OB16

OV16

OB32

OV32

OG16

0X8

OW4

OW8

OW16

Aplicaciones

Salidas de 120 - 240
Vac de propósito
general.

Salidas de 120 - 240
Vac de corriente alta.

Salidas aisladas con
fusible electrónico
Salidas de de
propósito general

Salidas de de
propósito general de
alta densidad

Salidas TTL

Salida de contactos de

relé aislados

Salida de contactos de

relé

Tabla* A. 1.5 Características de los módulos de salidas digitales más utilizados.
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A.2 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL RSVIEW32.

A.2.1 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE.

La versión más reciente del RSV¡ew32, la 6.3, tiene como requerimientos para

poder funcionar sin problema alguno, los siguientes;

• Un computador personal (PC) con procesador Intel Pentium, mínimo de

100 MHz, siendo recomendado mayor a 133 MHz.

• Mínimo 24 Mb de memoria RAM, recomendado 32 Mb.

• Mínimo 100 Mb de espacio en disco, aunque algunas aplicaciones

pudiesen requerir más.

• Adaptador Gráfico al menos VGA de 16 colores.

• Mouse o dispositivo similar compatible con Windows.

• Sistema operativo: Microsoft Windows NT 4.0 o mayor, Windows 9x,

Windows 2000.

A.2.2 ACTIVACIÓN DEL RSVIEW32.

Como la mayoría de productos de Rockwell Software y productos informáticos en

la actualidad, el RSView32 requiere de una licencia o Disco de Activación (Master

Disk) que contiene el software necesario para que el paquete corra con todas sus

capacidades.

Existen dos tipos de activaciones para el paquete; la de Development y la de

Runtime. En Development, es posible el abrir el RSView32 Works, mediante el

cual se puede modificar o crear una nueva aplicación. En cambio, en modo

Runtime, se vuelve posible exclusivamente la apertura de un proyecto ya

terminado.

Debe entenderse, primeramente que se considera un "tag" a cada una de las

variables internas de la aplicación, pudiendo ser de memoria, es decir, que su
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operación se realiza exclusivamente dentro del ambiente de la aplicación, o de

entrada/salida, que son las que interactúan con otros dispositivos, por ejemplo un

PLC, un monitor de energía inteligente, etc.

El RSView32, se distribuye actualmente en varios tipos de licencias, dependiendo

del número máximo de tags que ellas permiten en cada aplicación, variando

desde 300 a 70.000 tagas.

A.2.3 CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL MANEJO DEL RSVIEW32.

A.2.3.1 PROYECTOS.

El RSView32, ai igual que la mayoría de software para desarrollo de HMI, maneja

sus aplicaciones como proyectos individuales, que contienen toda la información

pertinente a cada interfaz desarrollada. Para el caso particular del RSView32, el

nombre del proyecto es el nombre del archivo *.rsv creado por el programador.

Cada vez que se abre un proyecto nuevo, el software crea una aplicación que se

configura automáticamente, añade los tags de sistema y se encuentra lista para e!

inicio del desarrollo de la aplicación. El ambiente general de la aplicación de

RSView32, se puede ver en la Figura # A.2.1.

Figurad A.2.1 Ambiente del RSView32.
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A.2.3.2 PROJECT MANAGER

La función principal del Project Manager, como su nombre lo indica, es la de

facilitar y optimizar el empleo de los diferentes recursos del proyecto. Además,

habilita al usuario a hacer un rápido recuento de las funciones que su aplicación

está utilizando, realizando, o ejecutando en régimen Runtime, pues conforme se

van añadiendo componentes, tales como pantallas, macros, etc. cada uno de ellos

aparecen en el panel derecho del Project Manager.

En la Figura # A.2.2, se puede observar una vista general de cómo luce el Project

Manager, cuando una nueva aplicación ha sido creada .

Proiecl

1 an"> 1Br

BB
FoWcrs

Contal ning
Edilors

Lcfl Pane I

b 1 HNG.IISV - Proioct HfflE

£<!ft ModcJ—EuriMud

iSjSvitCrnl
OjCi-vlnn-i
i EDAJsim;

t£l Dala Luy
GDlnrjicandtonuol

51H

EÜU |

iRight Paño

The panos may be
tcsizcd by tíragging this
divider in eitfiet dirodion.

Figura #A.2.2 Project Manager y sus componentes.

Como vemos, para realizar la conmutación entre Development y Runtime, existen

las denominadas Mode Tabs. Esta alternativa existe exclusivamente en el

RSView32 Works, pues en el RSView32 Runtime, aparece exclusivamente e! Run

Mode, que es el que permite correr eí proyecto,

A.2.3.2.1 Elementos de Sistema.

Los elementos de sistema de la aplicación, se pueden observar en la figura

siguiente. Abarcan todos aquellos parámetros que sirven para la configuración

tanto de comunicaciones, niveles de seguridad, iogging de actividad y demás

aspectos básicos de la aplicación.
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System
^ Channel
&Í Node
IRI Sean Class
$ Tag Datábase
G¿9 Tag Monitor
G^ UserAccounts
Ép Secufrt/Codes
(& ActiviíyLog Setup
(?>) Acttviíy Log Viewer
^ Startup
E3 Command Une

Figura #A.2.3

A.2.3.2.1,1 Editor de Canales.

Elementos de Sistema del Proyecto.

El editor de canales permite la configuración de comunicaciones directas con

PLCs Alien Bradley. Por lo tanto, un canal, dentro del ambiente RSView32, se

define como aquel enlace que realiza el intercambio de información entre una

estación de RSView32 y uno o más consoladores programables Alien Bradley o

cualquier otro PLC que soporte los protocolos DF1 Direct, Data Highway (DH),

Data Highway Plus (DH+), Data Highway 485 (DH-485), TCP/IP o TCP/IP Bridge,

y así mismo provea de los drives respectivos para su conexión directa.

1*1

P gecomJaty Cbmmuricaüon DrÍ¥«

Acfive DrivEr. (f Pijrw»y Cj icGwJBiji C;

H<*

o

Figura #A.2.4 Editor de canales de comunicación directa.

A.2.3.2.L2 Editor de Nodos.

Se define como nodo a cualquier controlador lógico programabie en la red que

utilice un Alien Bradley Direct Driver; a cualquier conexión de información por

medio de OPC (OLE for Process Control); o cualquier conexión por medio de DDE
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(Dynamic Data Exchange), como por ejemplo Excel o cualquier otro PLC que se

quiera comunicar con el RSView32í por medio de un driver desarrollado por

terceros.

El editor de nodos se encuentra localizado dentro de la carpeta de sistema del

proyecto y posee las tres alternativas antes descritas, para la fuente de

información:

• Driver directo: este tipo de comunicaciones se ocupa cuando el dispositivo

empleado trabaja con los estándares de Alien Bradley en lo referente a

protocolos de comunicación,

• Servidor OPC: OLE for Process Control (OPC) es un método de

transferencia e intercambio de información entre aplicaciones diferentes de

control automático y dispositivos de comunicación.

• Servidor DDE: Uno de los métodos para la transferencia de información de

Microsoft Vindows es el protocolo de Intercambio Dinámico de Información

(DDE, por sus siglas en inglés).

fisT ^¿JDR

'•1J1-DH-485

f~JSLC5(Enhanced)

Data Source Devíce ^ Channel '^ Stafíon'c—

lia
¡ Direct Driver SLC 5 lEnhancedl 1 - DH-485 1

Figura #A.2.5 Editor de nodos de comunicación.

A. 2.3.2.1.3 Clases de Sean.

Para optimizar el tiempo de actualización de variables de proceso, el RSView32

permite configurar de manera individual el intervalo de tiempo de lectura de
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valores para cada uno de los tags, tanto cuando se encuentran visibles en

pantalla (foreground), como ocultos, no visibles (background).

mu
5000
5.000
5.000
5.000
5000
5.000
5.000
5.000
0100
0100

Figura #A.2.6 Clases de Sean.

Á.2.3.2.1.4 Base de datos de tags.

La base de datos de tags, o tag datábase, no es más que el conjunto de todos los

tags de la aplicación, con todas sus características: nombre, tipo, dirección (en

caso de ser de entrada/salida), tamaño, límites, etc.

jli/Tag Datábase

Ñame |Ufl»»NEi*&riwy:fe'A«p*v : Sécwí/.

Detciiplionc JDeciem«nlo Sel Ptnrt.de apírtuió válvula

Qff UboL [ Q J Í ¡ ! QnUbehf

Typeí Memoty

Searcíj Forí Alm Tag Ñame iTypc -JDeacrlptlon • *^

- OAjatmas —
l̂ üB

- CU Recela
iJ J

|larga\enfriadoApIc\apcrc í A.na!°9 lAPertura dc clapela cnfr
!Larga\EnfrÍadof\Plc\APÉRV ^ Anaíog (Apertura de válvula
[Larga\EnfriadoiAP[cVAUTO \l [Estado de automático
JL'arga\Enlr!adortPlc\bspac í Digital -Decremento Set Point el

JZlJ
Larqa\Enfríadoi\Plc\bspav Digital Decremenlo Set Point d

Figura #A.2.7 Tag Datábase.

Existen tres tipos de tags dentro del entorno de programación del RSVíew32, ellos

son:

Cristóbal Ponce Carrera



Anexo 2. página 7

• Los tags de memoria, son aquellos que no se encuentran asociados con un

controlador programable y por lo tanto no son dependientes de sean de

programa del PLC.

• Los tags de dispositivo o de entrada/salida, son aquellos que cumplen la

tarea de enlazarse con los controladores lógico programables u otros

dispositivos.

• Los tags de sistema, son aquellos que se generan automáticamente

cuando se crea un nuevo proyecto.

A.2.3.2.1.5 Cuentas de usuario y códigos de seguridad.

Las cuentas de usuario, como su nombre lo indica, proveen al programador de

una herramienta capaz de crear y administrar los diferente niveles de seguridad

disponibles, de acuerdo a la introducción de un username y un password

configurabies por medio de la opción de User Accounts.

jTílUíci AccounM ' .

¿ccountlD: |DEFAULT

Losjnt

Loa?*

I
1
Z
3
1

Lüd

<iaera j

Macra |

*ci j-"

Account A JB C

DEFAULT Y Y Y

GOD Y Y Y
JEFE Y Y Y
OPER Y N N

••̂ ^̂ ••̂ •Î ^̂ H _"lri r xl

j, "*"V

J 1 OE n¡F H-E H;H
J In. PJ nc na

QH Q;H n,o n p

D E F G H 1 J K L M

Cbw 1

•'< *<* \ ÜP* J

. Hdp [

N 0 P LogR) -r

Y N N N N;N¡NJN;NÍN;N'N;N:
Y Y:Y YÍY|Y|YJY!Y¡Y Y;Y;YÍ
Y Y:Y Y Y ¡Y Y YÍYY YÍYÍY
N Y.N N N;Y N N N[Y N N jN i ¡u

. ' '. ' . ' ' ' : •' ' '.. .iG

Figura ̂ A.2.8 Cuentas de Usuario.

A.2.3.2. L 6 Almacenamiento de actividad del sistema,

Al igual como sucede con otros paquetes de desarrollo HMI, el RSView32 también

posee las características para realizar un logging o almacenamiento de todas las

actividades del sistema.

Para visualizar toda la información almacenada, en cambio, se hace necesario

recurrir al Activity Log Viewer.
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Figura #A.2.9 Configuración de logging de actividad.

jítaclivirp 1 oo Viewei HI3E3J
Dale llime' ~'\~CeftSay |i5ouce I:U»« [iDetavtion . . . 'í-J
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laBa\enfiiadoi\plc\aul o- 1
la,ga\Ua\pfcWO p,

1 ,- . - '±$~¿

Figura # A.2.10 Visualización de actividad pasada en el sistema RSView32.

A.2.3.2.1.7 Arranque de la aplicación.

En este elemento de la carpeta de sistema de la aplicación, es posible configurar

todos los parámetros a ejecutar, inicializar o abrir cada vez que se ejecute el

proyecto en modo runtime, algunas de estas actividades son:

• Pantallas a abrir como iniciales.

• Macros a ejecutar.

• Inicio de logging tanto de información histórica como de actividad del

sistema.

• Bloqueo de combinaciones de teclas de Windows.
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Figura #A.2.11 Opciones de arranque de proyecto.

A.2.3.2.L8 Línea de comando.

El último elemento de la carpeta de sistema de la aplicación es ia denominada

línea de comando o command line. Esta ventana permite !a ejecución de

cualquier comando o macro de la aplicación por medio de una línea de comando,

es decir, sin necesidad que su ejecución se encuentre programada en ningún

elemento de la aplicación.

Commonu Line

Figura #A.2.12 Línea de comando.

A.2.3.2.2 Elementos de Visualízación.

Los elementos de visualización de la aplicación, se pueden observar en la figura

siguiente. Abarcan todos aquellos parámetros que sirven para la configuración

tanto de comunicaciones, niveles de seguridad, logging de actividad y demás

aspectos básicos de la aplicación.
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Display

Library

Parameters

Recipe

Figura #A.2.13 Elementos de Visualización del Proyecto.

A. 2.3.2.2.1 Pantallas.

Dentro de la opción de Display, se encuentran todas las pantallas a ser parte de la

aplicación. Por medio de ella se tiene acceso a la edición, construcción y

definición tanto de pantallas nuevas como de pantallas ya existentes en el

proyecto.

Figura # A.2.14 Ejemplo de pantalla de visualización de proceso.

A. 2.3.2.2.2 Librerías Gráficas.

Durante el desarrollo y construcción de apiicaciones nuevas, puede verse

necesario el empleo de diferentes tipos de gráficos, botones, formas, colores, etc.,

los cuales pueden encontrarse en las librerías gráficas que ofrece el sistema.

Ellas se encuentran bajo la opción Library de la carpeta de visualización de la

aplicación.

Cristóbal Ponce Carrera
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Figura # A.2.15 Ejemplo de librería gráfica del sistema.

A. 2.3.2.2.3 Parcimefros.

En RSView32, para reducir el tiempo de desarrollo de las aplicaciones, se puede

realizar una asignación indirecta de tags a una determinada pantalla, de manera

que se pueda visualizar una misma pantalla con la información de varias partes de

un proceso repetitivo, como por ejemplo el estado de válvulas. El

direccionamiento es indirecto y se lo realiza por medio de "placehoiders" (archivo

de parámetros.

3;; Haiga tula - Peíame I el t

!===== Parameter Ríe created 10/20/99============================
Parameter files are used wrth graphíc dísplays to specHy thetags a
display uses at runtime. The parameterfile ¡s passed to the graphic
usíng the /P option of the Display command,
Syntax:

Sre p I a cem ent=ta g na m e
Example:

ff23=A_COLOR
E23 in any expressíon ín a graphic would be repiaced by thetag A_COLOR,

ffl=larga\tuta\plc\spt
ff2=corta\trabattD\1\aux1
tf 3=Ia rg a\tuta\ I c\
tí4=corta\trabatto\1\aux

Figurad A.2.16 Ejemplo de archivo de parámetros.

Á.2.3.2.2.4 Recetas.

El último elemento en la carpeta de visualización del proyecto, es el editor de

recetas o recipes. A través de él, se puede crear un archivo de receta para usar

Cristóbal Ponce Carrera
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con una o más pantallas de proceso que contengan ingresos numéricos o de

cadena de caracteres.

A.2.3.2.3 Elementos de Alarmas.

Por definición, una alarma ocurre cuando algo va mal. Ella puede indicar que un

dispositivo o proceso ha cesado de operar dentro de límites predefinidos como

aceptables o que ha sufrido un daño, desgaste o una interrupción en su

funcionamiento.

En el RSView32 se puede tener un sistema de alarmas completo para cada

proceso. Es igualmente importante el tener un almacenamiento de las alarmas y

el saber si ellas fueron o no reconocidas por el operador.

Entre ¡as características del sistema de alarmas del RSView32 están:

• Monitoreo de cualquier tag sea analógico o digital, con un máximo de

10.000tags.

• Definir hasta 8 niveles de severidad para propósitos tanto de visualización

como de activación de sirenas, etc.

» Utilización de mensajes para información del operador de qué exactamente

está pasando en el proceso de manufactura.

• Grabación de mensajes tanto a un archivo como a una impresora, o

ambos.

• Supresión de alarmas en el caso de realizarse tareas de mantenimiento o

calibración.

• Asociación de macros o comandos a ejecutarse con determinadas alarmas

que ocurran en el sistema.

• Compartir información de alarmas con otros componentes del sistema de

control.

A.2.3.2.4 Elementos de Almacenamiento de Información.

Cristóbal Ponce Carrera
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El sistema de almacenamiento de información o data logger system provee de

capacidades de almacenar valores de tags del proyecto. Los valores son

almacenados en varios formatos para ser utilizados por cualquier sistema de

manejo de información por bases de datos, tal como el ODBC y el dBase IV

(formato *.dbf). Estos valores pueden ser recuperados por el mismo RSView32,

para propósitos de gráficación (trending) en las pantallas de visuaiización.

Los archivos graban los valores específicos de cada variable bajo ciertas

condiciones definidas por el "modelo" de grabación.

Un modelo de almacenamiento de datos define los valores de cuáles tags se van

a almacenar, cuándo se va a hacerlo, y a qué archivo debe grabarse dicho valor.

En el modelo también se especifica el formato de los archivos de grabación

(nombres cortos, largos o ODBC) y cuándo crearlos y borrarlos.

A.2.3.2.5 Elementos de Lógica y Control.

Los elementos de sistema de la aplicación, se pueden observar en la figura

siguiente. Abarcan todos aquellos parámetros que sirven para la configuración

tanto de comunicaciones, niveles de seguridad, logging de actividad y demás

aspectos básicos de la aplicación.

& Logic and Control

- ¿¿u*' Derivad Tags

^ Evenls

@ Macro

Jgl Globales

'Ll Visual Basic Edilof

Figura # A.2.17 Elementos de Lógica y Control del Proyecto.

A. 2.3.2.5. ] Tags Derivados,

Los tags derivados son aquellos que no toman el valor directamente de una

lectura de proceso, ni por consecuencia de asignación directa por medio de tags
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de memoria, sino que adquieren su valor periódicamente, ya sea por ia ocurrencia

de determinada condición o por una evaluación lógica o matemática realizada a

intervalos de tiempo configurados por el programador.

gllwxK |Gen«rfipfc\lincout

nd (corr<n_eií[ GenetiftplcWdidoo D

ITT

DerlvcdTag Ñame [Expresslon

General\plc\watdidoq_ nrrt syElcm\BlínkSlow
Genefal\plfltlmeoiit __| not [cornm_err[ Genera]\plc\watchdog )|

Figura # A.2.18 Editor de Tags Derivados.

Es decir, que los tags derivados son tags analógicos, digitales o de cadena de

caracteres cuyos valores son determinados por la evaluación de una expresión.

Á. 2.3.2.5.2 Eventos.

Los eventos son configurados de manera muy similar a los tags derivados, con la

excepción de que en lugar de asignar el valor de acuerdo a la evaluación de una

expresión, en un evento las acciones son detonadas por una evaluación

verdadera de la expresión del mismo.

Y jDisplay ERRORCOM carnm_crr[ Gcneral\plcWBlchd¡

Y ;*Sct GcneraHComerrot 1 not comm_ertl Genc

Figura # A.2.19 Editor de Eventos.
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Dicha acción puede ser cualquier comando o macro del RSView32. Cuando la

expresión cambia de falsa a verdadera, la acción es ejecutada.

Un archivo de eventos consiste de un máximo de 1000 eventos y el período de

evaluación para todos los eventos en ese archivo en particular. En runtime se

puede tener hasta 20 archivos de eventos corriendo simultáneamente..

Á. 2.3.2.5.3 Macros.

Los macros son listas de comandos de RSView32 almacenados en un archivo de

texto con una extensión *.mcr. Se utilizan para ejecutar un conjunto de comandos

con la llamada al macro como si fuese cualquier otro comando. Esta

característica permite el crear sofisticadas secuencias de acciones.

Á.2.3.2.5.4 • Tedas Globales.

Una tecla global (global key) es una tecla o combinación de teclas no

alfanuméricas cuya operación se redefine por medio de la asignación de un

comando de RSView32, un macro o una subrutina de VBA (Visual Basic for

Applications). Cuando la tecla es presionada, o mientras se la mantiene

presionada o cuando se la deja de presionar, dependiendo de la configuración,

una acción es ejecutada.

A. 2.3.2.5.5 Visual Basic for Applications.

Por medio del editor de VBA (Visual Basic for Applications), el programador puede

introducir código de Visual Basic, que ejecute las tareas que sean necesarias

dentro del desenvolvimiento del proyecto, por medio de una interfaz similar a la

del Visual Basic stand - alone que se distribuye como plataforma de desarrollo

independiente. :
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A.3 ESQUEMA DE ENTRADAS / SALIDAS DEL SLC500.

El esquema de localización de las diferentes entradas y salidas del sistema de

PLC modular SLC 500 instalado en Fideos Italia se encuentra detallado en las

tablas siguientes, donde además se especifica la posición de cada módulo en su

respectivo rack.

A.3.1 MÓDULOS DE ENTRADA / SALIDA - RACK 1 DEL PLC.

El rack 1 del SLC 500 posee trece (13) slots numerados del O a!12 y en los que

han sido conectadas las diferentes señales de acuerdo a las siguientes tablas:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SLOTO
CPU

SLC 5/03

C
P
U

5
/
0
3

SLOT1
INPUT

16x24VDC
1746-IB16

E01
E02
EOS
E04
E05
E06
E07
EOS
E09
E10
Eli
E12
E13
E14
E15
E16

SLOT 2
INPÜT

16x24V0C
1746-IB36

E17
E1S
E19
E20
E21
E22
E23

VG2PRE PC
VG4SEC PC
G3 PRE PL
G3 SEC PL

G3 SECF PL

LS17
LL16

SLOT 3
INPUT

!6x24VDC
1746-IB16

HL01
HL02
HL03
HL04
HL05
HL10
HL11
HL12
HL13
HL14
HL15
LL01
LL02
LL03
LL04
LL05

SLOT 4
INPUT

16x24VDC
1746-IB16

LL11
LL12
LS01
LS03
LS04
LS05
LS16
LS17
LS20
LS21
LS22
LS23
LS24
LS25
LS26
LS27

SLOTS
mpuT

16x24VDC
1746-IB16

LS28
LS29
LS30
LS31
SW01
SW02
SW03
SW04
SW05
SW11
SW12
SW13
SW14
SW15

SW15A
SW20

SLOT 6
INPUT

!6x24VDC
1746-IB16

PS20
PS21

MCR1
RESET1
EMBR1
MCR2

RESET2
EMER2

ALPLPLC
AR-RBC
PA-REC
PA-COR
PA-LAR.
PAV-RO
AMASA
PAYAN

Tabla # A.3.1 Esquema E/S slots del O al 6 rack 1 del PLC.
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SLOT 7 SLOT 8 SLOT 9
OUTPUT

16 x RELAY
1746-OW16

M01
M02
M03
M04
M05

M06
M07
M08
M09
MÍO
Mil
M12
M13

SLOT 10
OUTPUT

16 x RELAY
1746-OW16

M14
M15
MIÓ
M17
MI 8
M19
M20

HSLL4
HSLL5
HTPAV

SLOT 11
OUTPUT

16 x RELAY
1746-OW16

V20
V22
V24
V28
V30
V31
M21
M22
M23

FILTRO
SIRENA

LUZ

SLOT 12

Tabla#A.3.2 Esquema E/S slots del 7 al 12 rack 1 del PLC.

A.3.2 MÓDULOS DE ENTRADA / SALIDA - RACK 2 DEL PLC.

El rack 2 del SLC 500 posee diez (10) slots numerados del 13 al 22 y en los que

han sido conectadas las diferentes señales de acuerdo a las siguientes tablas:

04-

1+
2+
3+
4+
5+
6+
7+

SLOT 13
INPUT

SxANALOG
1746-NI8

PRESPLTEM
PRESPLHUM
SECPLTEM
SECPLHUM
SECFPLTEM
SECFPLHUM
ENFPLTEM
ENFPLHUM

SLOT 14
IN

8xAN 1NPUT
1746-NI8

PRESPCTEM
PRESPCHUM
SECPCTEM
SECPCHUM
TUTATEM
TRAB1TEM
TRAB2TEM

SLOT 15 SLOT 16
OUT

4xAN OUT
1746-NO4I
V PRES PL
C PRES PL
V SEC PL
C SEC PL

SLOT 17
OUT

4xAN OUT
1746-NO4I
V SECF PL
C SECF PL
VENFPL

VTUTAPL

SLOT 18
OUT

4xAN OUT
1746-NO4I
V PRES PC
C PRES PC
V SEC PC
C SEC PC

Tabla#A.3.3 Esquema E/S slots del 13 al 18 rack 2 del PLC.
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
n
12
13
14
15

SLOT 19 SLOT 20
OUTPUT

16 x RELAY
1746-O\V16

VAPSECPL
VAP SEF PL
VAP ENF PL

SLOT 21 SLOT 22

Tabla#A.3.4 Esquema E/S slots del 19 al 22 rack 2 del PLC.
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A.4 CONCEPTOS DE DIRECCIONAMIENTO.

A.4.1 DIRECCIONAMIENTO DE ENTRADAS / SALIDAS.

Al encontrarse las entradas y salidas físicas del controlador vinculadas a un mapa

de memoria o archivo de datos de entrada o salida, cada bit de estado en estos

archivos tiene una dirección propia y única.

Estas direcciones son especificadas al momento de la programación de la

secuencia de lógica de escalera en el PLC, y por ende, para especificar a qué

entrada o salida nos estamos refiriendo, existe un código de sintaxis para el

direccionamiento de entradas / salidas, el cual sigue el siguiente formato:

O:e/b

l:e/b

Donde: O: Archivo de datos de salidas.

I: Archivo de datos de entradas.

":": Elemento delimitador de elemento o ranura (slot). i

e: Número de ranura del módulo de E/S, (1-30),

"/": Delimitador de bit o terminal.

b: Número de terminal, bit (0-15).

En el caso de utilizarse módulos de 32 entradas/salidas, el formato es diferente,

pues cada módulo contendrá dos palabras de bits, es decir, la sintaxis es la

siguiente:

• O:e.s/b

• l:e.s/b

Donde: e: Número de ranura del módulo de E/S. (1-30),

".": Delimitador de palabra.
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s: Número de palabra, bit (0-1).

El número de slot de un módulo de entrada / salida loca!, nunca podrá ser O, pues

éste deberá contener obligadamente al CPU.

A.4.2 DERECCIONAMBENTO DE BITS.

Un archivo o file de bits (file 3 o del 10 al 255) de la memoria de datos está

formado por 256 elementos de una palabra cada uno (4096 bits).

El uso de esta zona de memoria está entendida como relés auxiliares, es decir, su

utilización es en el orden los bits. Sin embargo, su uso a nivel de palabra no se

encuentra restringido.

El direccionamiento se puede realizar de dos maneras: especificando el bit

individual o especificando el elemento y el bit, como se muestra en el siguiente

ejemplo:

• b3/1604 (bit individual).

• b3:200/4 (elemento y bit).

En los dos casos, se habla del mismo bit, el quinto bit del elemento 200.

A.4.3 DBRECCIONAMEENTO DE TEMPORIZADORES Y

CONTADORES.

Los temporizadores son elementos de tres palabras. La palabra O es la de control,

la palabra 1 es el valor predeterminado (PRESET) y la palabra 2 es el valor

acumulado del temporizador (ACC).
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Así mismo, cada timer tiene tres bits direccionables, el de finalización de

temporización (DN), el de temporización en proceso (TT) y finalmente el de

habilitación de temporización (EN).

El formato para direccionartemporizadores es el siguiente:

• T4:x/DN

Donde; T:

4:
tí,».

x;
( C f ) > .

DN:

Tipo timer.

Número del file (4 o de!10 a! 255).

Separador de elemento.

Número del elemento (0-255).

Separador de bit.

Bit(DN, EN, TT).

. T4:x.PRE

Donde: T: Tipo timer.

4: Número del file (4 o deMO al 255).

":"; Separador de elemento.

x: Número del elemento (0-255).

","; Separador de palabra.

PRE: Palabra (PRE o ACC).

Los contadores, también son elementos de tres palabras. La palabra O es la de

control, la palabra 1 es la del valor predeterminado de cuenta (PRESET) y la

palabra 2 es el valor acumulado de cuenta (ACC).

Así mismo, cada contador tiene seis bits direccionables, el de finalización de

cuenta (DN), el de habilitación de cuenta ascendente (CU), el de habilitación de

cuenta descendente (CD), el de sobreflujo (OV), el de subfiujo (UN) y el de

actualizar el vaior del ACC (UA), éste último solo disponible para contadores de

alta velocidad.
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El formto para direccionar temporizadores es el siguiente:

C5:x/DN

Donde: C:

5:
u.».

x:
til».

DN:

Tipo contador.

Número del file (5 o del 10 al 255).

Separador de elemento.

Número del elemento (0-255).

Separador de bit.

Bit (DN, CU, CD, OV, UN, UA).

. C5:x.PRE

Donde: C: Tipo contador.

5: Número del file (5 o del 10 al 255).

":": Separador de elemento.

x: Número del elemento (0-255).

".": Separador de palabra.

PRE: Palabra (PRE o ACC).
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A.5 MÓDULOS DE ENTRADAS/SALIDAS ANALÓGICAS.

A.5.1 MÓDULO DE 8 ENTRADAS ANALÓGICAS (1746-NI8).

El módulo 1746-NI8 es un dispositivo de entradas / salidas de alta densidad, con

ocho canales de entrada, diseñado para aplicaciones de control de procesos de

alto rendimiento que necesiten un gran número de lecturas analógicas.

Este módulo provee de una medición más rápida y precisa que la mayoría de

elementos de similares características en otras marcas, y es configurable canal

por canal, individualmente, para añadir flexibilidad a la aplicación en donde éstos

sean ocupados.

Algunas de las ventajas y características más importantes del 1746-NI8 son las

siguientes:

• Mayor capacidad de control: Los controladores lógicos pequeños (SLC)

continuamente son colocados en aplicaciones de control que demandan

cada vez más altas densidades, mediciones más rápidas y precisas y la

flexibilidad para poder tener una interface con una variedad de

transductores de temperatura, presión y flujo. El 1746-NI8 amplia las

capacidades de otros módulos de similares características añadiendo

mayor capacidad y flexibilidad a las aplicaciones del SLC500.

• Alta Densidad: Este módulo posee ocho canales que proveen un uso más

eficiente del espacio del rack y un menor costo por punto de medición

comparado con los módulos de 4 u 8 entradas analógicas de otras marcas.

Al poseer un módulo de conexión removible y codificado por color, se

facilitan tanto el cableado como el reemplazo, en caso de ser necesario, de

estos módulos.
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Excelente rendimiento: Este módulo es extremadamente preciso (0.05%

de la escala completa) y ofrece una tasa de actualización de la información

analógica de hasta 0.75 milisegundos para cada canal habilitado. El

módulo provee de resoluciones de 14 a 16 bits y puede aceptar señales

tanto de voltaje como de corriente de varios sensores de proceso.

Realimentación de diagnóstico: El tiempo de desempeño del procesador

con respecto a señales analógicas es mejorado y la detección de fallas es

reducida con la ayuda de bits de estado para el diagnóstico de condiciones

de circuito abierto o detección de fuera de rango. El estado de los ocho

canales por medio de indicadores y uno general del módulo también se

pueden utilizar.

Sido Labol
Chanos! Slalus
LEDs (Groon)

Modulo Slatus
LED (Groen]

Rcmovablc
Torminal Block

Cable Tío Slots

Door Labol

Scll-LochingTabs

Figura #A.5.1 Vistas del módulo de entradas analógicas 1746-NI8.

Configuración vía software: Cada canal puede ser configurado

individualmente por medio de la lógica de escalera y puede ser

reconfigurado sin necesidad de interrumpir la operación del CPU. Una

tabla fácil de usar para configuración por bits permite al usuario a escoger

el tipo de entrada, formato de información, frecuencia del filtro, y el estado

de la información de forma que cumpla con los requisitos de su aplicación.

Cristóbal Ponce Carrera



Anexo 5, página 3

El escalamiento en el módulo, de manera local está también provista,

eliminando la necesidad de programar esta función con programación de

escalera compleja.

Este módulo se puede colocar en cualquier sfot simple, excepto en el del

procesador, en un sistema modular SLC 500 o en un chasis de expansión para

SLC 500 con entradas / salidas "built ¡n".

El módulo 1746-NI8 muestrea secuencialmente los canales en un barrido

continuo. Cada vez que un canal es leído por el módulo, el valor de la entrada es

probado por el módulo para detectar una condición de falla, como por ejemplo:

circuito abierto, sobreflujo o subflujo. Si tal condición es detectada, un bit único es

colocado en 1 en la palabra de estado del canal y el led de estado del canal titila.

El procesador SLC lee la información analógica convertida desde el módulo al

final del sean de programa, o cuando sea comandado por medio de la lógica de

escalera. El procesador y el módulo determinan que la transferencia haya sido

exitosa, y la información es utilizada en la lógica de escalera. Una representación

de esto se puede ver en la figura a continuación.

1746-NI8
Analog
input

Modulo

Ctiannel Data Word

Channe) Status Word

Channel Configuration Wocd
íromLadder Program

SLC 500
Processor

Figura #A.5.2 Transferencia de información entre el CPU y el 1746-NI8.

El módulo realiza una autocalibración continua para todos los canales que se

encuentren habilitados, por lo que no hay necesidad de un ciclo de calibración

para compensar cambios de temperatura.
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Los siguientes mapas de memoria muestran como se definen las tablas de

imagen para los módulos de entradas analógicas para controladores lógicos

pequeños (SLC), 1746-NI8:

SLC5/OX
Dala Ríos

_
Sloís

Oulput Image

Slot e

Input Image

Outpul

Sean

Analog Input
Modulo

Image Table

Oulpul Image
BWoids

Inpul Image
8 Woids

Output Jrnage

S5 BítO Address

Ctiannel o Configuration Word

Channel I Configuration Word

Ctiannel 2 Configuration Word

Channel 3 Configuration Word

ChanneU Configuration Word

Channet 5 Configuration Word

Channel 6 Configuration Word

Channel? Configuration Word

Word 0

Word l

Word 2

Word 3

Word 4

Word 5

Word 6

Word?

0:e.O

0:o.1

0:e.2

0:e.3

O:QA

0;o.5

0:o.6

0:e.7

Address

Word o l:e.O

Word t |:e.i

Word 2 l:o.2

Word 3 |;o.3

Word -t |;e.4

Word 5 |:e,5

Word 6 J:o.6

Word 7 I:e.7
Bit o

Figura #A.5.3 Mapa de memoria del 1746-NI8.

A.5.2 MÓDULO DE 4 SALIDAS ANALÓGICAS (1746-NO4I).

El módulo 1746-NO4I es un dispositivo de entradas / salidas que provee de alta

resolución (14 a 16 bits).

Algunos de los beneficios y características más importantes del 1746-NO4I son

las siguientes:

• Módulos de slot simple.- AI ser un módulo de slot simple, el 1746-NO4I

provee de una estructura compacta de entradas/salidas al sistema de

control implementado.
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Salidas de alta resolución.- Proveen la alternativa de control de precisión

por medio de salidas de alta resolución (14 a 16 bits).

Actualizaciones automáticas al final del sean de programa.- No hay

necesidad de programar rutinas especiales para acceder a la información

analógica, lo que reduce el tiempo de programación requerido para utilizar

el módulo.

Bloques de conexión removibles.- Permiten el reemplazo de los módulos

de manera rápida sin necesidad de mover el cableado existente.

Opción de alimentación local o externa,- Permiten la flexibilidad suficiente

para poder minimizar el costo de las fuentes de poder.

Funclion Labe!

Remqvable Terminal Block Door labei

Door

Front View (Generic)

Figura # A.5.4 Vista genérica de la familia de módulos Nxx4x para SLC 500

Cada canal de salida del módulo 1746-NO4I es direccionada como una palabra

simple en la tabla de imágenes de salida, utilizando un total de cuatro palabras de

salida. Los valores convertidos de salida de los canales desde O hasta el 3 son
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direccionadas como palabras de la O a la 3 respectivamente, para el slot donde el

módulo reside.

Por ejemplo, si se quiere direccionar el canal de salida 3 del módulo 1746-NO4I

en el slot 3, se debería direccionar como la palabra de salida 3 en el slot 3 (O:3.3),

Una representación del esquema de comunicación entre el CPU y ei módulo se

puede ver en la figura a continuación, que muestra gráficamente esta interacción:

SLC500
Dala Ríes

1746-N04I&N04V
Analog Output Modules

Slot e
Outpul
Image

Input
Imago

Oulput
Sean

Output Channol O

Output Channel 1

Oulput Channel 2

Output Channel 3

Word O 0:e.O

Word 1 0:e.l

Word 2 0:e.2

Word 3 0:e.3

Bit 15 BitO

e = s lot#of module

Figura#A.5.5 Mapa de memoria para el módulo 1746-NO4x
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•

A.6 INSTRUCCIÓN PID DEL SLC 500.

En la Figura # 6.1, observamos el esquema de instrucción PiD en los

consoladores SLC 500.

-PID
RD
Bloque de control H7;9
Variable del proceso J;9.0
Variable de control H7:11
Longitud bloque de control 23

Pantalla de configuración

Figura # A.6.1 Instrucción PLD para AB SLC 500.

A.6.1 DESCRIPCIÓN.

Esta instrucción de salida se usa para controlar propiedades físicas tales como

temperatura, presión, nivel de líquido o velocidad de flujo de los ciclos del

proceso.

La instrucción PID normalmente controla un lazo cerrado usando entradas desde

un módulo de entradas analógicas y proporcionando una salida a un módulo de

salidas analógicas como una respuesta para retener efectivamente una variable

del proceso en un punto de ajuste determinado.

La ecuación PID controla el proceso enviando una señal de salida al actuador.

Cuanto mayor es el error entre el punto de ajuste y la entrada de la variable del

proceso, mayor es la señal de salida y viceversa. Se puede añadir un valor

adicional (alimentación anticipada o polarización) a la salida de control como un

offset. El resultado del cálculo PID (variable de control) dirigirá a la variable del

proceso que usted está controlando hacia el punto de ajuste.

v¿ La instrucción PID se puede utilizar en modo temporal o modo STI. En modo

*'.*;. temporal, la instrucción actualiza su salida periódicamente con una frecuencia que

•*;•' el usuario puede seleccionar. En modo STI, la instrucción debe ser colocada en
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una subrutina de interrupción STI. Actualiza su salida cada vez que hay un sean

de la subrutina STI. El intervalo de tiempo de STI y la frecuencia de actualización

del lazo PID deben ser iguales para que la ecuación se ejecute correctamente.

A.6.2 INTRODUCCIÓN DE PARÁMETROS.

A.6.2.1 LONGITUD DEL BLOQUE DE CONTROL.

Se especifica un archivo entero, por ejemplo N7:0. La longitud del archivo está

fijada en 23 palabras.

A.6.2.2 VARIABLE DEL PROCESO PV.

Es la dirección de! elemento que almacena el valor de entrada del proceso. Esta

dirección puede ser la ubicación de la palabra de entrada analógica donde se

almacena el valor de la entrada A/D. También puede introducir una dirección

entera si decide preescalar el valor de la entrada en el rango 0-16383.

A.6.2.3 VARIABLE DE CONTROL CV.

Es la dirección del elemento que almacena la salida de la instrucción PID. El valor

de salida tiene un rango de 0-16383, siendo 16383 el valor 100% "ON" (activado).

Normalmente ésta es una dirección entera, para que pueda escalar el rango de

salida PID al rango analógico particular que requiera su aplicación.

A.6.3 ECUACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN.

La instrucción PID utiliza el siguiente algoritmo:

Salida—Kf
T, ^ J u dt

bias
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Las constantes de ganancias estándar son:

Término
Ganancia del controlador

Kc

Término de restablecimiento
Ti

Término de régimen
TD

Rango (Bajo a Alto)
0.1 a 25.5 (sin unidades)

0.01 a 327.67 (sin unidades)*
25.5 a 0.1 (minutos por repetición)

327.67 a 0.01 (minutos por repetición)
0.01 a 2.55 (minutos)

0.01 a 327.67 (minutos)*

Referencia
Proporcional

Integral

Derivativa

Tabla #A.6.1 Tabla de términos para ecuación PID.

El término de derivada (régimen) proporciona suavidad mediante un filtro de paso

bajo. La frecuencia de corte del filtro es 16 veces mayor que la frecuencia

máxima del término de derivada.

A continuación se esquematiza un ejemplo de lazo de control PID. La ecuación

PID controla el proceso enviando una señal de salida a la válvula de control.

Cuanto mayor sea el error entre el punto de ajuste y la entrada de la variable del

proceso, mayor será la señal de salida y viceversa. Se puede añadir un valor

adicional (alimentación anticipada o polarización) a la salida de control como un

offset. El resultado del cálculo PID (variable de control) dirigirá a la variable del

proceso que usted está controlando hacia el punto de ajuste.

Ejemplo de lazo PID
Prea I ¡mentación

Punto de
referencia ,— N Error

* [En U >

A

Variable del
proceso

Ecuación
PfD

u

polarización

\^J

'

Salida de
control

Sensor
de temperatura

de
control

A serpentín de
calefacción

Figura #A.6.2 Ejemplo de lazo de control PID.
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A.6.4 ESQUEMA DEL BLOQUE DE CONTROL

La palabra de control O, el bit 7 (DA - Bit de acción de frecuencia derivada) y el bit

4 (RG - Bit de mejora de frecuencia de restablecimiento y ganancia) corresponden

sólo a los procesadores SLC 5/03 y SLC 5/04.

Píilnbi a O
Palabra 1

Palabra 2

Palabra 3

Palabra 4

Palabra 5

Palabra 6

Palabra 7

Palabra 8

Palabra 9

Palabra 10

Palabra 11

Palabra 12

Palabra 13

Palabra 14

Palabra 15

Palabra 16

Palabra 17

Palabra 18

Palabra 19

Palabra 20

Palabra 21

Palabra 22

bloque de control:
15 '14 13 12 11 10
EN DN PV SP LL

Subcódfgo cié error PID (MSB)

Punto de ajuste SP

Ganancia Kc

Restablecimiento Ti

Régimen Td

Polarización de alimentación

Punto de ajuste máximo (Smax)

Punto de ajuste mínimo (Smin)

Banda muerta

USO INTERNO - ¡¡NO CAMBIAR!!

Salida máxima

Salida mínima

Actualización de lazo

Variable del proceso escalada

Error de escaía SE

Salida CV% (0-100%)

Suma integral MSW

Suma integral LSW

USO INTERNO - ¡¡NO CAMBIAR!!

USO INTERNO - ¡¡NO CAMBIAR!!

USO INTERNO - ¡¡NO CAMBIAR!!

USO INTERNO - ¡¡NO CAMBIAR!!

9

UL

8
DB

7
DA

6
TF se

4
RG

3

OL

2
CM AM

O

TM

Suma integral MSW para 5/03

Suma íntegra) LSW para 5/03

Figurad A.6.3 Esquema del bloque de control de la instrucción.
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Memory Usage and Instructíon Execution Times

SLC 5/03 Processor

FP

ABL

ABS

ABS FP

ACB

ACI

ACL

ACN

ACS FP

ADD

ADD FP

AEX

AHL

AIC

AND

ARD

ARL

ASC

ASN FP

ASR

ATN FP

Fal e

M-

39.70

0.75

0.75

39.70

0.22

0.22

0.22

0.75

0.75

0.22

0.22

39.70

0.22

0.75

39.70

39.70

0.22

0.75

0.22

0.75

True

M-

129.90

9.95

5.20

140.7

86.62

367.50

69.4 +
(2.1/char)

510.85

1.70

38.44

56.2 +
(4.7/char)

138.70

103.40

1.70

181.8

190.00

53.4 +
(1.8/char)

483.05

49.69

387.05

Me or

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

3.00

2.00

3.00, 4.00

4.00

4.00

4.00

2.00

3.00

3.00

3.00

4.00

2.00

3.00

2.00

Test Bufferfor Une

Absolute

Absolute

Number of Characters ¡n Buffer

Síring to Integer

ASCII Clear Recieve and/or
Send Buffer

String Concaténate

Are Cosine

Add

Add

String Extra ct

ASCII Handshake Unes

Integer to String

And

ASCII Read Characters

ASCII Read Une

String Search

Are Sine

ASCII String Compare

Are Tangent

ASCII

Math

Math

ASCII

ASCII

ASCII

ASCII

Math

Math

Math

ASCII

ASCII

ASCII

Data Handling

ASCII

ASCII

ASCII

Math

ASCII

Math
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AWA

AWT

BSL

BSR

CLR

CLR FP

COP

COS FP

CPT FP

CTD

CTU

DCD

DDV

DEG FP

DIV

DIV FP

EQU

EQU FP

FFL

FFU

FU-

ERO

GEQ

GEQ FP

H
39.7

39.7

15.00

15.00

0.75

0.22

0.75

0.75

0.75

1.40

1.40

0.50

0.50

0.75

0.22

1.25

0.75

27.00

27.00

0.75

0.50

1.25

0.75

H

365.50

263.80

50 +
(2.3/word)

50 +
(2.3/word)

1.70

6.62

30 +
(2.20/word)

310.90

8.8

1.40

1.40

10.00

33.00

32.80

23.00

57.56

1.25

12.94

58.00

79 +
(2.20/word)

28 +
(2.00/word)

31.00

1.25

14.81

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00,1.00

1.00

3.00

2.00

1.00

1.00

2.00

2.00

2.00

3.00, 4.00

4.00

3.00

3.00

3.00

4.00

3.00

2.00

3.00

3.00

ASCII Write with Append

ASCII Write

Bit Shift Left

Bit Shift Right

Clear

Clear

File Copy

Cosine

Compute

Count Down

Count Up

Decode4to1of16

Doubte Divide

Degree

Divide

Divide

Equal

Equai

FIFO Load

FIFO Unload

Ful File

ConvertfromBCD

GreaterThanor Equal

GreaterThanor Equal

ASCII

ASCII

Application
Specífic

Application
Specific

Math

Math

Data Handling

Math

Math

Basic

Basic

Data Handling

Math

Data Handling

Math

Maíh

Comparison

Comparison

Data Handling

Data Handling

Data Handling

Data Handling

Comparison

Comparison
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GRT

GRT FP

IID

HE

IIM

[NT

IOM

JMP

JSR

LBL

LEQ

LEQ FP

LES

LES FP

LFL

LFU

LIM

LIM FP

LN FP

LOG FP

MCR

MEQ

H

1.25

0.75

0.50

0.50

0.50

0.25

0.50

0.25

0.25

0.25

1.25

0.75

1.25

0.75

27.00

27.00

1.95

0.75

0.75

0.75

8.00

38.00

\í

1.25

14.82

6.00

16.00

51.85

0.25

70.90

44.45

131.00

0.25

1.25

13.19

1.25

13.19

58.00

66.00

1.95

22.81

392.00

390.80

4.00

38.00

3.00

3.00

2.00

2.00

6.00

1.00

6.00

1.00

1.00

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

1.00

1.00

2.00

2.00

1.00

4.00

GreaterThan

Greater Than

I/O Interrupt Disable

I/O Interrupt Enable

Immediate Inputwith Mask

Interrupt Subroutine

Immediate Outputwith Mask

Jump to Label

Jump to Subroutine

Label

Less Than or Equal

Less Than or Equal

Less Than

Less Than

UFO Load

UFO Unload

Limit Test

Límit Test

Natural Log

LogtotheBaselO

Master Control Reset

Masked Comparison for Equal

Comparison

Comparison

Interrupt

Interrupt

Program Flow
Control

Application
Specific

Program Flow
Control

Program Flow
Control

Program Flow
Control

Program Flow
Control

Comparison

Comparison

Comparison

Comparison

Data Handling

Data Handling

Comparison

Comparison

Math

Math

Program Flow
Control

Comparison
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MOV

MOV FP

MSG

MUL

MUL FP

MVM

NEG

NEG FP

NEQ

NEQ FP

NOT

OR

OSR

OTE

OTL

OTU

PID

RAD FP

REF

RES

RET

RPI

RTO

SBR

SCL FP

V

0.50

0.22

60.00

0.75

0.22

0.75

0.75

0.22

1.25

0.75

0.75

0.75

12.00

0.63

0.63

0.63

20.00

0.75

0.25

1.40

0.25

0.50

1.40

0.25

1.00

M-
1.25

12.19

203.00

20.00

39.05

19.00

1.70

12.38

1.25

13.25

1.70

1.70

10.80

0.63

0.63

0.63

272.00

31.80

240.00

1.40

23.00

78 +
(60/slot)

1.40

0.25

32.00

2.00

2.00

20.00

3.00

3.00

3.00, 4.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.00

1.00

1.00

1.00

26.00

2.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

4.00

Move

Move

Message

Multiply

Multiply

Masked Move

Negate

Negate

Not Equal

Not Equal

Not

Or

One-Shot Rising

Output Energize

Output Latch

Output Unlatch

Proportional Integral Derivativo

Radian

I/O Refresh

Reset

Retum from Subroutine

Reset Pending Interrupt

Retentive Ttmer

Subroutine

Scale Data

Data Handling

Data Handling

Communication

Math

Math

Data Handling

Data Handling

Data Handling

Comparison

Comparison

Data Handling

Data Handling

Basic

Basic

Basic

Basic

PID

Data Handling

Program Flow
Control

Basic

Program Flow
Control

Interrupt

Basic

Program Flow
Control

Math
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SCP

SCP FP

SIN FP

SQC

SQL

SQO

SQR

SQR FP

STD

STE

STS

SUB

SUB FP

SUS

svc

SWP

TAN FP

TND

TOD

TOF

TON

XIC

H
0.75

0.75

0.75

13.00

15.00

15.00

0.50

0.22

0.25

0.25

0.75

0.75

0.22

0.50

0.25

0.75

0.75

0.25

0.50

1.40

1.40

0.44

V

33.10

196.10

311.95

60.00

56.00

70.00

32.00

70.00

4.00

5.00

58.00

1.70

38.19

12.00

240.00

24 +
13.09/word

406.35

12.00

38.00

1.40

1.40

0.44

6.00

6.00

2.00

5.00

4.00

5.00

2.00, 3.00

3.00

1.00

1.00

3.00

3.00

4.00

2.00

1.00

2.00

2.00

1.00

2.00

1.00

1.00

1.00

Scale with Parameters

Scale with Parameters

Sine

Sequencer Compare

Sequencer Load

Sequencer Output

Square Root

Square Root

Selectable Timer Interrupt
Disable

Selectable Timer Interrupt
Enable

Selectable Timer Interrupt Start

Subtract

Subtract

Suspend

Service Communication

SWAP

Tangent

Temporary End

ConverttoBCD

Timer Off-Delay

Timer On-Delay

Examine IfCIosed

Math

Math

Math

Application
Specific

Application
Specifíc

Application
Specific

Math

Math

Application
Specific

Application
Specific

Application
Specific

Math

Math

Program Flow
Control

Communication

Math

Math

Program Flow
Control

Data Handling

Basic

Basic

Basic
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XIO

XOR

XPY FP

JA

0.44

0.75

0.75

H

0.44

1.70

699.30

1.00

3.00

3.00

Examine If Open

Exclusive Or

XtothePowerofY

Basic

Data Handlíng

Math

Tne execution times assume floatíng point data. If signed integer data ¡s used, add 14 microseconds per instructíon
execution time.

To gel the total execution time for a CPT instruction, take the CPT execution time plus each additíonal math
instruction execution time, plus the number of math instructions times 3.01. For example, ¡f a CPT instructíon calis
one ADD and one SUB instructíon the calculation is: 8.8 -i-1.70 +1.70 + 2(3.01} = 18.2Z

To calcúlate the memory usage, do the following: Take 2 plus the number of instructíon words for each operation
performed plus the number of operations performed in the compute. For example, 2 + ADD + SUB + 2 =10.

These instructíons take zero execution time if they are preceded by conditíons that guarantee the state of the rung.
Rung logic is solved left to righL Branches are solved from top to bottom.

Times usted are for discreto I/O modules. When using 32-point I/O modules, add the following microseconds
to the IIM and IOM instructions:

• 15 jis IIM when true
• 30 ̂ is IOM when true

When using the following modules and the IIM ¡nstruction in your program, add the following microseconds

• Analog orThermocouple module ¡nputs, add 450 to 550 jjs
• BASIC Module inputs, add 500 to 550 |is
• Other specialty inputs, add 425 to 957 fis

When using the following modules and the IOM instruction in your program, add the following microseconds
• Analog orThermocouple module inputs, add 390 to 416 \is
• BASIC Module inputs, add 440 to 466 \is
• Other specialty inputs, add 590 to 989 \is

This only íncludes the amount of time needed to "set up" the operations requested. It does not ínclude the time it
takes to service the actual Communications.

This instructíon performs a complete end of sean. This includes an ¡nput/output sean, service communicatíon, and
housekeeping. See Worksheet E in appendix D for calculatíng the actual execution time.

1 channel = 150 \is no commands pendíng
2 channel = 170 (is no commands pending
Add 1 ms percommand serviced.
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