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RESUMEN

En este proyecto de titulación se desarrolla una Interfaz hombre Máquina como

herramienta de integración de una planta compuesta, en su parte de

instrumentación, de un sistema de medición de nivel de líquidos basado en

ultrasonido.

Como una condición en el diseño se incluyó un controlador lógico programable

para encargarse de las acciones de control sobre los actuadores en la planta;

una bomba de agua y válvulas. Estos actuadores permiten la salida y el ingreso

de liquido] respectivamente, dependiendo del nivel de consigna seleccionado.

Igualmente, por otra condición en el diseño, el software de soporte se

desarrolló en la plataforma proporcionada por el InTouch. La interfaz hombre

máquina obtenida permite supervisar la planta para conocer el estado de la

planta y, en su momento, ejercer acciones de control. En su diseño se incluyen

todos los conceptos que deben proveerse a una ¡nterfaz hombre máquina:

pantalla de trabajo para un manejo fácil.

El software de soporte incluye subrutinas que permiten arreglar en algo un

defecto que tiene el sistema de medida; esto es; debido al ancho del lóbulo de

irradiación del generador de ultrasonido, el ancho reducido del tanque de agua

de la planta, es propenso a generar rebotes indeseados que provocan

mediciones falsas del nivel.

Otra condición de diseño fue la obligación de incluir un PLC en el sistema, por

el interés que tiene el área de instrumentación y automatización industriales de

empezar a explorar y resolver las dificultades que pudieran existir para acoplar

el InTouch a los PLCs, elementos "básicos" en aplicaciones industriales de

supervisión y control. Este trabajo hace una descripción detallada de cómo

lograr esta comunicación.
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Las pruebas realizadas sobre la planta permiten medir el nivel del líquido con

una precisión del 3%. Este valor se podría definitivamente mejorar, si se

emplea un generador y transductor de ultrasonido de mejor calidad. Por el

costo de estos transductores, se empleó uno que en realidad no es para

prototipos o aplicaciones industriales reales. Cuando se introduce un disturbio

en la planta, los algoritmos de control permiten corregir el nivel con una

precisión del 5 al 8 % dependiendo de la altura del nivel del líquido. A cambios

continuos de! nivel, sea para llenar el tanque o para vaciarlo, se comprobó que

el sistema de control es capaz de seguir dichos cambios cuando estos llegan

hasta una velocidad lineal de 0.22 m/s. Estos resultados satisfacen los

objetivos planteados para este proyecto.



PRESENTACIÓN

La creciente necesidad de obtener un proceso productivo más eficiente, confiable

y que pueda integrar diferentes sistemas ha permitido la evolución de sistemas

de adquisición de datos basados en una computadora personal. Con el empleo de

la PC es ahora posible desarrollar Interfaces Hombre Máquina más intuitivas y

amigables constituyéndose estos sistemas en la base sobre la cual Trabaja un

sistema SCADA, que es el encargado de realizar la integración de procesos

diferentes.

Siguiendo esta línea, para mantener actualizada la tendencia institucional, en este

trabajo se desarrollará una Interfaz Hombre Máquina empleando software para

desarrollo de sistemas SCADA, uno de ellos el InTouch. Este sistema HMI permite

la integración de un sistema de medición de nivel basado en ultrasonido,

desarrollado anteriormente (como tesis de grado en esta institución), con el resto

de la planta, cuyo objetivo es controlare! nivel de un tanque de agua.

Para que esta aplicación pueda servir de ejemplo pedagógico, emplea un PLC,

uno de los dispositivos clásicos de los procesos industriales. Por lo mismo, la

lógica almacenada en este dispositivo industrial permite ejercer las tareas de

seguridad y control.

Para poder presentar un trabajo que pueda servir de consulta, que sirva tanto a

profesionales como estudiantes se ha procurado darle una distribución lógica. Así

en el capítulo I, se hace una introducción y una breve historia de la evolución

tecnológica, antecedentes y justificación del presente trabajo, así como los

fundamentos teóricos de un sistema de medición de nivel basado en ultrasonido.

El objetivo es terminar con una propuesta de solución para el presente proyecto.



En el capítulo 2 se realiza el Diseño del Hardware respectivo que comprende la

selección del PLC ha utilizarse, las modificaciones necesarias al módulo de

medición de nivel con ultrasonido, y al conexionado mismo entre el PLC con sus

actuadores, el PC y el Transmisor.

El capítulo 3 describe el desarrollo del software de soporte que será el encargado

de hacer trabajar la planta, a través de/ PLC. El objetivo final es producir una HMI

que supervise y controle las variables mas importantes del proceso.

El capítulo 4 muestra los resultados obtenidos del sistema de control de nivel de

líquidos implementado, sus tiempos de respuesta ante perturbaciones y pruebas

de seguimiento ante cambios de referencia.

En el capítulo 5 se analiza los resultados y extraen conclusiones, basados en el

trabajo realizado y los resultados obtenidos y se recomienda mejoras o avances

para un posible trabajo futuro.



CAPITULO 1

GENERALIDADES



CAPITULO

GENERALIDADES

En la actualidad, el desarrollo de paquetes computacionales amigables e

interactivos permiten desarrollar sistemas de monitoreo y control, de manera fácil y

rápida de los parámetros más importantes de un determinado proceso.

Sin embargo, debe ser adaptado a las necesidades particulares de un proceso sin

afectar considerablemente el aspecto económico.

Considerando lo indicado, es posible ahora ta creación e implantación de un

programa computacionaf práctico que permita convertir un computador persona!

en una estación de trabajo para la adquisición de datos, supervisión y control de

un proceso.

El proyecto de titulación que a continuación se presenta pretende ¡mplementar un

sistema de adquisición de datos, supervisión y control utilizando un computador

personal y un PLC como elementos fundamentales del sistema ha desarrollarse.

La interface gráfica entre el operador y el proceso será configurado utilizando el

paquete INTOUCH (software para desarrollo de aplicaciones de Monitoreo y

Control).

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.

En casa y en la oficina, el ordenador personal continua su progreso triunfal. El PC

se ha establecido en un gran número de campos. Haciendo una analogía con el

lema "Más rápido, más alto, más lejos", los componentes hardware y software

están siendo cada vez más potentes y más rentables. Es lógico, por tanto, que la



industria quiera tomar provecho de este hecho, para reducir costes o incrementar

la productividad.

Ciertas tareas industriales están actualmente en manos de las computadoras

desde hace tiempo; desde emplear ¡a tecnología Windows en e! manejo de

pedidos o ajuste de parámetros de maquinaria hasta visualizar y sintetizar datos

prácticamente de cualquier tipo.

No hay que sorprenderse entonces, que los especialistas en automatización y los

usuarios estén pensando ahora, en qué forma se pueden transferir al PC otras

tareas, para poder llegar a un mayor ahorro. Más recientemente, un gran número

de simuladores de PLC por software han aparecido en el mercado, que están

ayudando a transferir el control de tareas al computador.

Sin embargo de lo expuesto, se debe admitir que las tareas automatizadas de

control, pueden ser efectuadas por controladores lógicos programables

(conectados en red medíante los módulos adecuados) mejor que con sistemas de

control basados en PC; algo observado muy a menudo en la práctica. No

obstante, la selección y balance correctos depende de un gran número de factores

y la mayoría deben ser considerados individualmente para cada proyecto de

automatización.

El software destinado a la visualización de datos y control constituye un sistema

HMÍ (Human Machine Interface) que posibilita, por medio del hardware adecuado

el monitoreo y control de las distintas variables involucradas en un proceso.

El Departamento de Automatización y Control, conciente de los referidos avances

y tendencias tecnológicas, está empeñado en adquirir la máxima experiencia en

los mismos, impulsando la realización de proyectos en los que se involucran los

sistemas HMI, las PCs industriales y los PLCs. Este trabajo cae dentro de dicho

esfuerzo.



1.2. OBJETIVOS Y ALCANCES

El presente trabajo tiene como objetivo principal diseñar una interfaz desarrollada

en JnTouch, para controlar el sistema de medición de nivel de líquidos basado en

ultrasonido que existe en el laboratorio de Instrumentación, involucrando en el

control un PLC.

Para esto, se implementará un Panel Didáctico provisto de elementos de control

(como relés, pulsadores, etc.) y protección necesarios para permitir la operación

segura del PLC, que es ía entidad lógica a ser programada con eí fin de ejecutar

las tareas de control de nivel de la columna de líquido.

Para visualización, administración y control del proceso descrito se realizará una

inte/faz, gráfica en el programa computacional InTouch y se resolverá la

comunicación del InTouch con el PLC.

Para la medición del nivel se utilizará el transductor de ultrasonido desarrollado en

un trabajo anterior, con modificaciones a nivel de programación con la finalidad de

conseguir resultados más confiables en la adquisición de datos correspondientes

ai nivel del líquido.

1.3. DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN Y TRANSDUCTORES

Cualquier sistema de control o de monitoreo requiere de elementos de interface

con el mundo real. Así un proceso industrial requiere de una diversidad de

sensores y transductores para observar e identificar su estado actual y tomar

decisiones de control.

La medición de magnitudes mecánicas, térmicas, eléctricas y químicas se realiza

empleando dispositivos denominados sensores y transductores. El sensor es



sensible a los cambios de la magnitud a medir, como una temperatura, una

posición o una concentración química. El transductor convierte estas mediciones

en señales eléctricas, que pueden alimentar a instrumentos de lectura, registro o

control de las magnitudes medidas. Los sensores y transductores pueden

funcionar en ubicaciones alejadas del observador, así corno en entornos

inadecuados o impracticables para ios seres humanos.

En un proceso de producción es de vital importancia saber si el sistema de

producción en realidad está produciendo para lo que fue diseñado; por lo tanto, se

requieren sensores para verificarlo. Dado que las áreas de aplicación de los

sensores son muy diversas, existen sensores de muchos tipos, que se eligen

dependiendo de ¡a naturaleza de la variable a medir y de las condiciones de la

aplicación.

El como procesar los datos de los sensores y hacer deducciones acerca del

proceso basados en esa información es motivo de muchos estudios, y existen ya

teorías de control para manejarla información según la naturaleza del proceso.

Otro aspecto general muy importante es que se busca redundancia para obtener

contabilidad. Ahora el problema de procesamiento de la información es muy

distinto ya que se requiere de la fusión de la información de fuentes distintas, para

obtener el valor de una sola variable.

Existen situaciones en las que el sensor adecuado no existe o es prohibitivamente

caro. En muchos casos la información sobre una variable inmensurable existe

pero en otras formas. Por ejemplo, se sabe que en todo proceso la presión y

temperatura están ligadas (el principio de funcionamiento de la olla express) por lo

que sabiendo una, se podría inferir la otra mediante el procedimiento adecuado.

Todos estos criterios de concepto y sentido común, sumados al análisis

matemático y físico de las variables y sensores deben ser conjugados por el

ingeniero, para obtener diseños confiables.



En el presente trabajo se trata de controlar el nivel de una columna de ?gua,

utilizando el principio de ultrasonido. Puesto que este trabajo se basa en lo

desarrollado por otros autores, luego de revisar brevemente el principio de

ultrasonido utilizado, se procede a explicar y analizar un problema asociado con

dicho método de medición.

1.3.1. SENSORES DE ULTRASONÍDO.

La mayoría de los sensores de ultrasonido de bajo costo emiten un pulso de

ultrasonido cuyo lóbulo, o campo de acción, es de forma cónica. Midiendo ei

tiempo que transcurre entre la emisión del sonido y la percepción del eco se puede

establecer la distancia a la que se encuentra el obstáculo que ha producido la

reflexión de la onda sonora, mediante la fórmula; [2]

d=-V.i
2

Donde V es la velocidad del sonido en el aire y t es el tiempo transcurrido entre la

emisión y recepción del pulso, lo que suele conocerse como el "Tiempo de Vuelo".

Sin embargo, factores inherentes tanto al ultrasonido como al mundo real en el

que se lo usa, se encuentro que influyen de una forma determinante en las

medidas realizadas. Para llegar a esta conclusión, fue necesario un conocimiento

de las diversas fuentes de incertidumbre que afectan a las medidas, para poder

tratarlas de forma adecuada, minimizando su efecto en el entorno de trabajo

presente. Entre los diversos factores que alteran las lecturas que se realizan con

los sensores de ultrasonido cabe destacar:

• El campo de actuación del pulso que se emite desde el transductor de

ultrasonido seleccionado tiene forma cónica muy amplía. El eco que se

recibe como respuesta a la reflexión del sonido indica la presencia del

objeto más cercano que se encuentra dentro del cono acústico, pero no
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especifica en ningún momento la localización angular del mismo. Aunque la

mayoría de las veces el objeto detectado esté sobre el eje central del cono

acústico, la probabilidad de que el eco se produzca desde un objeto

presente en la periferia fuera de! eje central no es despreciable y debe ser

tomada en cuenta y tratada convenientemente (Figura 1.1).

Figuro U: Inceríidinnbre angular en ¡a medida de un ultrasonido

La cantidad de energía acústica reflejada por el obstáculo depende, en gran

medida, de la diferencia entre las impedancias acústicas de las estructuras

por donde viaja el ultrasonido. Para obtener una reflexión altamente clara

desde el obstáculo, el tamaño de las irregularidades sobre la superficie

reflectora debe ser comparable a la longitud de onda de la señal de

ultrasonido incidente.

En los sensores de ultrasonido de bajo coste se utiliza el mismo íransductor

como emisor y receptor. Tras la emisión del ultrasonido se espera un

determinado tiempo a que las vibraciones en el sensor desaparezcan y esté

preparado para recibir el eco producido por el obstáculo. Esto implica que

existe una distancia mínima (d) (proporcional al tiempo de relajación del

transductor) a partir de la cual el sensor mide con precisión. Por lo general,

todos los objetos que se encuentren por debajo de esta distancia, d, serán
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interpretados por el sistema corno que están a una distancia igual a la

distancia mínima.

Los factores ambientales tiene una gran repercusión sobre las medidas:

Las ondas de ultrasonido s.e mueven en el caso presente, por un medio

materia! que es el aire. Y, por lo mismo sujeto a un efecto perturbador

debido a las pequeñas turbulencias de aire que se producen delante del

transductor. En este caso, y al contrario del efecto de la temperatura, la

influencia de las turbulencias sobre la señal ultrasónica es muy difícil de ser

cuantificada. [1]

Un factor de error muy común es el conocido como falsos ecos. Estos

falsos ecos se pueden producir por razones diferentes; Puede darse el caso

en que la onda emitida por el transductor se refleje varias veces en diversas

superficies antes de que vuelva a incidir en el transductor (si es que incide).

Este fenómeno, conocido como reflexiones múltiples, implica que la lectura

del sensor evidencia la presencia de un obstáculo a una distancia

proporcional al tiempo transcurrido en el viaje de la onda; es decir, una

distancia mucho mayor que a la que está en realidad el obstáculo más

cercano, que pudo producir la primera reflexión de la onda. Otra fuente más

común de falsos ecos, conocida como crossta/k (Figura 1.2), se produce

cuando se emplea un cinturón de ultrasonidos donde una serie de sensores

están trabajando al mismo tiempo. En este caso puede ocurrir (y ocurre con

una frecuencia relativamente alta) que un sensor emita un pulso y sea

recibido por otro sensor que estuviese esperando ei eco del pulso que él

había enviado con anterioridad (o viceversa).
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Figura 1.2: Crosslaík: El sensor "a" emile el pulso que recibe el sensor "b

• Las ondas de ultrasonido obedecen a las leyes de reflexión de las ondas,

por lo que una onda de ultrasonido tiene el mismo ángulo de incidencia y

reflexión respecto a la normal a !a superficie. Esto implica que si la

orientación relativa de la superficie reflectora con respecto al eje del sensor

de ultrasonido es mayor que un cierto umbral, el sensor nunca reciba el

pulso de sonido que emitió.

• Para emitir un pulso de ultrasonido hay que excitar la membrana del

transductor con una señal en forma de delta de Dirac. Sin embargo, en los

sensores de bajo costo, la señal excitadora es en la práctica un pulso

cuadrado o una señal sinusoidal, por lo que el efecto resultante es el de la

emisión de todo un tren de ondas de ultrasonidos que emergen de la

membrana del sensor.

El momento t¡ en el que se emite la onda se suele considerar como el momento en

el que se emitió la onda excitadora. La dificultad estriba en determinar el momento

tf en que se recibe el eco de la señal emitida: Tanto la forma de la envolvente del

tren de ondas de la señal emitida como la recibida, crece desde cero hasta

alcanzar un valor máximo y vuelve a decrecer hasta cero. En definitiva, la
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incertidumbre en 'a determinación de! tiempo transcurrido entre la emisión y la

recepción se traduce en un error +/- E en la medida.

A la vista de la relación de los diferentes factores que provocan errores o

incertidumbre en la medida de un sensor de ultrasonido, se puede realizar una

clasificación de los mismos en errores o incertidumbres intratables, tratables

directamente y tratables indirectamente. Como errores intratables se puede

considerar ia no reflexión de la señal por superficies poco rugosas.

Afortunadamente las superficies lisas que se encuentran en entornos reales

suelen tener alguna que otra pequeña irregularidad que en un momento dado

hacen que la señal se refleje en la superficie.

Otras fuentes de incertidumbre en ia lectura de la medida realizada, como el

tiempo de relajamiento o la resolución del sensor, se pueden tratar directamente

modificando y mejorando la tecnología del transductor.

1.4 COMUNICACIONES EN UNA PLANTA INDUSTRIAL.

En una planta industrial coexisten una serie de equipos y dispositivos dedicados al

control de una máquina o una parte cerrada de un proceso. Entre estos

dispositivos están los autómatas programables, computadoras de diseño y

gestión, sensores, actuadores, etc.

El desarrollo de las redes industriales ha establecido una forma de unir todos

estos dispositivos, aumentando el rendimiento y proporcionando nuevas

posibilidades. Las ventajas que se aportan con una red industrial son, entre otras,

las siguientes:

. Visualización y supervisión de todo el proceso productivo.

. Toma de datos del proceso más rápida o en forma instantánea.

. Mejora del rendimiento general de todo el proceso.
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• Posibilidad de intercambio de datos entre sectores del proceso y entre

departamentos.

• Reconfiguración a distancia.

Las ventajas son evidentes, pero a cambio de un cierto costo que debe ser

estudiado para determinar si la inversión es rentable o Innecesaria.

1.4.1 NIVELES DE COMUNICACIÓN EN UNA PLANTA INDUSTRIAL

En una red industrial coexistirán equipos y dispositivos de todo tipo, los cuales

suelen agruparse jerárquicamente para establecer conexiones lo más adecuadas

a cada área (Figura 1.3). De esta forma se definen cuatro niveles dentro de una

red industrial:

. Nivel de gestión: es el nivel más elevado y se encarga de integrar los

niveles consecutivos en una estructura de fábrica, e incluso de múltiples

fabricas. Las máquinas aquí conectadas suelen ser estaciones de trabajo

que hacen de puente entre el proceso productivo y el área de gestión, en el

cual se supervisan las ventas, stocks, pedidos, etc. Se emplea una red de

tipo LAN (Local Área Network) o WAN (Wide Área Network). [4]

Nive! de control: se encarga de enlazar y controlar las distintas zonas de

trabajo. A este nivel se sitúan los autómatas programabas de gama alta y

las cpmputadoras o PCs dedicados a diseño, control de calidad,

' programación, etc. Se suele emplear una red de tipo LAN.

Nivel de campo y proceso: se encarga de la integración de pequeños

automatismos (autómatas compactos, multiplexores de E/S, contra/adores
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PID,. etc.) dentro de sub-redes o "islas". En el nivel más alto de estas redes

se suelen encontrar uno o varios autómatas modulares, actuando como

maestros de la red. En este nivel se emplean los buses de campo.

Nivel de E/S: es el nivel más próximo al proceso. Aquí están los sensores y

acíuadores, encargados de manejar el proceso productivo y tomar las

medidas necesarias para la correcta automatización y supervisión.

Nivel de gestión

Nivel de control

Nivel de campo/
y proceso

Estaciones de trabajo,
aplicaciones en red

upervisión del producto

PC's v PLC's

Nív&í de/'
e/s

bloques de e/s.
conlrDladores.,

transmisores

Actuadores.

Figura L3:Niveles de comunicación en una planta industrial

Esta estructura citada no es universal, habrá casos en los que conste de un

número mayor o menor de niveles, dependiendo del tamaño del proceso y la

propia industria.

1.4.2 REDES LAN 1M)USTRIALES

Son las redes más elevadas jerárquicamente. Los estándares más conocidos y

extendidos son dos:

. W1AP (Manufacturing Automation Protocol): nació como un producto

especialmente diseñado para el entorno industrial, lo que hace que sea de
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mayor éxito en LAN industriales. Fue impulsado por General Motors y

normalizado por el IEEE. No actúa a nivel de bus de campo, pero establece

pasarelas hacia estos buses mediante terminales. También permite

integración en redes WAN.

• ETHERNET: diseñada por Xerox Corporation y registrada posteriormente

junto con Digital e ínieí. Es compatible con el modelo OS/ en los niveíes 1, 2

y 3 (el último a través de puentes). 'Permite topoiogía en Bus o árbol con

comunicación half-dúpíex. Las velocidades van desde los 10 Mbits/s a los

100 Mbits/s de Fast-Eíhernet Es uno de los estándar de red que más

rápidamente evolucionan, debido a su uso masivo en redes domésticas.

1.4.3 BUSES DJE CAMPO

E! bus de campo constituye el nivel más simple y próximo al proceso dentro de la

estructura de comunicaciones industriales. Está basado en procesadores simples

y utiliza un protocolo mínimo para gestionar el enlace entre ellos. Los buses de

campo más recientes permiten la comunicación con buses jerárquicamente

superiores y más potentes.

En un bus de campo se engloban las siguientes partes:

Estándares de comunicación: cubren los niveles físico, de enlace y de

comunicación establecidos en el modelo OSI (Open Systems

Interconnection).

«sicas: en genera,, las especificaciones de un determinado

dúplex (comunicación en

en bucle de corriente.

banda base t,po RS-



17

• Protocolo de acceso al medio (MAC) y de enlace (LLC): consiste en la

definición de una serie de funciones y servicios de la red medíante códigos

de operación estándar.

• Nivel de aplicación: es el dirigido al usuario, apoyándose en las funciones

estándar antes mencionadas para crear programas de gestión y

presentación. La aplicación suele ser propia de cada fabricante, permitiendo

a lo sumo la programación en un lenguaje estándar.

Muchos han sido (os intentos de normalización de los buses de campo, hasta que

éste fue normalizado según norma IEC (comité TC65C-WG6), el cual define una

serie de reglas genéricas:

o Nivel físico: Bus serie controlado por un maestro, comunicación half-dúplex.

• Velocidades: 1 Mbií/s para distancias cortas, o valores inferiores, entre 250

Kbits/s a 64 Kbits/s para distancias largas.

• Longitudes: 40 m para la máxima velocidad y 350 m a velocidades más

bajas.

• Número de periféricos: 30 nodos como máximo, con posibles ramificaciones

hasta un máximo de 60 elementos.

• Tipo de cable: pares de cables trenzados y blindados.

• Conectores: bornes tipo industrial o conectores tipo D9 o D25.

• Conexión/desconexión "on line": la conexión y/o desconexión de algún nodo

no debe interferir el tráfico de datos.

• Topología: bus físico con posibles derivaciones hacia los nodos o

. periféricos.

• Aislamientos: 500 V CA permanentes entre elementos de campo y bus.

Tensión de prueba 1500 V CA/1 minuto.

• Seguridad intrínseca: opción a conectar elementos de campo con tensiones

reducidas para atmósferas explosivas.

• Alimentación: opción de alimentarlos elementos de campo a través del bus.



• Longitud de mensajes: mínimo 16 bytes por mensaje.

• Transmisión de mensajes: posibilidad de diálogo entre cualquier par de

• nodos sin repetidor. Esto no excluye, sin embargo, la posibilidad de que la

comunicación se haga a través de un maestro ni tampoco excluye el

empleo de repetidores "transparentes" para incrementar las distancias de

transmisión.

• Maestro flotante: posibilidad de maestro flotante entre diversos nodos.

• implementación de protocolo: los circuitos integrados que implementen el

protocolo deben estar disponibles ccmerciaímente y ser de dominio público

(no protegidos por patentes de exclusividad).

Las especificaciones del IEC son bastante detallistas a nivel físico, pero dejan muy

abiertos los niveles de enlace y aplicación. Por tanto hay varios posibles

candidatos a bus de campo estándar, con la consiguiente falta de compatibilidad

entre productos a este nivel. Por tanto, hay que asegurarse que todos los

componentes de la red sigue un mismo bus de campo, para que la comunicación

no presente problemas o haya que realizar interfaces entre buses.

1.4.3.1 Buses De Campo más importantes

Hay diversos buses según fabricantes y agrupaciones de fabricantes, siendo los

más extendidos los siguientes:

• Modbus Modicon: marca registrada de GOULD INC. Define un protocolo

, de comunicación de topología maestro-esclavo. Su principal inconveniente

es que no está reconocido por ninguna normal internacional.

BITBUS: marca registrada por Intel. De bajo costo y altas

prestaciones. Intel cedió a dominio público el estándar, por lo. que se
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considera un estándar-abierto. Está reconocido por la normativa IEE 1118.

Se trata de un bus síncrono, cuyo protocolo se gestiona completamente

mediante el mícrocontrolador8044.

Una comunicación BITBUS siempre tiene un mastery uno o más esclavos. Cada

esclavo tiene su propia dirección de red, la cual es su identificación única en la

misma. E! master opera la red accediendo a los esclavos. Los esclavos pueden

responder únicamente cuando el master ha establecido la comunicación.

Profibus: impulsado por los principales fabricantes

alemanes. El protocolo está impulsado por ser un

estándar abierto y bajo norma DIN 19.245.

S-BUS: no es un bus de campo propiamente dicho, sino un sistema

multiplexor/demulíiplexor que permite la conexión de E/S remotas a través

de dos pares trenzados.

FIP (Factory Instrumentation Bus): impulsado por fabricantes y organismos

oficiales franceses.

. MIL-STD-1553B; adoptado por algunos fabricantes en USA.

Según la perspectiva actual parece que a nivel LAN la estructura MAP

predominará en las grandes redes industriales, aunque el avance progresivo de

Ethernet no debe ser perdido de vista. En cuanto a bus de campo hay que
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destacar el gran impulso y aceptación de Profibus, debido sobre todo a que está

normalizado internacionalmente y a las empresas que io promocionan.

DF1

El protocolo está basado en el interface serial RS-232C, estándar que define la

distribución de pines del conectar, el cableado y ios niveles de señal. Esta

interface es la conexión eléctrica y física.

Una aplicación primaria para ambos protocolos es SCADA, (Supervisory Control

And Data Acquisition). Los sistemas SCADA permiten a ios usuarios el control y

monitoreo de varios procesos y funciones remotas.

Históricamente, para un sistema SCADA se ha utilizado equipo "propietario"

(Exclusivo de una línea de productos) costoso para proporcionar control e

inteligencia. Con la introducción de micro PLCs que apoya estos protocolos, ahora

existe inteligencia de bajo costo.

DF1 es un protocolo abierto, libremente, disponible, desarrollado por la casa Alien-

Bradley. En uso por más de 15 años, DF1 es utilizado para transmisión de datos

en forma bidireccional , punto a punto y redes mulíipunto en un área local o

aplicaciones de larga distancia.

El protocolo DF1 puede ser configurado para la operación ful! o half-duplex. DF1

fui/ - dúplex es usado en enlaces punto a punto (un dispositivo conectado con

otro). Esto permite una comunicación simultánea bidireccional permitiendo que las

aplicaciones desarrolladas alcancen un elevado desempeño.
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La configuración Half - dúplex (Figura 1.4) es específica para comunicaciones

multipunto tipo maestro/esclavo (master/slave). Esto permite la comunicación

bidíreccional, en una dirección a la vez.

Controlador

DF1 (esclavo)
Controlador

DF1 (esclavo)
Controlador

DF1 (esclavo)
Controlador é=

DF1 (esclavo)
Terminal de Programación

Figuro L4'.DF1 haíf Dúplex, configuración nuihipunio.

DF1 half-duplex es utilizado para aplicaciones multipunto como aplicaciones

SCADA y DCS. Los enlaces multipunto se sirven de un Master y uno o más

Esclavos como se muestra en la Figura anterior. Los enlaces multipunto son una

red unida a través de dispositivos compatibles (módems, administradores de

línea, etc.), donde pueden conectarse hasta 255 dispositivos en cada red, siendo

siempre un nodo o una estación designada para realizarla tarea de Master.

El master controla todas las actividades de comunicación sobre la red, los otros

nodos o estaciones son esclavos y deben esperar por el permiso que de el master

para iniciar la comunicación.
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En un enlace half - dúplex, cada esclavo tiene su única dirección de nodo

comprendida entre O y 254. e! master se comunica con cada estación

direccionando cada mensaje a la estación apropiada . esto permite que el master

selectivamente se comunique con una estación o nodo específico.

Si el master necesita enviar datos a mas de una estación al mismo tiempo, hay

una capacidad especial en el protocolo DF1 donde si el master envía un mensaje

con la dirección 255, todos los dispositivos conectados detectan y aceptan el

mensaje.

Una de las especificaciones principales de DF1 es la habilidad de permitir que un

dispositivo esclavo envíe mensajes directamente a otro dispositivo esclavo. Esta

capacidad es denominada "slave-to-slave messaging" y permite que resida en la

red un terminal de programación como un esclavo. El terminal de programación

puede cargar o descargar los programas de control y monitorear a otro esclavo.

El master DF1 permite este tipo de comunicación debido a que forma parte del

protocolo DF1 permitir que un esclavo inicie una comunicación. Cuando la

estación maestra supervisa un mensaje pendiente, entonces la estación maestra

lee e! mensaje y es enviado a la estación apropiada. Todo esto es realizado sin

alguna programación adicional en la estación maestra DF1.

Tipos de Mensajes DF1

• Master Command Message: este mensaje es utilizado cuando el master

necesita direccionar únicamente a un esclavo.

Si el master que está ubicado en la dirección 1 necesita enviar un mensaje al

esclavo que posee la dirección 2, el master pone el valor de 2 en la dirección del

esclavo y envía el mensaje. En la trama del mensaje del master, en el campo del



comando que está ubicado en el campo de datos, dice al esclavo cual o que tipo

de acción es la que va a realizar. El esclavo responde con la confirmación de que

ha recibido el mensaje.

Cuando el master necesita transmitir un mensaje simple a todos los esclavos de

la red, el valor 255 es puesto en el campo correspondiente a la dirección del

esclavo.

Este es un ejemplo de la estructura de un mensaje DF1,

Mensaje de comando emitida porei master.

Respuesta del esclavo

Inicio de

mensaje

Dirección de

escía\o:02

Separador

de datos datos
Fin de

Mensaje

Chequeo de

error(CRC)

Destino:

02

Fuente;

01
Comando Status Transmisión #: Datos

Mensaje de Comando emitida por un esclavo

Inicio de

mensaje datos
Fin de

Mensaje

Chequeo de

error(CRC)

Respuesta óel esclavo

Destino:

01

Fuente:

02

Comando o

respuesta Status Transmisión #: Datos

El master mantiene la comunicación con el esclavo basado en como está

configurado el primero. Si el esclavo tiene un mensaje pendiente ( iniciado por

eventos o por cambio de estado), el esclavo envía este cuando el master busca la

comunicación con el esclavo.
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Ejemplo de una secuencia de inicio de comunicación del master.

Respuesta del esclavo

Comando de Inicio

de comunicación

Numero de

Estación/esclavo

Chequeo de

error

Esclavo sin datos (2 bytes)

Sin Mensajes

Respuesta del Master

O en su lugar.

Inicio cíe Mensaje Datos Fin de mensaje
Chequeo de

error

Respuesta del Master

Destino Fuente
Comando o

Respuesta status
Transmisión

#

Chequeo de

error

En definitiva, y a manera de resumen, DF1 es un protocolo abierto que puede

operar tanto half como full-duplex, siendo este último utilizado únicamente para

conexiones punto a punto con un dispositivo conectado a otro. El modo half-

Dúplex es para conexiones o redes multipunto para operación local o a larga

distancia. Las conexiones de red multipunto se refiere a sistemas de control

distribuido. Cuando DF1 es configurado como Half-Duplex se pueden conectar

hasta 255 dispositivos en la red, debiendo ser los dispositivos que sirven de

interface (modems, radio/modems, etc)compatibles para la operación multipunto.

Una especificación única del protocolo DF1 operando en Half-Duplex, es el ofrecer

comunicación de esclavo a esclavo. Permite que una estación de programación

sea conectada como un esclavo, permitiendo al usuario !a carga, descarga y
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monitoreo de programas en otra estación esclava, sin que estas características

necesiten ser programadas en la estación maestra.

Estas características son inherentes con los productos de Alien Bradley que

soportan el protocolo DF1 half-Duplex maestro / esclavo. Esto incluye productos

como el micrologixIOOO, SLC 5/03, SLC 5/04, SLC 5/05 y la serie de PLCs PLC5.

La selección de un protocoio de red es una decisión significativa ya que no es algo

que puede ser cambiada fácilmente sin que esto represente un gran costo final.

Por consiguiente, la decisión sobre un protocolo debe estar basado en la

flexibilidad y disponibilidad, tanto de productos de hardware como software, y los

beneficios que éstos puedan proveer.

1.5 INTERFACES DE COMUNICACIÓN

Se refiere a los mecanismos, tanto hardware como software que tienen lugar para

lograr que los dispositivos se comuniquen entre si.

1.5.1 INTERCAMBIO DINÁMICO DE DATOS

El intercambio dinámico de datos es sencillamente un mecanismo que permite

que dos aplicaciones intercambien datos automática y continuamente, por eso

recibe el nombre de "dinámico". En otras palabras, DDE (Dynamic Data Exchange

ó Intercambio Dinámico de Datos) es una manera de que dos aplicaciones

"platiquen" una con la otra. Esto hace automático el mecanismo mediante el cual

las aplicaciones pueden intercambiar y actualizar datos. Por ejemplo, cuando se

hace un dibujo con el PaintBrush y se lo inserta en el WORD mediante la técnica

de copiar-pegar, se está haciendo algo muy parecido y relacionado con el DDE,

pero en este caso el intercambio se hace a través del portapapeles y recibe el

nombre de OLE. [6]
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El DDE no se utiliza a menudo. Su uso suele estar dirigido a programas

específicos que no pueden acceder a ciertos recursos y utilizan otro programa

para conseguir lo que necesitan. Por ejemplo, si se quisiera acceder al puerto

serie desde Excel, Access o cualquier aplicación que no puede acceder a dicho

puerto, se podríamos utilizar un servidor DDE para realizar esta tarea.

CLIENTE DDE

DATOS

SERVIDOR DDE
COM1
COM2
LPT1

DATOS

controiadora de puerto
serial - Paralelo

CE)
EEJ

Figura 1.5: acceso a datos a través cíe un seividorDDE

Por tanto, se llama servidor DDE al programa que proporciona los datos que le

solicita otra aplicación, conocida como cliente DDE. Hay que dejar claro que en

esta "conversación" no tiene que haber necesariamente un maestro (master) y un

esclavo (slave). De alguna manera, el cliente es el que solicita la comunicación,
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pero a partir de que dicha comunicación esté establecida. Los datos los pueden

enviar y recibir tanto el cliente como el servidor sin que sean solicitados

explícitamente.

Donde realmente se utilizan los servidores DDE son en las aplicaciones de control

y supervisión de datos (p.ej, software SCADA), como las desarrolladas con

Intouch de la casa Wonderware® y otras similares. Estas aplicaciones suelen

necesitar un servidor DDE que se adapte a las necesidades propias de cada una.

Todos saben que la gran mayoría de las industrias actuales están controladas por

computadora, por lo que no es de extrañar el ver una PC o una estación de

trabajo conectada a un Autómata o PLC, eí cual controla algún tipo de proceso.

Esta computadora se suele utilizar para monitorizar y controlar al PLC. Cuando los

procesos a controlar no son demasiado críticos, al contrario de lo que sucede con

los procesos en Tiempo Real, se puede utilizar Windows para aprovechar algunas

de las ventajas que posee, como el interface gráfico y las amplias herramientas de

programación de que dispone.

-o

COMPUTADOR PERSONAL PLC

PLANTA INDUSTRIAL

Figura 1.6: Ploma Industrial



28

Como no todos los PLCs son iguales ni poseen los mismos protocolos para la

comunicación, es normal que se realice un servidor DDE para cada aplicación o

uno más complejo que maneje distintos estándares de comunicación (RS232,

RS422, RS485, I2C, EIB,...).

El proceso DDE es análogo a una conversación entre dos personas. La aplicación

que inicia la conversación es llamada eí cliente y la aplicación que responde es

llamada el servidor. El tema de la conversación se llama el tópico. Antes de que el

cliente pueda comenzar una conversación con el servidor, tiene que especificar el

nombre del servidor, el tópico y el ítem que se va a intercambiar entre las dos

aplicaciones. Este ítem se refiere a ios datos específicos que reconocen ambas

aplicaciones. Un ítem puede cambiar en cualquier momento, pero no afectará la

conversación.

Toda esta información es pasada entre las dos aplicaciones mediante enlaces. Un

enlace es otra manera de referirse a la conversación DDE. En otras palabras, las

dos aplicaciones están "ligadas" con los datos que están intercambiando en

cualquier momento dado.

Existen dos tipos de enlaces: enlaces calientes y enlaces fríos. Un enlace caliente

es cuando el servidor pasa datos nuevos al cliente cada vez que estos cambian.

Un enlace frío es cuando el servidor pasa datos nuevos al cliente sólo cuando éste

lo solicita. Además, las propiedades de enlace tienen valores que usted puede

establecer. Como todas las propiedades, usted puede establecer propiedades de

enlace durante el diseño o durante la corrida.

1.5.2 NetDDE

NetDDE extiende la funcionalidad del estándar de Windows DDE para incluir

comunicaciones sobre redes de área local y a través del puerto serial. Los
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terminales de red están disponibles para permitir enlaces DDE entre aplicaciones,

corriendo en diferentes computadores, conectados por medio de red de área local

o módems integrando las diferentes plataformas o sistemas operativos como

UNÍX, ALPHA, etc. Como se muestra en \aFigitral.7

nrc Att

i

Figura J. 7 : Configuración NetDDE

1.5.3 SU1TELINK.

SuiteLink provee una mejora al tiempo y la calidad de las comunicaciones,

garantizando la absoluta integridad de todos los datos para SuiteLink o fuentes

OPC (OLE FOR PROCESS CONTROL) . Adicionalmente, está optimizada para el

desarrollo de aplicaciones distribuidas a gran velocidad y en redes de larga

distancia.

La integración de SuiíeLink permite a InTouch comunicarse con un servidor de

datos (I/O Server) utilizando tanto el protocolo de comunicación DDE, NetDDE o

SuiteLink indistintamente.
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1.5.4 MTEKFACE DE COMUNICACIÓN OPC

En el mundo industrial, ia integración de componentes

provistos de diversos fabricantes ha resultado

frecuentemente una tarea difícil y costosa, e incluso en (M F fot»

la actualidad en ciertos casos lo sigue siendo.

Las aplicaciones, como operaciones de control y monitorización o procesamiento

de datos de gestión, requirieren de un cinver para cada componente de

automatización, cuyos datos necesiten ser leídos. Por otra parte, los sistemas de

automatización pueden únicamente operar con aplicaciones para los que se han

desarrollado drivers específicos.

Con la introducción del interface OPC (OLE for Process Control) basado en las

tecnologías OLE/COM y DCOM de Microsoft, estos problemas se han visto

superados. La tarea de este interface abierto desarrollado por la Fundación OPC

está en mejorar los interfaces de los componentes de automatización desde

diversos, fabricantes en las aplicaciones para PC, como en sistemas de

visualización.

OPC

Figura L8:. Arquitectura de un sísiema OPC

Aquí, la prioridad principal está en proporcionar un acceso flexible, poderoso y, en

particular, simple a los datos. Como en el caso de las impresoras de oficina, los
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componentes de producción tendrán un interface normalizado que puede operar

también bajo las aplicaciones Windows sin necesidad de costos o esfuerzos extra,

1.5.4.1 Principios Básicos

Las aplicaciones que requieren servicios, es decir datos, desde el nivel de

automatización para procesar sus tareas, los piden como clientes desde los

componentes de automatización, quienes a la vez proveen la información

requerida como servidores. La idea básica del OPC está en normalizar el interface

entre el servidor OPC y eí cliente OPC independientemente de cualquier fabricante

particular.

.*:>*:;•:: ;-;:>.

OPC Interface
...

Ajf jJÉU¡l ->:* V

OPCInterfacc

OVC Server
A

OPC Server
B

Figura 1.9. Arquitectura de un sistema OPC con dos aplicaciones

De la misma forma que las ordenes de control de una impresora no son algo de lo

que el usuario necesita preocuparse, el ingeniero no debería necesitar saber más

sobre el control, por ejemplo, de un controlador de temperatura. El puede

concentrarse totalmente, específicamente la función tecnológica del componente

de automatización a ser controlado.

Con OLE sirviendo como una base y su capacidad para transmitir volúmenes

grandes de datos en menos tiempo, OPC se predestina virtualmente para

aplicaciones sofisticadas como aplicaciones de visualización.
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Aplicación X Aplicación Y

Cuente OPC

I

Programa.
SCAÓft

Cuente OPC

Servidor OPC

Supermeión
de dato»

PLC1

Bus de
campo

PLC2

Cuente OPC

I
Servidor CPC

Programo
SCASft

Cftente OPC
T-

I
Servidor OPC

Otra función
de la

CiMJquter
componente de
automatización

Figura LIO: Seividores OPC

Los sen/icios prestados por los servidores OPC para clientes OPC por medio del

interfase OPC, típicamente implican la lectura, cambio y verificación de variables

de proceso. Mediante estos servicios es posible operar y controlar un proceso,

(Figura 1.10). Los servidores OPC apoyan el nexo de tales aplicaciones a

cualquier componente de automatización que esté en red por medio de un bus de

campo o Ethernet Industrial.
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Continuacion.de la norma

La norma de interface OPC está siendo adicionaimente definida y trabajada por la

Fundación OPC, que se estableció para este mismo propósito. Además de

Siemens, las compañías Fisher Rosemount, Intuitive Technology, OPTO 22,

Intellution, Rockwell Software y un número de otras compañías con renombre en

el campo de automatización han formado este grupo poderoso. Microsoft garantiza

la propagación de la especificación y concordancia con Windows.

El número de miembros que participan en la Fundación OPC aumenta

constantemente. Para simplificar el fomento del uso de! OPC, está previsto

integrar las pruebas de concordancia con las especificaciones para que un

servidor/cliente OPC pueda automáticamente ser probado en este sentido.

Un objetivo adicional de la Fundación OPC es la integración de todos los aspectos

pertinentes a la tecnología de automatización, tal como interrupción de procesos y

grabación de eventos, así como también los mecanismos de seguridad.

A pesar de que OPC está primariamente diseñada para acceder a datos de un

servidor de red, las interfaces OPC pueden ser usados en muchas situaciones

dentro de una aplicación. AI nivel más bajo ellos pueden recibir datos directos de

los dispositivos físicos en un SCADA o DCS, o del SCADA o sistema de DCS en ia

aplicación. La arquitectura y el plan hace posible construir un Servidor de OPC

que permite una aplicación del cliente para acceder datos de muchos Servidores

de OPC proporcionado por muchos vendedores de OPC diferentes que corren en

nodos diferentes con tan solo un objeto.

OPC especifica las interfaces COM (lo que las interfaces son), no la

¡mplementación, o el cómo de la aplicación de esas interfaces. Especifica la

conducta que se espera que las interfaces proporcionen a las aplicaciones del

cliente que las usan.
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OLE, COM, DCOM

OLE (Object Linking and Embedding) es un interface que puede integrar

información desde un programa a otra aplicación. Aquí, los objetos son creados,

editados y compuestos por el servidor OLE. El OLE cliente integra estos objetos y

los muestra. [6]

La norma para la interacción de componentes es definida por COM (Component

Object Model). COM ofrece la ventaja de guardar de forma transparente todas las

llamadas a un objeto, independientemente de si estas llamadas se dirigen dentro

de la misma aplicación, o se dirigen a otra aplicación e incluso a otra

computadora. Cuando se trata de llamadas entre diversos ordenadores, se habla

de DCOM (COM Distribuido).
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1.6 WONDERWARE FACTORY SUITE

Como pionero en el uso del sistema operativo Microsoft Windows para la

manufactura, Wonderv/are introduce en 1989 el primer paquete de ¡nterfaz

hombre-máquina (HMI) orientado a objetos, siendo además la primera compañía

en llevar el HMI al sistema operativo Windows y en introducir la facilidad de su uso

a las aplicaciones para la automatización industria!. [7]

En poco tiempo, Wonderware expandió su línea con más productos de software

basados en Windows que le proporcionaron capacidades adicionales para la

automatización, incluyendo seguimiento de recursos, control basado en PC,

control de procesos por lotes (Batch), visuaiización remota de datos y una base de

datos para la fábrica en tiempo rea!. En 1997, Wonderware integra estos

productos individuales en un solo paquete llamado FactorySuite™, la primera

suite verdadera de software para la automatización industria!. Hoy en día,

FactorySuite 2000, la segunda generación de FactorySuite, se encuentra una vez

más dejando atrás a la competencia con un conjunto de componentes

perfectamente integrados y orientados a todos los niveles de la empresa.

Parte constitutiva de esta suite es INTOUCH, la mejor forma de crear aplicaciones

de ínterfaces hombre - Máquina.

1.6.1 INTOUCH COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO DE SISTEMAS

HMI

InTouch es un componente de la Wonderware FactorySuite®. Las aplicaciones

InTouch tienen su espacio a nivel mundial en una multitud de procesos incluyendo

procesos alimenticios, semiconductores, la industria química, farmacéutica, pulpa

y papel, transportación, y más.
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Las aplicaciones desarrolladas en InTouch constituyen sistemas poderosos con

características que explota todas las bondades de Microsoft Windows incluyendo

los controles ActiveX, OLE, gráficos, aplicaciones distribuidas y más.

InTouch puede ser ampliado adicionando controles ActiveX personalizados,

wizards, y creando programas denominados "InTouch QuickScripts".

InTouch consiste de tres programas principales;

InTouch Application Manager

InTouch WindowMaker y;

InTouch WindowViewer

InTouch además incluye el programa de diagnóstico Wonderware Logger

El InTouch Application Manager organiza las aplicaciones creadas por el usuario

además de permitir la configuración de WindowViewer como un servicio de

WindowsNT (un servicio de WindowsNT constituye un programa adherido al

sistema operativo, el mismo que siempre se encuentra activo sin la necesidad de

iniciarlo manualmente), además;

Para configurar el desarrollo de aplicaciones distribuidas en una red con

arquitecturas basadas en el modo cliente- servidor

para configurar la conversión de resolución dinámica(DRC) y las alarmas

distribuidas a lo largo del proceso.

ínTouch WindowMaker es el medio de desarrollo, donde un ambiente gráfico

orientado a objetos es usado para crear animaciones compatibles con pantallas

sensitivas al tacto. Estos sistemas de visualización Windows pueden ser

conectados a sistemas de visión industriales.
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InTouch WindowViewer es el medio de ejecución utilizado para la puesta en

marcha de las aplicaciones desarrolladas en WindowMaker. WindowViewer

ejecuta los InTouch QuickScripts, realiza los datos históricos y reportes, los

procesos de alarmas y sus reportes y puede operar como cliente o como servidor

para los protocolos de comunicación DDE y SuiteLink.

Otras características adicionales de InTouch incluyen;

- Conectividad con mas de 300 servidores de comunicación (1/0 Servers).

- fácilmente distribuirlas en una red con Wonderware NetDDE.

- Aplicaciones de visualización de procesos en tiempo real

1.6.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Para ejecutar InTouch, se recomienda las siguientes especificaciones de

hardware y software:

• Computado IBM o compatible con un procesador Pentium 100MHz o superior,

• Al menos 100MB de espacio libre en disco duro.

••Al menos 32MB de memoria de acceso aleatorio(RAM).

Adicionalmente se recomienda 5MB de memoria RAM por 5K tagnames. Por

ejemplo , 32MB de memoria RAM soporta para 32K tagname ó, 128MB de

memoria RAM para soportar SOKíagname.

• adaptador de video SVGA (2MB RAM recommendado).

• Dispositivo de Posicionamiento . Por ejemplo, mouse, lápiz óptico , touch screen.

• Sistema operativo Microsoft Windows 95 (o superior) o Windows NT4.0 SP4 (o

superior).
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1.7 ALTERNATIVA PROPUESTA.

El proyecto de titulación que se desarrollará, estudiará e implementará un sistema

de control digital para controlar el nivel de líquido de una planta con un sensor de

nivel basado en la tecnología de ultrasonido y como elemento fundamental, un

controlador lógico programable.

El PLC ejecutará el algoritmo digital que se utilizará para controlarlas variables de

la planta.

A través del PLC el programa supervisor adquiere datos de la planta, lo que le

permite controlar y monítorear las variables más importantes que se manejan en el

proceso; pudiendo inclusive modoficar parámetros y datos del mismo.

Independientemente del trabajo ejecutado en el PLC , el sistema de adquisición de

datos desarrollado en INTOUCH estará en capacidad de monitorear y, si es

necesario, puede incluso modificar cualquier dato a procesarse en el PLC.

El PLC adquiere datos y controla directamente un determinado proceso continuo

basado en un algoritmo de control digital almacenado en la CPU, la PC en cambio,

recoge los datos del PLC para la visualización y control supervisorio del proceso.

La señal del transmisor de ultrasonido es recogida por la PC a través de! puerto

serial y, por medio de un interface de comunicación se envía a la HMI desarrollada

en InTouch; esta se encargará de enviar el dato a el PLC.
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Un diagrama generalizado es el que se indica en la Figura 1.11, el mismo que

explica en forma global los elementos que intervienen y ia relación existente entre

los elementos del prototipo.

PC

Iniouch

Transductor

PLC

Transmisor/Receptor
de Ultrasonido

BOMBA
(Salida de Liquido)

ELECTROVALVULA
(Entrado de Liquido)

Columna
De

Líquido

Figura ¡.11: Diagrama de bloques del sistema a implemento rse.



CAPITULO 2
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Capítulo

COMPONENTES DE HARDWARE

2.1 SELECCIÓN DEL CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE

El objetivo fundamental de "producir con el mínimo cosió" exige que el proceso de

fabricación sea evolutivo y flexible. El traslado de ambos conceptos a la automatización

del mismo, supone que el sistema de mando debe permitir -de un modo fácil y rápido-

las modificaciones eventuales que exija dicho proceso y asegurar .un mantenimiento

eficaz durante la explotación.

El autómata programable ó contrclador lógico programable aparece en la industria como

elemento de mando y control en el año 1968, para dar respuesta a las exigencias antes

planteadas.

Un PLC ó Controlador Lógico Programable, es un dispositivo digital electrónico, que

utiliza una memoria programable para guardar la información o instrucciones, a fin de

implementar funciones específicas tales como lógica combinatoria, control secuencia!,

temporización, etc., referidas al control de maquinarias o sistemas automáticos en el

ámbito industrial.

Los PLC son mejor utilizados en aquellas máquinas que deben seguir procesos

secuenciales a nivel industrial, tales como el control de motores, monitoreo de sensores,

transporte y conteo de productos a través de una banda transportadora, etc. Su elección

depend.e del tipo de proceso a automatizar, así como la cantidad de entradas y salidas

necesarias para suplir todos los sensores y actuadores del proceso.

Debido a que es un dispositivo programable, el proceso que se desea automatizar debe

ser estudiado para de esta forma generar el programa con las rutinas, que por medio de

una serie de instrucciones y basado en las señales de entrada, tomen las decisiones

sobre la acción que se debe ejecutar en los actuadores del proceso. Este programa se
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elabora y se carga a! PLC a través de un tipo de software, ya sea usando un PC

convencional o con el uso de un programador manual.

Un Controlado)- lógico programable(PLC) se puede definir como un equipo electrónico

que ejecuta un programa de forma cíclica. La ejecución del programa puede ser

interrumpida momentáneamente para realizar otras tareas consideradas más

prioritarias, pero el aspecto más importante es la garantía de ejecución completa del

programa principal.

La potencia de un PLC está directamente relacionada con la velocidad de ejecución del

programa y ías variables tratadas. Un PLC actual tarda unos 0,15 ms por cada

Kinstrucciones, siendo el resultado perfecto para el control de cualquier automatismo.

El fin de dicha ejecución es provocar e! cambio de las variables tratadas. Este cambio

sobre las variables se realiza antes, durante y al final del programa. Antes del programa

se realiza la lectura de las Entradas (inicio de ciclo), al final se realiza la escritura de las

Salidas (fin de ciclo y enlace con el inicio). Durante la ejecución del programa se realiza

la lectura y/o escritura de las variables internas según el contexto programado.[2]

Otro punto importante es la programación del PLC. Se tiende a pasos agigantados a

programar con software para PC actuales, se utilizan entornos gráficos intuitivos,

agradables, conocidos como.... (queramos o no) Windows. Esto implica un

conocimiento previo de ordenadores personales, en la mayoría de los casos de un

computador portátil con el fin de depurar el programa desarrollado en la propia

instalación. Otra forma de programar es una pequeña consola (llamada Pocket) la cual

permite una mayor autonomía; el desembolso, en un principio, es menos costoso que

una computadora . E! mayor problema estriba en que estas consolas, hoy día, están

pensadas para programar PLCs pequeños (de hasta 48 E/S). Es evidente que en PLCs

superiores una programación con estas consolas se convierte en un proceso íedioso ya

que se visualizan, normalmente, una o dos líneas del programa escrito. Estas consolas

sin embargo sí tienen utilidad para modificar datos, bien de autómatas pequeños o

grandes.

COMPONENTES DE HARDWARE
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Una visión global de un automatismo identifica varios conceptos;

1. Una alimentación principal del sistema

2. Una adquisición de datos del estado de la insta/ación o del proceso (Entradas)

3. Un proceso (tratamiento) de esos datos (PLC) (antes relés)

4. Un resultado plasmado sobre unos accionadores auxiliares (Salidas)

5. La variación real sobre la instalación o el proceso (movimientos, activaciones,

cualquier cambio)

De forma paralela existe un diálogo llamado hombre-máquina el cual permite modificara

conven/encía el proceso. Este diálogo se realiza a través de simples pulsadores,

interruptores, pedales, etc.; o bien a través de algún terminal (teclas) o/y ordenador.

Lo que nunca va a ser sustituido por un PLC son los puntos 1 y 5, es decir un PLC es un

equipo de control y adquisición de datos, con unas salidas que soportan rnás o

menos intensidad; por esto, en casi todos los procesos, las salidas accionan auxiliares

(principalmente relés) y éstos a cargas (resistivas o inductivas) de una potencia mayor.

2.1.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL HARDWARE.

De todos los tipos de PLCs que se disponen en la actualidad, se decidió por uno que se

ajuste a las necesidades del proceso. En este se identificaron 6 entradas digitales, una

entrada análoga y cuatro salidas digitales. La selección cayó sobre el PLC Alien Bradley

MicrologixIOOO analog 1761-L20AWA-5A el mismo que consta de 20 señales de

entrada/salida digital repartidos en 12 señales como entradas digitales y 8 como salidas

digitales tipo relé; cuatro canales análogos de los cuales dos de ellos reciben señales de

voltaje (O - 10V), y los dos restantes reciben señales de corriente (4 - 20mA). Tanto la

fuente de alimentación del CPU como la excitación para las entradas digitales operan a

un voltaje de 120VAC .

Este tipo de autómatas, llamados en el mercado Micro PLC, permite programar hasta 12

entradas digitales. Son autómatas potentes a nivel de programación y comunicaciones
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con equipos extemos, sobre todo terminales de diálogo. Además de la memoria de

trabajo, RAM, disponen de otra memoria EEPROM o FLASHRAM la cual permite

£ asegurar la salvaguarda del programa por tiempo ilimitado. Para la alimentación de sus

entradas, ofrecen una tensión de 85 a 264 VAC. Dispone de ¡a posibilidad de utilizar a

una de sus entradas como entradas rápidas y detectar impulsos desde 100us; o bien de

utilizar/as como contadores rápidos hasta 10 kHz.

Características principales:

» Memoria de 1K, aproximadamente 737 palabras de instrucción

• 32 Temporizadores, 16 Contadores, registros UFO/FIFO, programadores cíclicos

• Módulo analógico integrado

• Programación: Esquema de contactos

• Protección del programa (Sin posibilidad de acceso)

• Saltos de programa condicionados

• Además de operaciones matemáticas básicas, raíz cuadrada y exponenciación.

• Posibilidad de Entrada o Salida analógica

• Variables numéricas de 16 bits, constantes

• Información de sistema (bits y palabras Sistema)

COMPONENTES DE HARDWARE
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Límites de operación para las entradas análogas de:
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Punto importante de las características de un PLC es el Tiempo de Ciclo (TC), que es el

tiempo que tarda el PLC en realizar un ciclo completo; es decir, desde que LEE las

Entradas hasta que ESCRIBE fas salidas. El Perro Guardián (Watch Dog Timer)

controla este tiempo y si en alguna ocasión este tiempo supera al que se ha establecido

previamente, el sistema generalmente se PARA (STOP). A esta parada se la llama Salto

del Perro Guardián. De esta forma se garantiza que el proceso o la instalación está bajo

control y no sea detenido.

Con el programa lógico introducido en el controlador, el colocar este en el modo de

Marcha inicia un ciclo operativo, el cual operativo del controlador consta de una serie de

operaciones realizadas secuencia! y repetidamente, a menos que sean alteradas por la

lógica de su programa.

COMPONENTES DE HARDWARE
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2.1.1.1 Ciclo de operaciones de un PLC.

Figura 2.3: Ciclo de operaciones de un PLC.

1. Exploración de entradas : el tiempo requerido por el controlador para examinar y leer

todos los datos de entrada; típicamente se realiza en mili segundos.

2. Exploración del programa : el tiempo requerido por el procesador para ejecutar las

instrucciones en el programa. El tiempo varía pues depende de las instrucciones usadas

y del estado de cada instrucción durante el tiempo de exploración.

Las subrutinas e instrucciones de interrupción dentro del programa lógico pueden causar

desviaciones en la secuencia del ciclo de operación.

COMPONENTES DE HARDWARE
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3. Exploración de salidas : el tiempo requerido por el controlador para examinar y

escribir todos los datos en las salidas; típicamente se realiza en mili segundos.

4. Servicio de comunicaciones : la parte del ciclo de operación en la que se efectúa la

comunicación con otros dispositivos, tales como un programador de mano o

computadora personal.

5. Mantenimiento interno y tareas varias : el tiempo dedicado a la administración de la

memoria y actualización de íemporízadores y registradores internos.

Hoy día existe la posibilidad de configurar el waich dog tirner del PLC con un tiempo fijo

y periódico; de esta forma, si el programa tarda menos, espera al fina/ hasta que

transcurra el tiempo establecido (Ciclo periódico). Hay que tener en cuenta que si el

programa tiene banderas o saltos hacia atrás, es posible que e! tiempo de exploración

del mismo supere e! tiempo establecido en el watch dog timer. [3]

2.1.2. PROGRAMACIÓN DE PLCs

Dado el carácter programable de los PLCs, la parte de programación de los mismos

constituye un punto importante a analizar.

La Norma IEC 1131-3 es el primer esfuerzo real para normalizar los lenguajes de

programación usados en automatización industrial, define un conjunto de lenguajes de

programación de PLCs seleccionando los cuatro lenguajes de programación

tradicionales, y añadiendo un quinto para una programación de alto nivel.

Lista de instrucciones - ¡nstruction list (IL) es un lenguaje de programación tipo

ensamblador, ideal para pequeñas aplicaciones u optimizar partes de una aplicación.

Diagrama de Escalera - Ladder diagram (LD), Lenguaje de programación ampliamente

usado, utiliza un juego estandarizado de símbolos de programación.
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Diagrama de Bloques Funcionales - Function Block Diagram (FBD ). Es muy común a la

industria de procesos. Este expresa el comportamiento de funciones, bloques

funcionales y programas como un conjunto bloques gráficos interconectados, parecido a

diagramas de circuitos electrónicos. Se mira al sistema en términos de flujo de señales

entre elementos de procesamiento.

Gráfico secuencia! de funciones - Sequential function chart (SFC). Es una herramienta

de programación gráfica, usado para organizar el flujo del programa en secuencias de

pasos y transiciones

Texto estructurado - structured text (ST), es un nuevo lenguaje estandarizado, donde es

necesario un alto nivel de sintaxis. Puede ser empleado para realizar sentencias

complejas que manejen variables con un amplio tipo de datos, el lenguaje soporta

funciones de bucle para realizar tareas iterativas, ejecuciones condicionales del tipo IF-

THEN-ELSE y funciones como SQRTQ, SINQ, etc.

La selección del lenguaje de programación depende de:

La preparación del Programador

El problema a resolver

El nivel de descripción de) problema

La estructura del sistema de control

La interfaz con otro personal o departamentos

"Las implicaciones técnicas de la norma 1EC 1131-3 son altas, dejando suficiente

espacio para el crecimiento futuro y la diferenciación. Esto hace esta norma adecuado

para el presente siglo. IEC 1131-3 tendrá un gran impacto en toda la industria del control

y automatización industrial. Ciertamente no será restringida a solamente el mercado

convencional de PLCs. Hoy en día, se puede observar que ha sido adoptado por el

mercado de control de movimiento, sistemas distribuidos, sistemas de control basados

COMPONENTES DE HARDWARE
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en computadoras personales con lógica por software (softlogic), incluyendo sistemas

SCADA."1

Teniendo una norma sobre tan amplia área de aplicación, trae numerosos beneficios

para usuarios y programadores. Los beneficios de adoptar la norma son varios,

dependiendo de las áreas de aplicación.

Entre ellas;

Reduce el desperdicio en recursos humanos, en entrenamiento, depurado,

mantenimiento e ingeniería de consulta.

Se crea un enfoque a ja resolución de! problema mediante reciclaje o reutílización del

software de alto nivel

Reduce errores

Técnicas de programación utilizables en un ambiente amplio; control industrial en

genera)

Combinación de diferentes componentes en diferentes programas, proyectos,

localizaciones, compañías y/o países.

Lógica de Estado

La lógica de estado es una metodología para el control de sistemas que no se basa en

la lógica combinacional, sino en la teoría de la Máquina de Estado Finita, Los lenguajes

de lógica de estado, son lenguajes de programación de muy alto nivel, cuyo poder y

flexibilidad se derivan del ajuste fiel entre el problema a resolver y el modelo sobre el

cual se basa. Con estos lenguajes, el desarrollo y modificación de un sistema es mucho

más -fácil y rápida que con lenguajes de nivel más bajo. El programador puede olvidarse

de los códigos y simplemente concentrarse en la implementación del sistema de control.

\v\v\v.isa. uniovi.es

COMPONENTES DE HARDWARE



50

Se debe observar que cada proceso en un sistema real, pasa por una secuencia de

estados y cada máquina o proceso es una colección de dispositivos o componentes

físicos. Además, la operación de cualquiera de estos dispositivos, puede ser descrita

como una secuencia de pasos con respecto al tiempo. Inclusive, los procesos continuos

pasan por estados, por ejemplo, fases de: arranque, manual (o automático), operación

normal y parada. No resulta difícil, tampoco, expresar explícitamente las condiciones de

prueba o eventos que causan que un dispositivo cambien de estado, por ejemplo; "si el

nivel del tanque está por debajo del 50%, arranque la .bomba # 1 y encienda la luz

indicadora". Así, todas las actividades físicas pueden ser descritas en esta forma.

El modelo de lógica de estado, en el cual se basan estos lenguajes, es un modelo

jerárquico. Éste consiste de tareas (tasks), subdivididas en estados , ios cuales son

descritos por enunciados (statements) o comandos.

Tarea: Es el elemento estructural primario del modelo de lógica de estado. Una tarea es

una descripción de una actividad del proceso, expresada secuencialmente y con

relación al tiempo. Si se estuviere describiendo el motor de un auto, las tareas serían: la

tarea del sistema de arranque, la tarea del sistema de carga, la tarea del sistema

eléctrico, etc., algunas de ellas pudiendo operar en forma paralela.

ESTADOS: Describen la condición (status) o valor de una salida o grupo de salidas.

Cada estado implica un conjunto de "tiempos" por los cuales pasa la tarea y cuya

duración no es fijada en el modelo. Cada estado contiene también las reglas de

transición de estados.

ENUNCIADOS: Se usan para describir la actividad relacionada con la salida de cada

estado. Es el conjunto de comandos que forman la descripción de ios estados .

2.1.3. PROGRAMACIÓN DEL PLC MICROLOGIX1000 ANALOG.

El software utilizado para programar el PLC MICROLOGIX1000 es RSLOGICX500 de la

casa Rockwell software; y se basa en el lenguaje de escalera (Ladder).
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Este software se utiliza para programar PLC's Alien Bradley de la familia SLC 500 y

Micros.

Para introducir un programa lógico en el controlador se usa un dispositivo de

programación. El programa lógico está basado en sus diagramas de impresión de relés

eléctricos. Contiene instrucciones que dirigen el control de su aplicación.

Descripción de !a organización de archivos

El procesador proporciona control mediante e! uso de un programa que el usuario crea,

llamado archivo del procesador. Este archivo contiene otros archivos que dividen e!

programa en partes más manejables.

Descripción general del archivo del procesador

La mayoría de ias operaciones que se realiza con el software generan el archivo del

procesador y dos componentes creados con éste; archivos de programa y archivos de

datos.

Archivo del procesador

(1¿ rrádnnj

. . . . ArcWvoa d«Archivos de programa j^^
G9IOS

{l -nsrrrol

El dispositivo de programación almacena los archivos del procesador en el disco duro (o

disquete). El control y edición de los archivos del procesador se realiza en el área de

trabajo del computador. Después de seleccionar y editar un archivo del disco, se guarda

el archivo en el disco duro, reemplazando la versión original del disco con la versión
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editada. El disco duro es el lugar recomendado para almacenar un archivo de

procesador.

DISPOSITIVO DE PROGRAMACIÓN

Área de trabajo Disco duro

01 01
02>

03

Archivos de
procesador con
nombres únicos

Los archivos de! procesador se crean en el modo "fuera de línea" mediante software.

Estos archivos luego son restaurados (transferidos) al procesador para la operación en

línea.

2.1.3.1 Archivos del programa

Los archivos del programa contienen información del controiador, el programa principal

de escalera, subrutinas de interrupción y los programas de subrutínas. Estos archivos

son;

* Programa del sistema (archivo 0) - Este archivo contiene información diversa

relacionada con el sistema e información programada por el usuario como por

ejemplo tipo de procesador, configuración de E/S, nombre de archivo del

procesador y contraseña.

• Reservado (archivo 1) - Este archivo está reservado.
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el archivo en el disco duro, reemplazando la versión original del disco con la versión

editada. El disco duro es el lugar recomendado para almacenar un archivo de

procesador.

DISPOSITIVO DE PROGRAMACIÓN

Área de trabajo Disco duro

niu i 0
02
lo:

LL
is— -^ i_j-__ _ ^ i

04

HfGInVQo uc

procesador con
nombres únicos

Los archivos del procesador se crean en el modo Juera de línea" mediante software.

Estos archivos luego son restaurados (transferidos) al procesador para la operación en

línea.

2.1.3.1 Archivos del programa

Los archivos del programa contienen información del controlador, el programa principal

de escalera, subrutinas de interrupción y ios programas de subrutinas. Estos archivos

son;

• Programa del sistema (archivo 0) - Este archivo contiene información diversa

relacionada con 'el sistema e información programada por el usuario corno por

ejemplo tipo de procesador, configuración de E/S, nombre de archivo del

procesador y contraseña.

• Reservado (archivo 1) - Este archivo está reservado.
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Programa principal de escalera (archivo 2) - Este archivo contiene

instrucciones proc,. amadas por'el usuario que definen cómo va a operar el

controlador.

Rutina de fallo de error de usuario (archivo 3) - Este archivo se ejecuta

cuando se produce un fallo recuperable.

Interrupción de contador de alta velocidad (archivo 4) - Este archivo se

ejecuta cuando se produce una interrupción HSC(High Speed Counter). También

puede usarse para un programa de escalera de subrutína.

Interrupción temporizada seleccionable STI (archivo 5) - Este archivo se

ejecuta cuando se produce una STI. Puede usarse también para un programa de

escalera de subrutína.

Programa de escalera de subrutina (archivos 6 - 15) - Estos se usan de

acuerdo a las instrucciones de suba/tinas que residen en el archivo del programa

de escalera principal u otros archivos de subrutina.

2.1.3.2 Archivos de datos

Los archivos de datos contienen la información de estado asociada con las E/S y en las

instrucciones que se usan en los archivos de programa principal y de subrutina.

Además, estos archivos almacenan la información concerniente a la operación del

procesador. También puede usar ios archivos para almacenar "fórmulas" y tablas de

referencia si fuera necesario.[3]

Estos archivos están organizados según el tipo de datos que contienen. Los tipos de

archivos de datos son;

• Salida (archivo 0) - Este archivo almacena el estado de las salidas del PLC.
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• Entrada (archivo 1) - Este archivo almacena el estado de las entradas del PLC.

• Estado (archivo 2) - Este archivo almacena la información de estado de

operación del controlador. Este archivo es úíil para la loca/ización y corrección de

fallos del controlador y la operación del programa.

• Bit (archivo 3) - Este archivo se usa para el almacenamiento de del estado de

relés internos.

• Temporizador (archivo 4) - Este archivo- almacena los valores acumulados y

predefinidos de bits de estado de íemporizador.

• Contador (archivo 5) - Este archivo almacena los valores acumulados,

predefinidos y bits de estado de entradas.

• Control (archivo 6) - Este archivo almacena la longitud, posición del puntero y

bits de estado para instrucciones específicas tales como registros de

desplazamiento y secuenciadores.

» Entero (archivo 7) - Este archivo se usa para almacenar valores numéricos o

información de bits.

2.1.3.2 Almacenamiento y acceso a los archivos del procesador.
t

El controlador programable MicroLogix 1000 usa dos dispositivos para almacenar ios

archivos del procesador; RAM y EEPROM2. La memoria RAM proporciona

almacenamiento de fácil acceso pero volátil (es decir, sus datos se pierden cuando se

produce una desconexión) mientras que la memoria EEPROM proporciona

almacenamiento de largo plazo (es decir, sus datos no se pierden cuando se produce

una desconexión), El siguiente diagrama muestra cómo se asigna la memoria en el

procesador del micro controlador.

" A diferencia de la mayoría de PLCs en donde el dispositivo de almacenamiento es opcional y los datos de la RAM
son mantenidos mediante condensador o batería de respaldo.
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EEPROM

Datos seguridad
Datos retentivos
Archivos de prog

RAM

Área trab, CPU
Datos retentivos
Archivos de prog

CPU

El dispositivo de memoria es diferente dependiendo de la operación que se esté

realizando. Esta sección describe cómo se almacena en la memoria y cómo se obtiene

acceso a ésta durante las siguientes operaciones:

• transferencia

• operación normal

• apagado

• arranque

2.1.3.4 Transferencia de datos

Cuando el archivo del procesador se transfiere al micro controlador, primero se

almacena en la RAM volátil. Luego se transfiere a la EEPROM no volátil, donde éste se

almacena como datos de seguridad y como datos retentivos.

EEPROM

Datos seguridad

Archivos de prog

RAM

Área trab. CPU
Datos retentivos
Archivos de prog

CPU
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EEPROM

Datos seguridad

Archivas de prog

RAM

Área trab. CPU
Datos retentivas
Archivos de prog

CPU Dispositivo ite
programación

2.1.3,4.3 Arranque

Durante el arranque, el micro controlador transfiere los archivos del programa desde la

EEPROM a la RAM. Los datos retentivos también son transferidos a la RAM, siempre y

cuando no se hayan perdido en el apagado, y empieza la operación norma!.

EEPROM RAM

Dalos seguridad Área trab. CPU
Datos retentivas ~»~ Datos retenlivos -

Archivos de pfog • *• Archivos de procj •

CPU

h- »"
__

,

r

L J

w —
/jvvrv*r-r nv\v.

Di.sjXísUivn tk
iiroiiramiición

2.1.3.5 JDireccionamiento de archivos de datos

Para fines de direccionamiento, cada tipo de archivo de datos se identifica mediante una

letra (ídentificador) y un número de archivo.

Tipotíe
archivo

Salida
Ení/ada
Estado

6í:
sínp-ofizsdGi

Contador
Coniío]
Enle/os

Identificador

0
1
S
B
T
C
a
N

Número
de archivo

ü
í
2
5
A
S
Ü

7
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Las direcciones constan de caracteres alfanuméricos separados por delímitadores.

Los delimitadores incluyen el signo de dos puntos, el signo diagonal y ei punto.

2.1.3.6 Desarrollo de un programa lógico.

El siguiente diagrama ayuda a desarrollar un programa de aplicación. Cada bloque de

proceso representa una fase del desarrollo del programa. La lista de verificación que se

proporciona a la derecha de los bloques de proceso sirven como ayuda para identificar

las tareas involucradas en cada proceso.
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2.1.3.7 Programación Mediante RsLogixSOO.

RsLogixSOO es una familia de productos que incorpora las más recientes tecnologías de

software, proveyendo una poderosa herramienta de desarrollo que incrementa la

productividad y confiabilidad.

Opera en sistemas operativos Windows®, combina una poderosa funcionalidad y

diagnóstico superior que brindan una herramienta de productividad de gran desempeño.

Las comunicaciones fiables combinadas con su interfaz de usuario hace accesible la

programación tanto a profesionales como a usuarios poco experimentados.

La familia RsLogix además proporciona:

• La programación de Online/offline ( Conectado o desconectado del PLC)

• Esquema de configuraciones de Módulos I/O

• Modificación de Banco de datos

• Programación y direccionamiento Simbólico

• Información de referencias cruzadas

• Características avanzadas para solución de problemas

• Generación de Reportes

• Más Rápido y más fácil el diagnóstico , solución de problemas y compilación de

programas, resultando en la reducción del tiempo de desarrollo de apíicaciones, iodo

con las capacidades Windows que incluye arrastrar y soltar (drag and drop).[4]

Para iniciar la comunicación del dispositivo de programación con el PLC es necesario

que éste se encuentre enlazado con el.cable de comunicación adecuado.
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• Características avanzadas para solución de problemas
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Hay dos maneras de conectar el controlador programable MicroLogix 1000 a su

dispositivo de programación: directamente, o usando un módem.

2.1.3.8 Conexión directa

Se puede conectar el controlador programable MicroLogix 1000 a su dispositivo de

programación directamente usando un cable serial de 8 pines.(Figura 2.4)

Micro conlrofador

J aislamiento óptico

1761-CBL-PM02

Computador Personal

Figura 2.4. Conexión directa al PLC

La configuración funcional del cable de comunicación es la mostrada en la figura 2.5.

9-pínes tipo D

Cable 1761-CBL-PM02

8 pinos Miní Din

ílh
n

P.7.8

Figura 2,5 Cable de comunicación con el PLC
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Dispositivo do programación
9 oincs

9 !

8

7

6

5

4

3

2

1

•i'.GNpr--

;;TXp"-;:

: Rxtf

Contfolador
S pinGS

:-:::GND; \ RXP;

/VTXD; :;

GND

1

2

3

4

5

6

7

8

Figura 2.6 Configuración del cable de comunicación.

Donde el Conector de tipo Mini Dip de 8 pines encaja en el PLC y el conector DB-9
pines encaja en un puerto serial def dispositivo de programación.

2.1,3.9 Conexión usando un módem.

también se puede usar un módem o un radio módem para conectar el canal RS-232 tal

como se muestra en la Figura 2.7.

Dispositivo de programación Modero

Aislador
ópikx)

-n
Miera conírolador

Módem 1761-CBL-PM02

Figura 2.7: Configuración física de la conexión mediante MÓDEM.
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RXD
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1
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a
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Figura 2.8: Esquema de conexión para un cable módem sería!.

Una vez que el enlace físico sea correcto, es necesario realizar la selección y

parametrización del enlace de comunicación. Para esto se utiliza una herramienta de

software denominada RSLinx que permite la configuración de las distintas opciones de

comunicación.

pantalla de inicio de RSLinx 2.1

Este paquete de software facilita seleccionar eí dríver de comunicación adecuado para el

PLC que se va a programar que, en el caso del PLC MicrologixIOOO Analog,

corresponde a ios dispositivos seriales RS-232 como indica la Figura 2.9.
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Configure Ofiyer»,

E Iha MI te, PLO5/SLC 5'5B2D'CI

•£JRftB«í* p-ivict; VÍA Linx ot 1 ?5fi EME T IJA
jvB'idtty 1 784-í I Cf j dtíic«

PLCSIDH-rJEmulála
.

.TXjpyprT> IDI.-TT>IK

1764-PCC (PCMCIA l« Contictllet}
S-S ÍO/SD2 IWt
DF1 Pcímg Malíes Dfive/

ítsltíi

S.W

^teO
,í—r,

Petste

Figura 2.9: Selección del driver para el PLC MicrologixlOOO Aiialog

Una vez seleccionado el driver adecuado, es necesario configurarlo o proporcionar los

parámetros adecuados para que el driver funcione correctamente, estos corresponden

a:

Puerto de comunicaciones (Comml , Comm2, ...), por donde físicamente se establece la

comunicación.

Velocidad de transmisión: en donde se selecciona la velocidad a la que se transferirán

los datos.

Paridad: para seleccionar paridad par, imparo ninguna.

Bits de parada: 1-2 bits de parada

Así como la opción de configurar o auto configurar la comunicación pudiendo además

realizarlo a través de un módem.
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onfigure Alfcn-BrajJtfry Df.I Cbftirnwrilcatíoní Ücyíe»;.,

CcmnPortí ¡COM2 "ri ; jSLCXMO/Micro/'FWialV'iew r I

Baúl R4* l 3
— '

íty- [So

pccw»0

Ene* QieckJnB' JCRC

Bctocol

Auto Confíame j í"* * '

Figura 2,10; Opciones de Configuración de los parámetros del driver

Ya proporcionados los parámetros de comunicación, este paquete computacional

iniciará una exploración uíiizando todos los driver escogidos y mostrando todos los

dispositivos; diferenciando entre los que se encuentran disponibles y los que no lo

están.(Figura 2.11)

rAocfcwv» Sofo*mrc'RSLinwl'tfcü -TRSWho - II

ulJ

_i_ D,_,LB;,_
Figura 2.11 .'Dispositivos disponibles}' no disponibles

Si el dispositivo de nuestro interés está marcado como disponible, es posible iniciar con

la selección del procesador a utilizar en el programa RslogixSOO con el mismo que se

crea un documenío en blanco para iniciar la programación.(Figura 2.12).
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Figura 2,"/2;Sclccción del procesador

si el dispositivo a utilizarse contiene módulos adicionales, ó en el caso del PLC

MicrologixIOOO analog, que tiene un módulo analógico dentro del PLC, es necesario que

sea configurado accediendo a ía opción IO Confíguratíon Disponible.

Ss-GJ Controller

: £ ControBer Properties

^ Processor Status

$• Chamel Configuration

: E Muttipotnt Mon*of

Figura 2. 13: Selección de configuración de módulos adicionales.

En este punto, se puede habilitar o deshabilitar las entradas análogas que este

coníro/ador dispone además de seleccionar las características del tipo de filtro de

entrada a utilizarse para atenuar las posibles 5eñaíes de ruido que existieren. El

mencionado PLC posee un módulo que comprende de cuatro entradas analógicas, dos

de ellas constituyen entradas normalizadas de cero (0) a diez (10V) voltios, dos

entradas normalizadas de corriente que va de cuatro (4) a veinte (20mA) mili amperios,

y una salida analógica la misma que puede ser utilizada como señal de voltaje o de

corriente. El tipo de salida es configurable en este punto.
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T Dnciets JnpuS FÜtw —•—

InpUtQ-M] BmS

ínput» 2+ 31 8mS

Ir̂ uts * to Utt I 8mS

"Artabg Setup »«t.-f-—

Hdp

P 83

tnpufPifar ¡60 Hz

Figura 2.14: Configuración del módulo analógico.

Los circuitos de entradas analógicas posibilitan el monitoreo de señales de corriente o

voltaje y convertirlas a datos digitales mediante las siguientes expresiones.

• Para señales análogas de voltaje

Vin- 32767
10.5

donde Vin está en Voltios (V)

Para señales análogas de corriente

N =
m- 32767

21
donde lin está en mili amperios (mA)

de estas expresiones se puede determinar además el valor de voltaje o corriente que

está ingresando a los canales analógicos.

Con estas consideraciones se puede iniciarla programación del PLC en lenguaje

LADDER para desarrollarla aplicación de automatismo requerida.
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2.2. ESQUEMA PRINCIPAL DEL HARDWARE

En la presente sección se muestra la concepción global de la arquitectura de la planta

de control de nivel de líquidos.(Figura 2.15)

La rama correspondiente al Sensor de Ultrasonido, acondicionador y adaptación para el

ingreso al puerto de comunicaciones ha sido desarrollado como trabajo que antecede ai

presente trabajo, de la que se han hecho modificaciones concernientes únicamente al

software del rnicrocontro/ador con el fin de mejorar su desempeño y confiabi/ídad.

INTERFAZ HOMBRE
MAQUINA

Puerto de Comunicación
Serial

Acó ndí cí onad or

Sensor Uftrasonido

a«»
L..""'.

BOMBA VÁLVULA

Figura 2.15'Arquifectnra General de ¡aplanta
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El PLC cuenta con un algoritmo lógico cuyo objetivo fundamental es el control de nivel

de líquidos de la planta disponible, para ello se cuenta con una eiectroválvula la que

permite el ingreso o no de líquido según las necesidades del sistema. Se cuenta

también con una bomba eléctrica de 1/2 Hp que tiene la función de evacuar excedentes

de líquidos en caso de que el mismo supere el valor establecido por el operador.

Para e! control de los dos elementos de campo se ha implementado un lazo de

histéresis con una ventana fija de -*•/- 2cm. Este tipo de control permite reducir la

inestabilidad en el punto de conmutación de los elementos.

Para el manejo de la electrováivula se dispone de dos relés auxiliares, uno de eilos

destinados a abrir la eiectroválvula y e! otro, a cerrarla.

Se ha escogido relés auxiliares debido a que la comente no es considerable para

reemplazarlo con contactores, que en otros casos deberían ser considerados.

La bomba eléctrica trabaja a 120VAC y delibera una potencia nominal de 1/2Hp, de esto

se tiene que la corriente nominal de la misma será de :

1 W
-#¿7*746-

_ 2 Hp M Q A
In = — 3 A

120K

Para el manejo de esta corriente también se ha escogido un relé auxiliar, ya que su

capacidad de corriente no amerita que se lo realice mediante un contactor.

Protecciones eléctricas utilizadas.

Se han utilizado fusibles para proteger la instalación contra cortocitrcuitos y su

dimensionamiento en cuanto a corriente estará ligado a la potencia nominal del motor,

ya que como se conoce, en arranque directo el motor absorbe de 6 a 8 veces la

corriente nominal y, adicionalmente la potencia del motor es de 1/2 Hp, entonces la

corriente que debe soportar el fusible es de alrededor de los 18 A por el instante de

tiempo que demora el arranque.

COMPONENTES DE HARDWARE
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PULSADORES.

Los interruptores utilizados son de accionamiento manual.

Los pulsantes.- Están constituidos por:

*Botón pulsador.

*Cámara de contactos.

*Contacto normalmente abierto.

Los esquemas empleados, tanto de control, como de fuerza, con sus respectivas

protecciones se muestran en ¡as páginas siguientes.

COMPONENTES DE HARDWARE
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Capítulo

DESARROLLO DE LA INTERFACE HOMBRE
MAQUINA

En este capítulo se detalla sobre el desarrollo de la interface hombre máquina que

dará soporte a todo el sistema. En su diseño se tomarán en cuenta para su

¡mplementación, los principios que se espera debe tener una Interface Hombre -

Máquina (HM1); esto es, fácil de manejar ("userfriendly") y consistente.

3.1 INTERFACE HOMBRE- MÁQUINA (HMI).

En los últimos años se ha producido un gran cambio en las condiciones de trabajo

en el sector de máquinas-herramienta. La necesidad de aumentar la capacidad de

rendimiento, reducir los tiempos y costos de producción condujo al desarrollo de

las máquinas que poseen un gran número de funciones de operación complejas.

Estas máquinas llegaron a satisfacer los requisitos antes mencionados, pero

revelaron la existencia de un punto débil en la interacción hombre-máquina.

Al operador se le presenta una gran variedad de información en forma abstracta.

Además, la encapsuíac/ón de las máquinas, causada por el incremento de la

seguridad y las demandas para la protección del trabajador, ha conducido a una

notable pérdida de información para el operador. Como resultado de esto, el

proceso de trabajo ya no es transparente y los conocimientos técnicos de los

operadores experimentados resultan de poca utilidad.

Mientras tanto, los operadores han quedado totalmente aislados del proceso por lo

que existe un vacío total de información sobre el resultado de un proceso en las

máquinas-herramienta convencionales. Esta insuficiencia operacional puede

conducir a interpretaciones erróneas o incluso puede poner en peligro la vida de

los operadores.
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Las interfaces de operador son una forma de comunicación, y se han convertido

en un punto clave en la investigación debido a la cada vez más compleja y

abundante gama funcional encontrada en las máquinas actuales.

El hardware correspondiente a llevar a cabo el diálogo entre la planta y su

operador puede ser muy variado, va desde simples dispositivos con poca facilidad

de visualización (Figura 3.1), pasan por paneles que soportan capacidades de

gráficos y funciones complejas y distintos protocolos de transmisión y niveles de

acceso (Figura 3.2), o aún mas lejos, llegando a ser un PC industrial quien lleve a

cabo esta tarea.

Terminal capaz de editar los valores de los

contadores, temporizadores y registros de

datos también visualiza el estado de la

operación actual del programa.WHF H

'$$& •$a& ,;Í;sssiftjir i«r •̂ í--

Figura 3.1: Sistema HMI básico

El terminal tiene pantalla alta

resolución y soporta gráficos

compiejos. Facilita la gestión del

PLC pudiendo visualizar el

diagrama de contactos de PLC's

• compatibles, funciones orientadas

; a usuario con gran facilidad de

: manejo. Recetas, 8 niveles de

passwords, alarmas,

comunicación RS422.
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Figura 3.2: Sistema HMI con pantalla Touch Screen

En todos los casos el objetivo es el mismo, debe ingeniárselas para ocultarle al

operario de! sistema las complejidades que encierra el mismo siguiendo una

normativa previamente establecida.

3.1.1 REQUISITOS DE UNA INTEKFACE BMl

FUNCIONALIDAD; Que el software haga el trabajo para el que fue creado.

CONFIABILIDAD: Que lo haga bien.

DISPONIBILIDAD: Que todos los que quieran utilizar el sistema no tengan

problemas.

SEGURIDAD: La persona que no esté autorizada no debe tener acceso al sistema

o a parte de él.

INTEGRIDAD: Que la información sea verídica e igual en todos lados.

ESTANDARIZACIÓN: Las características de la interface de usuario como

simbologías, colores deben ser comunes entre múltiples aplicaciones y estándares

internacionales,

INTEGRACIÓN: Que todos lo módulos sean fáciles de accesar.

CONSISTENCIA: Que el apoyo visual sea igual en todas ¡as pantallas (ej.

ventanas similares). También se refiere a ía terminología y los comandos usados

en la interface.

DESARROLLO DE LA ]NTERPACE HOMBRE MAQUINA
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PORTABIL1DAD: Que el paquete sea reconocido por la mayoría de las

procesadores.

3.2 CONFIGURACIÓN DE LA HMI.

Cuando se tiene dispositivos de hardware, separados geográficamente, existirán

procedimientos para control de cada dispositivo imp/emeníados por procesos de

software.

Como ios procesos ejecutan en hardware separado, deben intercambiar mensajes

para coordinar ¡a acción y obtener SINCRONIZACIÓN.

• Para realizar el intercambio de mensajes se deben establecer los procedimientos

o protocolos adecuados.

• El término protocolo se lo usa para describir el intercambio de información entre

procesos, considerando que un proceso es un programa que se ejecuta en un

hardware.

La Figura 3.3 muestra el esquema de comunicaciones que se maneja para

desarrollar la iníerface de administración y control que está basado en Iníouch.

Esta aplicación requiere de información de la planta para efectuar las tareas de

administración que se le ha asignado, esto es el estado actual de la bomba, la

electroválvula, señales de marcha - paro, y el nivel de liquido. Esta interface a la

vez permitirá que el PLC pueda conocer el nivel de líquido para que pueda realizar

su algoritmo de control establecido.

DESARROLLO DE LA INTERFACE HOMBRE MAQUINA
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Comunicación DDE

Puerto de Comunicación
Serial

PLC AJIen Bradley

DF1 en Alien
Bradley Serial

r
COM1

O

Comunicación DDE

comunicación
seria en

LABVIEW

COM2

Acondicionador de
ultrasonido

figura 3.3: Esquema de comunicaciones en ¡aplañía

Los datos de la planta no tienen una fuente única que los proporcione) todos los

datos excepto el de nivel de líquidos puede ser adquirido desde el PLC mediante

pórtico serial, mientras que el nivel debe ser adquirido desde el transmisor de

ultrasonido que también debe ser adquirido desde eí pórtico serial.

Intouch no puede adquirir directamente estos datos ya que o tienen capacidades

de manejo directo de los puertos de comunicación, para esto se vale de servidores

de datos (denominados i/O servers) los mismos que realizarán el acceso al

dispositivo adecuado, adquirirá los datos respectivos y lo tendrá disponible hasta

que Intouch (más específicamente Intouch WindowVíewer) lo necesite.
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E! I/O Server destinado a mantener disponibles los datos correspondientes al PLC

se denomina Alien Bra.dley Serial ó ABKF2 el mismo que permite establecer la

comunicación con ef PLC, a través del puerto serial del computador envía y recibe

datos utilizando el protocolo de comunicación denominado DF1 en modo ful! -

dúplex por tratarse de una conexión punto a punto, y por otro lado hace disponible

estos datos a íntouch. Eí iníercamb/o de datos entre ABKF2 e Intouch se realiza

utilizando la interface de comunicación DDE.

Para adquirir el dato de nivel del liquido de la planta se ha proporcionado

capacidades de comunicación DDE ai móduio de medición de ultrasonido

(desarrollado como proyecto de Tesis anterior) que opera basado en LABVIEW.

Este móduio controla el acondicionador respectivo, adquiere el dato, !o

acondiciona y permite que Intouch acceda a éste mediante comunicación DDE.

3.2.1 CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR DDE ALLEN BRADLEY

E! servidor de datos ABKF2 necesita ciertos parámetros de operación tanto para la

comunicación con el dispositivo físico, como para la comunicación con la

aplicación de supervisión y control.

Para la comunicación con el PLC, es necesario configurar el puerto de

comunicaciones por medio del cual manejaremos la información desde o hacia el

PLC. Esta opción está disponible como "Com Port Settings.," del menú configure

de la aplicación en mención (Figura 3.4).

DESARROLLO DE LA INTERFACE HOMBRE MAQUINA



77

SprttTóirt -S.ettíri98?-í?; t-

Figura 3.4: Mena para acceder a la configuración del puerto serial.

Las opciones posibles de configuración se muestran en la Figura 3.5 , donde

constan principalmente e! puerto de comunicaciones, e! modo de transmisión en

Full Dúplex o master/Slave según la configuración de hardware con el que se vaya

a operar.

Communication Por* Settinet

£omPortr
I Protocol M°de ~

¡ f* FuU Dúplex

; 12 secsj f~ Ma«lerS!aVe
i

-laúd

c 110 c 300 r BOU r 1200 r 2400

c 4800 & 3600 r i^j jrt r 19200 r *m-, c BCC

-DataBits p¿tppBits—

r ; ÍT e f (? 1 r •

•farUy

Even r rr~ í? None r Mak r :>---

Figura 5.5: Opciones de configuración del puerto serial
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Para establecer comunicación con la aplicación de soporte por medio de un enlace

DDE es necesario configurar el TÓPICO en la ventana correspondiente (Figura

3.6). En este mismo punto se tiene la opción de configuración del tipo o familia de

PLC's y ia interface (un dispositivo de hardware adicional ) por el que se va a

acceder al PLC. Es importante también configurar el intervalo de tiempo para que

la aplicación actualice los datos y el tamaño del bloque de lectura de datos. Un

tiempo de actualización muy grande dependiendo de la aplicación, resultará en un

sistema que no maneja datos reales.

ABKF2 TopíciJefmitiQn

-PLCFamty

.^••sLc-500. • . r PU>§
r pic-2 r > . . . >

r pLG-3 . : .

Corjnecl

~ Neíwoik Addtssaing

.r: PLO5/253

-Pofcig-

R5232

1̂1
SLC500

fíegistBt fiead Block Size;

(40 '

Uptiate Intervat

Figura 3.6: Conñguración del Tópico y conexión al PLC en forma directa

r Netwofk Addreswng—«™

RS232

1770KF2

DH

KAPLC3
DHNode
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Se pueden configurar más de un tópico, de acuerdo a la capacidad del

computador, y puntos de red en conexiones multipunto.

Topic.Defmitípn

Tapies , Done

Figura 3.8: Tópico con nombre ABPLC configurado.

En la Figura 3.8 se puede observar todos los tópicos que se encuentren

configurados en el equipo, en este caso solo se cuenta con eí tópico con el

nombre ABPLC configurado para poder acceder al PLC micrologixIOOO en forma

directa.

3.2.2 CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR DDE EN LAB VIEW-

El presente desarrollo se basa en el módulo de medición de ultrasonido

desarrollado como tesis anterior, la misma que tiene la función de solicitar el dato

deí nivel al acondicionador de ultrasonido, . recibirlos, procesarlos y

visualizarlos.(Figura 3.9)
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INICIO

SOLICITAR
DATOS AL

ACONDICIONADO
R

ESPERAR
RECIBIR LOS

DATOS DE NIVEL

FIN DEL
PROCESO

Figura 3.9:Proceso del móduh de medición de ulti'asoiüdo existente.

A este algoritmo se ha impfementado ía capacidad de comunicación DDE para que

pueda ser utilizado como un servidor de datos de tntouch debiendo ser capaz de

iniciar la comunicación y mantener el dato disponible. Para esto se ha establecido

ei algoritmo funcional (Figura 3JO) para cumplir con la operación establecida.
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INICIO

FIN DEL
PROCESO

Figura 3.10:Algoritmo Paro Mantener un enlace DDE

La ¡mplementacíón de la comunicación DDE se consigue mediante un conjunto de

bloques de función destinadas para este efecto como se muestra en la figura 3.11.
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Figura 3.11: Seividor de Comunicación DDE

La función OPEN (Figura 3.12) es la encargada de establecer el nombre con el

que se podrá recocer al servidor de datos así como también el TÓPICO para dicha

comunicación. Al establecer la comunicación se genera un número denominado

"Conversation Refnum" que será único para cada comunicación establecida.

«srvice •
tapie-

error ¡n {no error) •

conversation refnum

'error oU

Figura 3,12: Función OPEN

La función START establece el ÍTEM de la comunicación (Figura 3.13)

refnum
¡tem

error in (no error)

Figura 3.13:función START

El bloque de función CHECK es la encargada de actualizar el dato, es decir

mantener el dato real en cada momento (Figura 3. .14).
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advÍTc refmjm —-—01¡~**t™"* a^vise fsfnum
..-.i. ".-:~f~^l -t^-^IZT^ curtentdata

wak íor change?(FALSE) ! H-
error in (no error) "̂  ****" error

Figura 3,14: función CHECK.

Para detener o suspender el enlace DDE se utiliza el bloque de función

STOP (Figura 3 J 5).

leinum Qg wtj conveiScAiomelrium
•tt-ci

er;cv 'm [no error) « "̂̂ 1 STPP .̂̂ .̂U ̂ Ql ̂

Figura 3J5:fimcicm STOP

Para cerrar o dar por terminado el enlace DDE se utiliza el bloque de función

CLQSE(Figitra3J6).

cor»vei*aüon refnum

error in (no error) «^™4_£taa£l=-~-' error oU

Figura 3.16: fundón CLOSE

La interface de usuario desarrollada para este módulo permite ingresar los

parámetros de la comunicación DDE, presentar el estado del módulo

acondicionador, el nivel de líquido correspondiente, así como también la

posibilidad de configurare establecer el tiempo de espera para la actualización del

dato manejado por este módulo (Figura 3.77).
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Para la integración de la ¡nterface hombre -máquina en Intouch es necesario el

manejo y la administración de distintos tipos de variables los mismos que pueden

ser asignados a cualquier objeto, sea la imagen de una bomba, una válvula o un

cursor de desplazamiento. (Figura 3.18).

variable
T agrame:: ; jbutton

r Buipn Backgipúnd Cobf

..:: T«?t Display

Backgmühd Colar. Texto*
T agn atft e JJ. n d efi tté d

"Se*"Message:: ¡Closed Define "buttón"?

Aceptar Cancelar

Figura 3.18: Asignación de una variable discreta a un objeto

Una variable que es asignada es necesario que sea reconocida en la aplicación.

Cuando se asigna a un objeto una variable que no es reconocida, se inicia el

denominado Tagname Dictionary {Figura 3.19), que es el encargado de la

administración organización y manipulación de todas ías variables denominadas

Tagnames. Para la adquisición del programa Intouch, el costo se clasifica de

acuerdo a la cantidad de Tagnames que vaya a manipular, es por esto que el

desarrollo de la aplicación debe ser optimizada para utilizar la menor cantidad de

variables.
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Tagname Dictí

* í~Mañ ^ |te56 í~ Alarms (" D¿taií kAlarms 0^-^.

Sa^e Cancd Ckwe

Tagnone: j bullón Typw: „. M erDory D ísaéíe

Commenl;!

Log£yerá* ' P

í" iñbal vAiUfi

Figura 3.í9:'fagfiame Dictionaiy

Dentro del Tagname Dictionary se puede declarar el tipo de variable, puede ser

discreta, análoga, o que no pertenezca a la aplicación, es decir que su contenido

provenga de un servidor de datos, tales variables tienen el ¡dentíficador "I/O"

TagType*

Mernoiy Disccrte f~ Gioijp Vái
r"Hi.tíTiend

e HíaglD
Memory
i/0 i
'Mcfnojy Real

' i/O Rfeñt
' IndiieclAnalog

Memoiy Mewag
' I/O Msísage

Figura 3.20 :Tipos de variables
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Cuando la variable a tratarse es del tipo "I/O" se expande las opciones de

configuración que es necesario especificar y comprende del como va acceder

Intouch a la variable mencionada (Figura 3.21).

"Faéname Dtctíonary

Main J P ]Detajf£ <* Áíanro T Detefe kAíarms C ^&*M^

— > ,̂ Cancel Cbse

e: jbutton

. [

.;.„ l/CReaí

{ í.^ffl^'j-rí- /í.íUf' J Hí-*í:"'¡ *,í*

0 -32768 : 132767

ficactoand; / [5

£ngUnfe: J|

ACCCSJ

E [-32768 Maxfljjw|32767

MICROLOGIX1000

item:^ |N:2

I~~ Ü*6 Tagname as ítem Ñame Log Deacfcand; |0

Figura 3.2¡:asignación de variables del tipo I/O

Estas opciones adicionales comprende el Access Ñame, que corresponde a un

grupo de variables de datos que accedan a un mismo tipo de comunicación; es

decir, si se posee un servidor de datos que administra ía comunicación con un solo

dispositivo, entonces se tendrá un Access Ñame. Si se tienen más de un

dispositivo, es necesario configurar tantos Acces Ñames como Tópicos se posea.

En el presente trabajo se han habilitado dos access Ñame como se muestra en la

(Figura 3.22), uno denominado MICROLOG1X1000 que está encargado de habilitar

la comunicación con el servidor de datos que administra las variables del PLC. El
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otro Access Ñame está destinado a permitir la comunicación-entre Intouch y

Labview para obtener el valor de nivel.

Main í*~ Oetaíls ^ Atafms <"" Detata ítAlarms

SS'A { fíeslofe [ ti&sfr { I Saye I .<í

Tagrigme: jbutton

Cancet Cióse

Accc*r Nahtes -

r

EngUr

TeííServef
- I 'Cióse

Modiíy...

Detetc-

jtem: JIN.¿

^^rí-f:-

en-
i

reRoot

LogDeacband;|0

Figura 3,22:Access Ñame configurados para la aplicación de sitpeivisión

Cada Access Ñame tiene parámetros diferentes, como el Node Ñame que es

utilizado para aplicaciones distribuidas que emplea NetDDE.

La opción Aplication Ñame es la que identifica al servidor de datos, en la mayoría

de los casos el nombre de la aplicación es el mismo nombre del servidor de datos,

pero esto no es una regla (Figura 3.23).

DESARROLLO DE LA INTERFACE HOMBRE MAQUINA



Modify Accccc Mame

Access Nwne; |M!CROLOG1X100Q

AppfcattonName;
|abKF2

Jopícteame:
JAflpfc

r Whfch BfoEocoUo trae'"

• | _ _ íS^DDE

advíse $ej vsr -

Advise aH íems

SuiteLH;

Advise on|y actfee kems

Figura 3.23, Access Ñame pora ¡a comunicación con el setvídoi'DDEABKF2

Para la comunicación con ABKF2, se utiliza el nombre de la aplicación como

Aplícatíon Ñame y el nombre del tópico con el que ha sido configurado el servidor

DDE, en este caso ABpIc. E! tópico debe ser el mismo en las dos aplicaciones,

Intouch y su I/O Serven.

El access Ñame denominado TestServer es el encargado de establecer la

comunicación con LabView, para esto utiliza como aplication Ñame "Ultrasonido"

y "Nivel" como tópico. (Figura 3.24).

Modífy ACCCÍ» Ñame

Access Ñame: jTestSetver

¿¿ocle Neme:

(Ultiasonido

Topíc Ñame:
JN'rvel

t Whích oiotocol ha Use
1. & DDE - •

¡ Vííhon to acívtse smvor •
: ' í~" Advíte aH 'ítems -

r SuiteUnk

í*~ Advíse only active ítems
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Figura 3,24. Áccr'ss Ñame para la comunicación con el servidor DDE LabWeiv

Todas las variables o Tagnames utilizadas pueden ser ordenadas en grupos para

su mejor administración, facilidad en la modificación de la aplicación desarrollada,

así como también para la mejor optimización en el uso de los Tagnames que,

como ya se había explicado, son de gran importancia a la hora de la adquisición

del software.

Figura 3.25.Gnipos de Tagnames. SSystem es un gnipopor defecto

donde se encuentran organizadas las variables del sistema

mientras que los grupos restantes son creados por el usuario.

Con estas consideraciones presentadas, se ha desarrollado la aplicación de

administración que' hace la función de un sistema HMI encargado de supervisar

las variables consideradas en la planta.
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INICIO
^

1
REGISTRO DE USUARIOS

NIVEL DE ACCESIBILIDAD
>100

T
FIN

Figura 3.26;diagrama de bloques de! registro de usuarios en ¡o HML

El registro de usuarios se realiza al iniciar la aplicación, además puede ser

accedido desde la pantalla principal. En este panel es necesario ingresar el

nombre de usuario y su correspondiente contraseña. El sistema verificará los

datos ingresados y le permitirán observar el nivel de accesibilidad que tiene el

mismo. El nivel de acceso este dado entre O y 9999, siendo 9999 el usuario que

posee la mayor jerarquía para manipular el sistema. (Figura 3.27).
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REGISTRO DE USUARIOS

' USUARIO ACTUAL

NUEVO USUARIO

CONTRASEÑA

ACCESO.'

92

Figura 3.27.Panel para ingreso de usuarios

Si se registra un usuario con un nivel de accesibilidad mayor a 100, éste tiene

acceso a la pantalla principal del operador. El diagrama de bloques desarrollado

para tal efecto se puede observar en la figura 3.28,

DESARROLLO DE LA INTERFACE HOMBRE MAQUINA
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INICIO

SELECCIÓN DEL OPERADOR

MOSTRAR
PLANTA

MOSTRAR
INFORMACIÓN

1 MOSTRAR
HISTÓRICOS

^

MOSTRAR
ALARMAS

<N.

1 REALIZAR
IMPRESIONES

c FIN J
Figura 3.2S.D¡agrama de b/oyites desarrollado para la Pantalla Principal.

Dentro de la pantalla principal se pueden acceder a pantallas internas como el

esquema general de la Planta , una breve información deí sistema desarrollado, la

visualszación de datos históricos y tendencias, alarmas con estados de las

variables, y la generación de reportes impresos.

La aplicación desarrollada presenta en forma intuitiva y con animación de gráficos

el estado de todo, el proceso con un esquema gráfico acorde a la planta

fís\ca(Ffgnra 3.29).
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INICIO

INGRHSO DE
USUARIO Y
PARWORD

INICIO

Figura 3.30. Diagrama de bloques para la pantalla de registro de usuarios

El sistema HMi cuenta con opciones para generar reportes de tipo histórico lo que

permite analizar las tendencias de las variables a Jo largo del tiempo y poder

analizar su comportamiento si alguna condición lo amerita. De la forma en que

está ¡mplementada, permite comparar con el nivel fijado o establecido como

setpoint a lo largo de todo el intervalo de tiempo, pudiendo notarse que la

diferencia no rebase los limites establecidos; ha sido implementado además las

opciones de Zoom in, Zoom Out con el objeto de localizar con gran detalle un dato

específico en una condición determinada. (Figura 3.31).
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Figura 3.3LPanlaUa de registros Históricos.

La Figura 3.32 muestra el reporte de alarmas implementadas, las mismas que son

generadas cuando una variable sale de un estado normal de operación y entra a

un nivel considerable de riesgo para (a operación de la planta. Las alarmas son

tanto visibles como de tipo audible con el objeto de que sean fácilmente

identificares y se pueda tomar acciones oportunas.

^

Fí-flL.ÍIÍ.ÜIlíetf;- iíi |'i,"I«i.'AtT/UtU!T e.\iitríi»i

Figura 3.32, Pantalla de visnalización de alarmas.
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Esta pantalla, únicamente realiza la función de supervisión ya que si en esta se

muestra que se produjo una alarma, esta fue registrada en el PLC; en la aplicación

desarrollada se puede cambiar los valores a los que se producirá la alarma.

La necesidad de mantener registros impresos de actividades en particular,

situaciones críticas o para cuestiones administrativas, se hace necesario el

disponer opciones que cumplan con estas expectativas. La figura 3.33 muestra la

pantalla de generación de reportes impresos implementado, en esta se pueden

obtener un volcado a la impresora predeterminada por el sistema operativo de la

información concerniente a los registros'históricos, a la pantalla de tendencias de

datos en tiempo real, a ios estados de las alarmas o al esquema gráfico de la

plañía.

3 IMRPKSÜÍr-
£\£¿ QQNE L,A PAJvTAi ¿A A

IMP̂ IMIP

HISTÓRICO

ESTADOS rtr AI ARMAS

RhGliMROíí \)b

Figura 3.33: Generación de Reportes impresos.
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Con el propósito de brindar un soporte para la operación de la interface, se ha

implementado una ventana de ayuda que, en forma clara explica la función de

cada componente así como también [a función que desempeña cada pantalla.

Figura 3.34.

INTCRFACE HOMBRE MAQUINA TIPO SCADA DESTINADA AL CONTHOL Y SUPERVISIÓN
DE LA PLAÑÍA Dü NIVEL DE LÍQUIDOS

Sistemo desarrollado para supervisar los ilatos y ejercer acciones de control, posee lac
siguientes opciones:

Permite Vlsualbñf la Planta con lodos sus cmnpfJrtenleg

Aquí (Ujfidt; obstirvsr lltíi parámetros de la pfíintá, los valorea de las
Vnriitblcs, V el calado ífuiichjnainicnlo normal o en alarma! dti la misma

Visualiza las alarmas producidas en lumia rédenle

Permiie obscr/ar el camlJÍu de una variable
cu el tiempo

Datos Históricos donde ce puede

acceder a instando!» ucurriday

Figura 3.34: Presentación de ayuda acerca cíe la HMI.

La información concerniente a los diferentes programas desarrollados se muestra en el

ANEXO C de este trabajo.
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Capítulo

PRUEBAS Y RESULTADOS

El prototipo consta de módulos que pueden operar separadamente con el fin de

facilitar la localización de fallas y errores. Si bien cada módulo fue probado por

separado, la prueba final constituye comprobar 'si se cumple con los objetivos

planteados. Para tal efecto, se han establecido tres tipos de pruebas de operación.

4.1 PRUEBA DE LOS MÓDULOS POR SEPARADO.

& Los módulos mencionados que forman parte deí prototipo realizado son los

siguientes:

4.1.1 TRANSMISOR DE ULTRASONIDO.

Este módulo, debe proporcionar el dato de nivel de líquido al computador por

medio de comunicación serial que debe ser visualizado en LabView, este

programa indicará si está o no trabajando de manera adecuada.

4.1.2 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMADLE.

*

El PLC, por tratarse de un elemento diseñado para uso industrial, tiene pocas

probabilidades de falla por lo que es necesario únicamente verificar que el

procesador se encuentre en modo RUN (Mediante los Leds indicadores), no así

los elementos externos como relés o sistemas de protección que su

funcionamiento deben ser probados por separado.

PR.UHBAS Y .RESULTADOS
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4.1.3 INTERFACE HOMBRE MAQUINA.

Para que la interface desarrollada opere adecuadamente, es necesario que antes

de ejecutar esta aplicación, ya se encuentren trabajando los servidores de datos,

de no ser así el enlace DDE no podrá iniciarse y el InTouch no registrará los datos

de los módulos externos.

Si se ha cumplido la secuencia de inicio de las aplicaciones mencionadas y no se

ha conseguido la visualización e intercambio de datos entre el Intouch y el PLC, la

solución es reinicializar la PC ya que antes de haber iniciado la presente

aplicación, pudieron haber trabajado otras que ocuparon los puertos seriales y, al

finalizar ia aplicación no cerró adecuadamente dichos puertos de comunicaciones.

4.2 ADQUISICIÓN DE DATOS A UN NIVEL FIJO Y SM

PERTURBACIONES.

Para esta prueba se llenará el tanque a un cierto nivel de referencia y se lo

mantendrá fijo, durante un tiempo prudencial. No se producirán perturbaciones

que afecten el nivel fijado.

Si se toman 80 muestras por segundo, durante un tiempo de 80 segundos, se

llega a un totaí de 6400 muestras en este intervaío de tiempo.

En las Figuras 4.1 a 4.8 se muestran los resultados obtenidos para 80, 100, 120,
140, 160, 180, 200 y 220 cm, respectivamente.

PRURBAS Y RESULTADOS
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MEDICIÓN A 80 cm.
120

60

15:38:00
• NIVEL s Válvula
m Setpoint a bomba

Figura 4.1: Nivel sin perturbaciones a 80 cm.

15:38:30

MEDICIÓN A 80 cm.
160

120

80
15:31:20 15:32:00
NIVEL s Válvula
Seípoint si bomba

Figura 4,2: Nivel sin perturbaciones a 100 cm.
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MEDICIÓN A120 cm.
160

120

80
15:27:20
m Válvula

15:28:00

m NIVEL
m Setpoint s bomba

Figura 4.3: Nivel sin perturbaciones a 120 cm.

MEDICIÓN A 140 cm.
200

160

TTJtJOTUVUV V VU VV

120
15:22:00 15:22:40

" NíVEL
ts Setpoint

Válvula
bomba

Figura 4.4: Nivel sin perturbaciones a 140 cm.

PRUEBAS Y RESULTADOS



102

MEDICIÓN A 160 era.
200

16Q '"-Jixifi—T—•'"jTTcn•• •'itrrr'̂ 'trxKTT^mye'"'r"•T^yifgm.'V""J^iMTTomnr*'nf~*"~imiTiryrTX7rMlPOot^~^yonoTrnT*'lót1 • • • vi1 • */1• • '~?v

120
;17:20 15:18:00

•i NIVEL s Válvula
m Se^oint la bomba

Figura 4.5: Nivel sin perturbaciones a 100 cm,

MEDICIÓN Al SO cm.
21Ü

160 i \¡ • v

15C
12 :19:00

Válvula
12 : 18 :

NIVEL
Setpoint m bomba

Figura 4.6: Nivel sin perturbaciones a 100 cm.
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MEDICIÓN A 200 cm.

NIVEL ra Válvula
Setpoiní si bomba

Figura 4.7: Nivel sin perturbaciones a 200 cm.

MEDICIÓN A 220 cm.

NIVEL s Válvula
Setpoint ia bomba

Figura 4.8: Nivel sin perturbaciones a 220 cm.
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4.3 MANTENER LA REFERENCIA EN UN DETERMINADO

NIVEL ANTE UNA PERTURBACIÓN DE 640 cm3/s.

El sistema de control deberá mantener el nivel ai valor que haya sido prefijado

como el set Poin't o punto de referencia. Para cumplir con este objetivo el prototipo

ejercer las acciones adecuadas de control comandando sus actuadores.

Se permitirá una salida de líquido en forma libre a un caudal aproximado de 640

cnfVs. La cantidad de muestras es de 6400 en un lapso de 80 segundos. Este

tiempo de muestreo permitió una visualización con gran detalle de la evolución del

proceso.

Las Figuras 4.9 a 4.16 muestran eí accionamiento de los actuadores, para

mantener el nivel en un cierto valor. La electro válvula actúa cuando eí líquido se

encuentra bajo el nivel establecido, mientras que la bomba lo hace cuando amerita

que se evacué cierta cantidad de líquido.

CONTROL A 80 cm.

120

OQ ^KV;

i

ÜMfll1'
' " "" ̂ ""UWMuiiuuu^ijJ^,^

Y; /̂ dV"

a: 00
i" r\J!VF=i ES Válvula
t=i Setpoint si bomba

15:3 6:

Figura 4.9: Control con perturbación constante o 60 cm.
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CONTROL A l 00 cm.

160

120

8D
15:30:00 15:30:40

r-JIVEzL 1=1 Válvula
Se-tpoint as bomba

Figura 4.10: Control con perturbación constante a 100 ciu.

CONTROL Al 20 cm.

160 r

120

80

(DO—*~S( 'ü-Txnjocnrtrc

15:25:20 13:20:00

NIVEL H Válvula
Síetpoint s bomba

Figura 4.Í1: Control con perturbación constante a 120 cm.
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CONTROL Al 40 cm.
2QO

16O

-j.—0- .C a ¿IB:

120
13:20:00 15:20:40

•i NIVEL ®i Válvula
si Setpoint s bomba

Figura 4.12: Control con perturbación comíanle a 140 cm.

CONTROL Al 60 cm.

200

160 M'ii«M .̂M.PftST .̂'!•&&&*£• Q,;;;¡r- "ODq-g V'T't~rrf

130
15:15:£O 15:16:00

NIVEL GE Válvula
Setpoint i~] bomba

Figura 4.13: Control con perturbación constante a 160 cm.
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CONTROL Al 80 cm.

107

210

1BD

150
12:16:00 12:16:40

«i Válvula
^etpoint [si bomba

Figura 4.14: Control con perturbación constante a 180 cm.

CONTROL A 200 cm..

T
LTYT

NfVEL OD Válvula
Setpoint EI bomba

Figura 4.15: Control con perturbación constante a 200 cm.
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CONTROL A 220 cm.

NIVEL m Válvula
Setpoint ES bomba

Figura 4.16: Control con perturbación constante a 220 cm.

4.4 SEGUIMIENTO DE UN NIVEL HACIA OTRO ESTABLECIDO

COMO REFERENCIA.

Este procedimiento implica establecer un nivel de referencia superior en un caso e

inferior en otro, al nivel actual, para que el sistema de control conduzca al nivel

hasta un valor prefijado, ejerciendo las acciones de control adecuadas.

Esta prueba permitirá observar la respuesta que tiene la planta ante una

perturbación. Debido a que la planta tiene tiempos de respuesta diferentes para la

evacuación e ingreso de líquidos y con el fin de presentar en pantalla un histórico

PRUEBAS V RESULTADOS
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que muestre la evolución del proceso con gran detalle, es necesario establecer

tiempos de muestreo y cantidad de muestras diferentes.

Para el llenado de líquido se establece un tiempo de muestreo de 70 segundos

con 70 muestras por segundo, resultando un total de 4900 muestras.

Para el vaciado de líquido se establece un tiempo de muestreo de 80 segundos

con 80 muestras por segundo, resultando un total de 6400 muestras.

LLENADO A S O cm.

120

11:24:00
NIVEL » Válvula
Setpomt m bomba

Figura 4.17: Seguimiento de llenado o 80 cm.

11:24:4
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LLENADO A 100 cm.

16D

110

6Q

t 1

NIVEL

w-**rm'~r -:f¿— • — ;

IW*1' i

11:3D:DO
a Válvula

-UT— " ; ' '"'"-'•'. T TÉaffmJ-T-̂ vAmV 1̂"""̂

11:31:40

Setpoint si bomba
Figura 4.18: Seguimiento de llenado a 100 cm.

LLENADO A 120 cm.

NIVEL « Válvula
Sotpoint E») bomba

Figura 4.19: Seguimiento de Henado a 120 cm.
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LLENADO A 140 cm.

leo

140

100

f
i
1

1 : ! ! i

^_^^-^ \

A_AiViTT_JW\/n

12:00:50 12:01:40
NIVEL m Válvula
Setpoint s bomba

Figura 4.20: Seguimiento de llenado a 140 cm.

LLENADO A 160 cm.

180

140

100
12:O5:OQ

• NIVEL w Válvula
m Setpoint ES bomba

Figura 4.21: Seguimiento de llenado a 160 cm.

12:05:50
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LLENADO A 180 cm.

220

180

14O
12:03:20i: 0-7:30

NIVEL BS Válvula
Setpoint si bomba

Figura 4.22: Seguimiento de llenado a ISOcm.

LLENADO A 200 cm.

240

210

leo
12:14:10 12:15:00

NIVEL BB Válvula
Setpoint ® bomba

Figura 4.23: Seguimiento de llenado a 200 cm.
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VACIADO A 200 cm.

21O

180
12:04:00!Z:03:aO

NIVEL » Válvula
Setpoint H bomba

Figura 4.24: Seguimiento de vaciado a 200 cm.

VACIADO A 180 cm.
210

1BO

15O
12:14:QD

NIVEL H Válvula
Setpoint si bomba

Figura 4.25: Seguimiento de vaciado a 180 cm.
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VACIADO A 160 cm.
200

160

12O
15:14:40 15:15:20

IMIVEEL E2i Vsjivultt
'~ietpomt ESI t^ornbpj

Figura 4,26: Seguimiento de vaciado a 160 cm.

VACIADO A 140 cm.
200

120
15:18:40 15:19:20

NIVEL BB Válvula
Setpoint s bomba

Figura 4.27: Seguimiento de vaciado a 140 cm.
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VACIADO A 120 cm.
160

120

15:23:00
m NIVEL H Válvula
tai Setpoint er bomba

13:23:40

figura 4.28: Seguimiento de vaciado a J20 cm.

VACIADO A 100 cm.
160

120

15:28:40 15:29:20
NIVEL ® Válvula
Setpoint ia bomba

Figura 4.29: Seguimiento de vaciado a 100 cm.
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VACIADO A 80 cm.
120

t-JIVHI, oro Válvula
IL [S3 bon-itn.2j

15:35:20

Figura 4.30: Seguimiento de vaciado a 80 cm.

VACIADO A 60 cm.
J.¿U

80

(

— — — • 4- \ •

||0 ;
• ; U vi _

++4 fl

1̂1

i ní\f¡
pM*L*

11 li

15:39:20 15:40:00
NIVEL ro Válvula
Setpoint H bomba

Figura 4.3'1: Seguimiento de vaciado a 60 cm.

'
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VACIADO DE 220cm a 80 cm.

NIVEL ® Válvula
Setpoint (3 bomba

Figura 4.32: Seguimiento de vaciado de 220 a 80 cm.
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Capítulo

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES.

El campo de actuación del pulso que se emite desde el transductor de ultrasonido

seleccionado tiene forma cónica muy amplia. El eco que se recibe como respuesta

a la reflexión del sonido indica la presencia del objeto más cercano que se

encuentra dentro del cono acústico, pero no especifica en ningún momento la

locaíización angular del mismo. Aunque la mayoría de las veces el objeto

detectado esté sobre el eje central del cono acústico, la probabilidad de que el eco

se produzca desde un objeto presente en la periferia fuera del eje central no es

despreciable. Este hecho unido a las características físicas de la planta, una

columna de líquido, provoca que el cono acústico de la emisión de ultrasonido, en

ocasiones choque contra las paredes del tanque de almacenamiento de líquido,

resultando en la toma de datos erróneos o incluso la pérdida de comunicaciones

con el transductor de ultrasonido.

Este efecto es más notable mientras el líquido se encuentre más distante del

transmisor ultrasónico es decir en los niveles mas bajos, lo que es de esperarse ya

que el cono acústico se incrementa con la distancia.

La técnica de medición de nivel de líquidos y sólidos por ultrasonido es muy útil en

insta/aciones de alto riesgo como combustibles ya que el sensor en ningún

momento entra en contacto con el líquido a medir. El trabajo desarrollado presenta

problemas en la lectura del nivel a cierta altura debido a que no es un tanque de

dimensiones apropiadas y no se dispone de un sensor con un lóbulo de irradiación

ultrasónico de poca amplitud.
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Pese a todos estos inconvenientes, dentro del rango de 80cm a 220 cm el

prototipo responde adecuadamente y con un error no mayor al 3%, que puede

considerarse aceptable para esta aplicación.

AI cerrar el lazo de control el error se incrementa debido a la agitación que existe

en la superficie del líquido por el constante cambio de estado de Jos acíuadores

que, en su momento, permitirán el ingreso o la salida del líquido. En esta acción se

producen picos de variaciones de nivel que pueden llegar hasta un 10% en niveles

bajo los 100cm, y a un 5% para niveles superiores a los 100cm.

Por medio de algoritmos de software se ha optimizado el nivel de error logrando

reducirlo de un inicial de 80% hasta los valores conseguidos en las pruebas

realizadas. Esta necesidad de implementar algoritmos para reducir el error,

ocasionado por las deficiencias de medición debido al efecto ya indicado, hizo

.indispensable que se utilizara el computador para procesar los datos de nivel. Este

hecho no permitió que el valor del nivel de líquido se introduzca directamente al

PLC seleccionado y dependa de la computadora para conocer de este nivel.

Ei sistema HMl tipo SCADA empleado, permitió la integración adecuada de los

módulos utilizados; este tipo de técnica está en auge y en poco tiempo será

predominante. Los procesos evolucionan y con ello su complejidad, así como la

necesidad de tener un sistema que supervise todos los sectores de la planta

desde un centro de operación.

CÜNCLUSiNES Y RECOMENDACIONES
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5.2 RECOMENDACIONES.

Para adquirir datos o realizar control de nivel de tanques abiertos en donde se

determine que el cono ultrasónico no producirá errores en la medición, la íécnica

empleada en este trabajo es la más recomendada. Sin embargo, si se cuenta con

plantas de dimensiones pequeñas como las empleadas, un sistema de medición

basado en la presión hidrostática existente en el fondo del tanque sería la más

apropiada con la desventaja de que se tendrán valores diferentes en la medición

según el tipo de líquido empleado, consideraciones que deberá tenerse en cuenta

si se opta por el desarrollo e implementación de este otro sistema.

Con una medición de nivel y acondicionamiento que no requieran procesamientos

complicados de datos se pueden diseñar sistemas autónomos donde el PLC sea

ei elemento fundamental de control y no dependa adicionalmente de sistemas mas

sofisticados como una PC.

En el presente trabajo se ha desarrollado un sistema HMI con un PLC como

elemento de campo encargado de realizar el control. Pero esto puede ser solo el

inicio puesto que, con la ayuda de otros proyectos que se encuentran en

desarrollo, los que también utilizan sistemas HMI y PLC para realizare! control; se

consiga una integración total de los diversos procesos sobre una red de PLCs, en

la cual se pueda implemeníar un sistema SCADA. Allí se podrán observar las

ventajas y desventajas de esta tecnología, la capacidad y rapidez para integrar

sistemas que pueden ser de distintos fabricantes.

Este avance permitirá adquirir destrezas y conocimientos de sistemas de control

distribuido (DCS), así como los problemas que pueden presentarse al efectuar un

control centralizado de varios procesos.

CÜNCLUSINES Y RECOMENDACIONES
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Debido a la gran versatilidad de integración que ofrece el paquete de software de

la casa Wonderware y, considerando que se dispone del mismo, se recomienda el

inicio de desarrollo de prototipos para supervisión y control de procesos a través

de iníranets o incluso por la misma internet. Este constituiría un paso adelante

para mantenernos dentro de las crecientes tendencias tecnológicas que nos

impone Jos modernos procesos productivos.
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Especificaciones de los controladores programables MicroLogix'" 1000

Especificaciones de los Las siguientes tablas resumen las especificaciones de los
controladores programables controladores.
MicroLogix 1000

Especificaciones generales

Descripción:

Tamaño y tipo de memoria

Voltaje de fuente de
alimenta don

Uso de fuente de
alimentación

120
VCA

240
VCA

24 VCC

Corriente máxima de arranque
de fuente de aumentación

Corriente de sensor i!?.
VCC (VCC a mA)

Carga capacitiva máxima
(24 VCC del usuario)

Ciclos de potencia

Temperatura de operación

Temperatura de
almacenamiento

Humedad de operación

Vibra don

Choque

Certificaciones
(cuando el producto o su
embalaje tienen la marca)

Especificación: 1761-L

16AWA 16BWA 32AWA 32BWA 32AAA 16BBB 16BWB 32BBB

EEPROM de 1 K (aproximadamente 737 palabras de instrucción; 437 palabras de datos)

85-264 VCA 47-G3 Hz

12 VA

18 VA

19 VA

26 VA

16 VA

22 VA

24 VA

30 VA.

16 VA

22 VA

20.4-26.4 VCC

No se aplica

No se aplica 5 VA

20 A @ .003 segundos (típico)

5 VA 7 VA 7 VA

50 A @ .00'! segundos

No se
aplica

No se

200 mA

200 p,F

No se
apfca

No se
apSca

200 mA

200 uJ7

No se aplica

50,000 mínimo

0° C a 55° C (32° F a 131° F) para el montaje horizontal
0° C a 45° C (32° F a 113° F) para el montaje vertical®

-40DCa85°C(-40°Fa185°F)

5 a 95% sin condensación

De operación: 5 Hz a 2k Hz, 0.381 mm (0.015 pulg.) pico a pico/2.5 g montado en panel, 1 hr
por eje

Fuera de operación: 5 Hz a 2k Hz, 0.762 mm (0.030 pulg.) pico a pico/5 g, 1 hr por eje

De operación: 10 g aceleración pico (7.5 g montado en riel DIN)® (durante 11+1 ms) 3 veces
en cada dirección, cada eje

Fuera de operación: 20 g aceleración pico (durante 11 ±1 ms), 3 veces en cada dirección, cada
eje

• CertilicaciónCSA
• Lista UL
•Marca CE para todas las directivas aplicables

Par de tornillo terminal

Descarga electrostática

Susceptibilidad radiada

Fenómenos transitorios
rápidos

Aislamiento

0.9 N-m máximo (8.0 pulg.-lbs)

IEC801-2@8KV

IEC801-3 @ 10 V/m, 27 MHz - 1 000 MHz excepto para
3V/m, 87 MHz - 108 MHz, 174 MHz - 230 MHz y 470 MHz - 790 MHz

1EC801-4 @ fuente de. alimentación de 2 K V, 1 K V Comms

1500 VCA

Voltaje de entrada de CC reducido linealmente desde 30° C (30 V a 26.4 V).

Controlador montado en riel DIN, 1 g.
Se reduce en 2.5 g la capacidad nominal de los relés en consoladores de 32 pL
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Especificaciones de los controladores programables MicroLogix™ 1000

OVCA 20VCA

Especificaciones de entrada

Descripción

Rango de
voltaje

Voltaje de
estado
activado

Voltaje de
estado
desactivado

Consumo de
corriente
(estado
activado)

Consumo de
corriente
(estado
desactivado)

Impedancia
nominal

Corriente
máxima en el
momento del
arranque

Especificación

Conlroladores 100-120 VCA

79 a 132 VC A
47 a 63 Hz

79 VCA min.
132 VCA máx.

20 VCA

5.0mAmín.@79VCA47Hz
12,0 mA nominal @ 1 20 VCA 60 Hz
16.0 mA máx. @ 132 VCA 63 Hz

2.5 mA máx.

72Kohms@5QHz
10Kohms@60Hz

250 mA máx.0

Conlroladores 24 VCC

l4a30VCC

15 VCC mín.
24 VCC nominal
26.4 VCC máx. @55°C(T3t°F)
30.0 VCC máx. @ 30° C (86° F)

5 VCC

2.5 mA mín. @ 15 VCC
8,0 mA nominal @ 24 VCC
12.0rnAmáx.@30VCC

I.SmAmáx.

3K ohms

No se aplica

Para redudr la corriente máxima en el momento del arranque a 35 mA, aplique una
resistencia de 6,8 K ohms, 5 W en serie con la entrada. Como resultado, el voltaje de
estado activado aumenta a 92 VCA.

Rango de voltaje de CA de entrada

79 VCA 132 VCA (máx.)

•'•i F ripear! ' 'VXxV^X / S /'/'Ss'/f/i/'j
,-,j t. aesacu ¡ /VV/>'VXxVV^jVVVXx Esta do activado

Estado de entrada
No garantizado

Rango de voltaje de CC de entrada

O VCC 5 VCC 15 VCC
26.4VCC@55°C(131°F)

30 VCC @ 30° C (86° F)

Estado de entrada
No garantizado
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Especificaciones de los controladores programabas MicroLogix™ 1000

Gráfico de reducción de capacidad nomina] de entrada de CC

30-

25-

20*

15-1

vcc
10-

5-

0

^ —

0 10 20 30 40 50 60

(32) (50) (58) (86) (104) (122) (140)

Temperatura DC (°F)

Especificaciones de salida

Descripción

Tipo

Voltaje

Corriente de carga
máxima

Corriente de carga
mínima

Corriente por controlador

Corriente por común

Corriente de fuga
máxima de estado
desactivado

Respuesta de
desactivado a activado

Respuesta de activado a
desactivado

Corriente de
sobretensión por punto

Especificación

Relé

5 a 264 VCA
5 a 125 VCC

Consulte la Tabla de
capacidades
nominales de
contactos de relé (vea
la página 14.)

10.0 mA

1440 VA

8.0A

OmA

lOms máximo

10 ms máximo

No se aplica

MOSFET

20.4 a 26.4 VCC

1.0Aporpunto@55°C(131°F)
1.5Aporpunto@30°C(86°F)

ImA

3AparaÜ6BBB
6AparaL32BBB

3AparaL!6BBB
6AparaL32BBB

ImA

0.1 ms

1 ms

3 A durante 10 ms®

Triac

85 a 264 VCA

0.5 A por punto® 55° C (1 31 °F)
1.0Aporpunto@300C(86°F)

10.0 mA

1440 VA

2.5A

2 mA @ 132 VCA
4.5 mA @ 264 VCA

8.8 ms @ 60 Hz
10.6ms@50Hz

8.8 ms @ 60 Hz
10.6ms@SOHz

10 A durante 25 ms®

La repetibilidad es una vez cada 2 segundos a 55° C (131° F).
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Especificaciones de los controladores programabas MicroLogix™ 1000

Tabla de capacidad nominal de contactos de relé
(se aplica a los controladores Boletín 1761)

Voltios
máximo

240 VCA

120 VC A

125VCC

24VCC

Amperios

Cierre

7.5 A

ISA

Apertura

0.75 A

1.5 A

0.22 A®

1.2 A®

Amperios
continuos

2.5 A

1.0 A

Voltamperios

Cierre

1800 VA

Apertura

180 VA

28 VA

2.0 A | 28 VA

Para aplicaciones de voltaje de CC, la capacidad nominal de amperios de
cierre/apertura para contactos de relé puede determinarse dividiendo 28 VA entre el
voltaje de CC aplicado. Por ejemplo, 28 VA -M8 VCC = 0.58 A. Para aplicaciones de
voltaje de CC de menos de 48 V, las capacidades nominales de cierre/apertura para
contactos de relé no puede exceder 2 A. Para aplicaciones de voltaje de CC de más de
48 V, las capacidades nominales de cierreyaperíura para contactos de relé no puede
exceder! A.

Tiempos de respuesta deí filtro de entrada

E! tiempo de respuesta del filtro de entrada es el tiempo a partir del
momento en que el voltaje de entrada exiema llega a un estado de activado
o desactivado hasta cuando el microconíroJador reconoce ese cambio de
estado. Cuanto más alto se establece el tiempo de respuesta, más tiempo
toma el cambio de estado de entrada en llegar al microcontrolador. Sin
embargo, el establecer tiempos de respuesta altos también proporciona un
mejor filtro del ruido de alta frecuencia.

Se puede aplicar una selección única de filtro de entrada a cada uno de los
tres grupos de entrada:

• Oy 1

• 2y3

• 4 a x; donde x=9 para controladores de 16 E/S, y x=19 para
controladores de 32 E/S

Los tiempos de respuesta mínimo y máximo asociados con cada selección
de filtro de entrada pueden encontrarse en las siguientes tablas.
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Especificaciones de los controladores programables MicroLogix1" 1000

Herramientas de desarrollo La familia ade controladores programables MicroLogix 1000 le
ofrece herramientas simples de programación para ayudarle a
desarrollar su programa de escalera.

Paquete de software

RSLogix 500™ Starter

RSLogix 500™

A.!. Series1" para la familia de
procesadores MicroLogix 1000

A.l. Series w para la familia de
procesadores SLC 500

Programador de mano
MicroLogix 1000 (vea la página

9.)

Controladores
MicroLogix 1000

/

J

J

S

y

Procesadores
SLC 500

y
y

y

El RSLogix Starter e.s un paquete básico de software diseñado con
la interface fácil de usar Windows NT™ y Windows® 95 de
Microsoft. Le proporciona la funcionalidad básica de programación
que le ayuda a efectuar sus tareas rápida y fácilmente.

RSLogix 500 es un paquete de software con todas las funciones que
incluye edición en línea, diseñado con la interface fácil de usar
Windows "NT y Windows 95 de Microsoft. Acepta programas
desarrollados usando el software de programación PLC-500 A.L
Series y el Software de Programación Avanzada (APS),
permitiéndole desarrollar y mantener un proyecto en diferentes
plataformas de PC.

A.l. Series para la familia de procesadores MicroLogLx 1000 es
un paquete de programación basado en DOS que sólo programa los
controladores MicroLogix 1000. Sin embargo, es compatible con el
software de programación PLC-500 A.I. Series, facilitando la
transferencia de programas de aplicación entre los dos paquetes de
software.

A.l. Series para la familia de procesadores SLC 500 es un
paquete de software con todas las funciones basado en DOS. Le
proporciona una funcionalidad similar que el paquete de software
RSLogix500.

Requisitos del sistema
RSLogix Starter y RSLogix 500

Descripción

Computadora personal

RAM

Espacio de disco duro

Microsoft® Windows 95

486/66 (o de mayor

capacidad)

8 Mbyíes (se recomienda

12a16Mbytes)

8 Mbyíes

Microsoft Windows NT

486/66 (o de mayor

capacidad)

12 iMbytes (se recomienda

16 Mbyíes)

8 Mbyíes

A.l. Series para MicroLogix 1000 y A.l. Series para SLC 500

Descrición

Computadora personal

Versión DOS

RAM

Memoria extendida

DOS

IBM 386, 486, Pentium, o compatible

DOS 5.0 o superior

640 K

2.5 a 3 Mbytes
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ANEXO

PROGRAMA DESARROLADO EN EL PLC
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ANEXO

SISTEMA IMPLEMENTADO EN INTOUCH



Window Scripts for "Uhifilar":
none

Datábase entries iised in "Dnifilar"

HDWDataDir HDWDBDir
HDWDuration HDWError

HDWFilename HDWInterval
HEWStartDate HDWStartTime
HDWStatus HDWTags
HDVíTagsl HDWTags2

HDWTeirp2 HDWWtiteFile
indicimifilar tarpitos
tutori zocm

Windcw Scripts for "Planta":
Script cm Shcw:

Show "SKIN";

Datábase entries used in "Planta"
$AccessLevel bcnfaa
bctrbaPAtíEL forcé

\ indicplanta local
localR 2iivel_l
remoto renotoR
SETPOINTr válvula
valvulaPANEL

Windcw Scripts for "mensajes":
none

Datábase entries used in "mensajes"

Windcw Scripts for "TervVncias":
Script on Shcw:

Hide "alarmas";
indicalarmas = 0;

Datábase entries iised in "Tendencias"
indicalarmas
SETPOINr

Scripts for "skin":
Script on Show:

nivell

lindtelnferior =nivelinferiorRead;
limi t eSuperior=nivel superiorRead;



Script while showing, every 1500 msec:

IF alarma == 1THEN
PlaySound ( »F:

HOIF;

Datábase entiles used in "sk±n"
$Cperator
indicalarmas
indictendencia
limitelnferior
nivelJL
niveleî jeriorRead
prueba

Windcw Scripts for "off":
Script on Show:

Show "bordeizq";
Show "menú inferior";

alarma
indicplanta
indicunifilar
limiteSuperior
nivelinferiorRead
pie
SETPOINT

Datahase entries used in "off"

Window Scripts for "pruebas":
Script on Show:

Show "ekin";
PlaySound ( "F: esis\Intouch\SOUNDS\4beeps.WAVM}

Datábase entries used in "pruebas"
iirpresion

Window Scripts for "registro":
Script on Show:

Hide "Plantarrrr";

Datábase entries used in "registro"
¡?Ac:cessLevel
^QperatorEiitered

Windcw Scripts for "ALARM":
Script on Show:

Show "SKEN";

$Cperator
$PasswordElitered



Script while showing, every 1500 msec:
IF ?r:nivel_l >200 OR ?r:nivel_l <30THEN

PlaySound ( "P:
ENDIF;

Datábase entries used in "ALARM"
alarma
barba
SETPOINT

Windcw Scripts for "Tendfincias2":
Script on Shcw:

Hide "alarmas";
indicalarmas = 0;

ALIMENTACIOÍ
nivel_l
válvula

Datábase entries \ised in "Tenieiicias2i
indicalarmas
SETPOINr

nivel .1

Windcw Scripts for "TendenciasS":
Script on Shcw:

Hide "alarmas";
\s = 0;

Datábase entries used in "TendenciasS"
barba indicalarmas
indictendencia nivel_l
SETPOINT SETPOINTr

val villa

Wiixlcw Scripts for "Tendenciasl":
Script on Shcw:

Hide "alarmas";
indicalarmas = 0;

Datábase entries used in "Tendenciasl"

bomba indicalarmas
nivel_l SEIH3INT
SETPOINTr válvula

Window Scripts for "Plantarrrr":
Script on Show:

Shcw "SKCN";



Datábase entries used in "Plantarrrr"

INICIOSEKVO SERVO
SEKV01

Window Scripts for "TENDENCIA PEQ":

Script on Show:

Show "PLANTA";

Datábase entries used in "TENDENCIA PEQ"
nivel_JL SETPOINr

Window Scripts for "ALARMAS":
Script on Show:

Show "PLANTA" ;

Datábase entries used in "ALARMAS"

$System

Scripts for "AYUDA":
Script on Show:

Hide "alarmas";
indicalarmas = 0;

Datábase entries used in "AYUDA"
indicalarmas

Window Scripts for "AYUDA pie":
Script on Show:

Hide "alarmas";
indicalarmas = 0;

Datábase entries used in "AYUDA pie"
indicalarmas

Window Scripts for "AYUDA SENSORES":
Script on Show:

Hide "alarmas";
indicalarmas = 0;



Datábase entries used in "AYUDA SENSORES"

indica 1 RTTTBS
VÜnóow Scripts for "AYUDA SERIAL":

Script on Show:

Hide "alarmas";

indicalarmas = 0;

Database entries used in "AYUDA SERIAL"

indical armas

Window Scripts for "AYUDA HMI":

Script oía Show:

Hide "alarmas";

indicalanuas = 0;

Datábase entries iised in "AYUDA HMT"

±ndicalarmas



ANEXO

PRACTICA DE LABORATORIO O

Para ¡a aplicación de Interfaces de Comunicación, se propone realizar una practica

de laboratorio que refuerce los conocimientos adquirídos en la matería, que podrá

ser estructurada de la siguiente forma.

TEMA:

CONTROL Y SUPERVISIÓN DE UNA PLANTA INDUSTRIAL MEDIANTE JNTOUCH

OBJETIVO:

Fortalecer ¡os conocimientos adquirídos por el estudiante en (a integración de

interfaces de operador con elementos de campo como son los PLCs. Al final de la

práctica el estudiante será capaz de realizar un enlace con otros dispositivos y

utilizarlo con fines de administración en una interface Hombre Máquina, dejando

sentados los fundamentos esenciales de un sistema SCADA.

MATERIALES:

© Modulo didáctico para la colocación del PLC-

£> PLC

£> 2 sensores De ultrasonido con su respectivo transmisor.

© Planta Industrial

O Software, copia del software desarrollado para la tesis "CONTROL

SUPERVISIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDOS MEDIANTE INTOUCH "

£> Manual de usuario para el software.

£> Fuente de alimentación +/-12 Vdc



TRABAJO PREPARATORIO:

Para realizar la práctica, el estudiante debe consultar sobre el protocolo de

comunicación DDE. Realizar un resumen de los sistemas SCADA, sus

definiciones, requisitos, ventajas y desventajas de ¡a aplicación en una planta

industrial.

PROCEDIMIENTO

Descargar la aplicación desarrollada para el PLC utilizando el programa

RsLogixdOQ. Cargar el dríver (ABKF2) de comunicación que sen/irá de interface

entre el PLC e Intouch, así como también el desarrollado en Labview.

Configurar el dríver ABKF2 siguiendo las instrucciones descritas tanto en el

manual de usuario como en el trabajo de tesis respectivo.

Iniciar InTouch y cargar la aplicación desarrollada para la presente práctica, el

estudiante hará uso del software, y se analizará el funcionamiento.

INFORME

El informe será entregado en la siguiente sesión de laboratorio y deberá contener:

Descripción del trabajo desarrollado en la práctica

Tablas de datos tomados

comentarios conclusiones


